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ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES DE 
LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.
 
6.- UNO, DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
 
7.- VEINTINUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:

18 / 08 / 2021 I Legistalura / No. 651



 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
  
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
  
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
  
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
  
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
  
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
  
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
  
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
  
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO. 
  
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
  
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
  
 
 



7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
  
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
  
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
  
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
  
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MARO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
  
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
  
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 85 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
  
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
                                                                                                                                      
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
  
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  
7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  
8.- UNO, DEL CONSEJO CIUDADANO DE CARÁCTER HONORÍFICO EN MATERIA DE 
EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA Y SOLICITA SEA 
PUBLICADA LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
 
 



9.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
  
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
Y EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE JULIO DE 2021 
AMBOS PRESENTADOS POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  

        
   

  
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA EN MATERIA DE 
USO DE SUELO. 
  
12.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITEN OPINIÓN RESPECTO A TRES INICIATIVAS EN MATERIA DE USO DE 
SUELO 
  
13.- UNO, DE LA APODERADA LEGAL DE "CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.", MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.  
  
14.- UNO, DEL APODERADO LEGAL DE "COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, S.A. DE C.V.", 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.  
  
15.- UNO, DE LA APODERADA LEGAL DE "ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE C.V.", MEDIANTE EL 
CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.  
  
16.- UNO, DEL APODERADO LEGAL DE "QUATTRALIA HOLDING, S.A. DE C.V.", MEDIANTE EL 
CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.  
  
17.- UNO, DEL APODERADO LEGAL DE "VISUALSHOT, S.A. DE C.V.", MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.  
 

       
     

 
 

   
 
 

     
 
 
 
 
 

18.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DONDE REMITE SENTENCIA 
DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2021 DEL EXPEDIENTE TECDMX-PES-0053/2021.

19.- SIETE, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN RESPECTO A SIETE 
INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO.

20.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.

             
    

10.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021.
LINK DESCARGA

https://drive.google.com/drive/folders/1zMsCSvHPW32oiz3OJg6BBoloVtDhe_Td


21.- UNO, DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE SU 
REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
TOMA DE PROTESTA  
 
22.- TOMA DE PROTESTA DE LA DIPUTADA SUPLENTE, MARÍA CRISTINA CRUZ CRUZ.  
 
 
PROPOSICIONES 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, 
TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A 
LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN EL 
ORDEN DE SUS FACULTADES, ATIENDAN LAS PROBLEMÁTICAS EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOS PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR AQUILES 
ELORDUY, PILTZILLI, JAMAICA, PROFESOR ENRIQUE LAUBSCHER, CHINKULTIC Y REPÚBLICA 
ISLÁMICA DE IRÁN, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, Y LA SECUNDARIA #254 “NAGOYA” DE 
LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MAESTRA LUZ 
ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, INFORMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL POR EL CAMBIO EN 
LOS COLORES INSTITUCIONALES A LA MITAD DEL EJERCICIO DE LA ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN CAPITALINA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
  
25.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA QUE PRESENTE A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEX́ICO UN INFORME EN 
EL QUE SE DETALLE EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL MUSEO Y ZONA 
ARQUEOLÓGICA DEL TEMPLO MAYOR Y EL PROYECTO TEMPLO MAYOR, INCLUYENDO EL 
PRESUPUESTO EJERCIDO DESDE EL 2016 A LA FECHA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MEX́ICO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO DE 
MANERA COORDINADA LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE INFORMAR A LAS 
MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y TUTORES, ACERCA DE LOS PROS Y LOS CONTRAS DEL 
REGRESO A CLASES PRESENCIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  
 



27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE 
SEAN RETIRADAS LAS REJAS QUE MANTIENEN CERRADOS LOS ACCESOS AL PARQUE 
FRANCISCO ZARCO DE LA COLONIA 2ª DEL PERIODISTA DE LA ALCALDÍA DE REFERENCIA, 
CON EL OBJETO DE QUE A LA CIUDADANÍA LE SEAN RESPETADOS Y GARANTIZADOS SUS 
DERECHOS CONSTITUCIONALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

       
  

     
    

    
    

        
     
   

   
   

     
 
 

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTION 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CDMX, A LA PERSONA TITULAR DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ, A LA 
PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LIC. LUCINA DURÁN CALERO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y EN CONJUNTO GENEREN UN PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE Y 
MESAS DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LA ATENCIÓN DE LAS UNIDADES HABITACIONALES 
DE LA CDMX; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



 
 
 
 

 
  
 

  
 18 DE AGOSTO DE 2021   

 

1 de 8 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

 

COMUNICADOS 
 
 
4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OBSERVACIONES DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL 
RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY. 
  
6.- UNO, DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE 
LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  
7.- VEINTINUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A: 
  
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
  



 
 
 
 

 
  
 

  
 18 DE AGOSTO DE 2021   

 

2 de 8 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
  
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
  
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
  
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
  
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MAYO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
  
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
  
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
  
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
  
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
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7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO. 
  
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
  
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
  
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
  
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
  
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
  
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
  
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MARO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
  
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
  
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 85 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
  
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
                                                                                                                                      
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
  
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  
7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
  
8.- UNO, DEL CONSEJO CIUDADANO DE CARÁCTER HONORÍFICO EN MATERIA DE 
EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA Y SOLICITA SEA 
PUBLICADA LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
9.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
  
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 Y EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE 
JULIO DE 2021 AMBOS PRESENTADOS POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
  
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DEL 
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021. 
  
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
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12.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES REMITEN OPINIÓN RESPECTO A TRES INICIATIVAS EN 
MATERIA DE USO DE SUELO 
  
13.- UNO, DE LA APODERADA LEGAL DE "CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.", 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.  
  
14.- UNO, DEL APODERADO LEGAL DE "COMUNICACIÓN TÉCNICA INTEGRADA, S.A. 
DE C.V.", MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA 
INICIATIVA DE LEY.  
  
15.- UNO, DE LA APODERADA LEGAL DE "ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE C.V.", 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.  
  
16.- UNO, DEL APODERADO LEGAL DE "QUATTRALIA HOLDING, S.A. DE C.V.", 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.  
  
17.- UNO, DEL APODERADO LEGAL DE "VISUALSHOT, S.A. DE C.V.", MEDIANTE EL 
CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY.  
 
18.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DONDE REMITE 
SENTENCIA DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2021 DEL EXPEDIENTE TECDMX-PES-
0053/2021. 
 

19.- SIETE, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN RESPECTO A 
SIETE INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
20.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA 
DE USO DE SUELO. 
 
21.- UNO, DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
DE SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
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TOMA DE PROTESTA  
 
 
22.- TOMA DE PROTESTA DE LA DIPUTADA SUPLENTE, MARÍA CRISTINA CRUZ CRUZ.  
 

 

PROPOSICIONES 
 

 

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ 
FUENTES, TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y 
MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN EL ORDEN DE SUS FACULTADES, ATIENDAN LAS 
PROBLEMÁTICAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOS 
PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR AQUILES ELORDUY, PILTZILLI, JAMAICA, 
PROFESOR ENRIQUE LAUBSCHER, CHINKULTIC Y REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, 
EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, Y LA SECUNDARIA #254 “NAGOYA” DE LA 
DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, MAESTRA LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, INFORMEN DEL IMPACTO 
PRESUPUESTAL POR EL CAMBIO EN LOS COLORES INSTITUCIONALES A LA MITAD 
DEL EJERCICIO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN CAPITALINA; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
  
25.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR 
DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA QUE PRESENTE A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO UN INFORME EN EL QUE SE DETALLE EL ESTADO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA EL MUSEO Y ZONA ARQUEOLÓGICA DEL TEMPLO MAYOR Y EL 
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PROYECTO TEMPLO MAYOR, INCLUYENDO EL PRESUPUESTO EJERCIDO DESDE EL 
2016 A LA FECHA, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  

 

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE LLEVEN A CABO DE MANERA COORDINADA LAS ACCIONES NECESARIAS 
A EFECTO DE INFORMAR A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y TUTORES, 
ACERCA DE LOS PROS Y LOS CONTRAS DEL REGRESO A CLASES PRESENCIALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.  

 

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA 
QUE SEAN RETIRADAS LAS REJAS QUE MANTIENEN CERRADOS LOS ACCESOS AL 
PARQUE FRANCISCO ZARCO DE LA COLONIA 2ª DEL PERIODISTA DE LA ALCALDÍA 
DE REFERENCIA, CON EL OBJETO DE QUE A LA CIUDADANÍA LE SEAN RESPETADOS 
Y GARANTIZADOS SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL ARQ. MYRIAM URZÚA 
VENEGAS, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CDMX, A LA 
PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LIC. TERESA 
MONROY RAMÍREZ, A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD 
DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. LUCINA DURÁN CALERO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN CONJUNTO GENEREN UN 
PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE Y MESAS DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA CDMX; SUSCRITA POR LA 



 
 
 
 

 
  
 

  
 18 DE AGOSTO DE 2021   

 

8 de 8 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

DIPUTADA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta minutos del día once de agosto 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 11 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 25 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Antes de iniciar con el orden del día, la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, solicitó el uso 
de la palabra, a nombre del Grupo parlamentario de MORENA, por el cual refirió unas 
palabras de solidaridad a la periodista Azucena Uresti, así como su apoyo a todos los 
periodistas por las recientes amenazas en su contra. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Dirección General 
Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 30 
comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno. La 
Presidencia solicitó remítase a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a 
los que hubiese lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 6 opiniones respecto a iniciativas ciudadanas 
en materia de uso de suelo. La Presidencia solicitó remítase a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a los que hubiese lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía Cuauhtémoc, una 
opinión respecto a 4 iniciativas en materia de uso de suelo. La Presidencia solicitó remítase 
a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a los que 
hubiese lugar. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo, 
una opinión respecto a una iniciativa ciudadana en materia de uso de suelo. La Presidencia 
solicitó remítase a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para los 
efectos a los que hubiese lugar.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, una opinión con respecto a una iniciativa ciudadana 
en materia de uso de suelo. La Presidencia solicitó remítase a la Comisión de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura y Vivienda para los efectos a los que hubiese lugar. 
 
 
 
 



                                                                        

                                               ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 

                                                MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO DE 2021 

 

                                                                        

 

2 
 

Así también, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de Educación, 
un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. La 
Presidencia solicitó remítase a la Diputada proponente para los efectos a los que hubiese 
lugar. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de 
Gobernación, un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el 
Pleno. La Presidencia solicitó remítase al Diputado proponente para los efectos a los que 
hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Comisión de 
Participación ciudadana de la colonia Lomas de Chapultepec, una opinión respecto a una 
iniciativa ciudadana en materia de uso de suelo. La Presidencia solicitó remítase a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a los que haya 
lugar. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado mediante el cual se 
remite un alcance a una iniciativa ciudadana en materia de uso de suelo. La Presidencia 
solicitó remítase a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para los 
efectos a los que hubiese lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió por parte del poder legislativo del Estado 
de Querétaro. La Presidencia solicitó remítase a la Junta de Coordinación Política para los 
efectos a los que hubiese lugar.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley de vivienda para la Ciudad de México, la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, el Código Fiscal de la Ciudad de México y la norma de 
ordenamiento número 26 que forma parte de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y del programa general de desarrollo urbano de la Ciudad de México, suscrita por 
la persona titular de la jefatura de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La 
Presidencia instruyó su inserción integra al Diario de los Debates y lo turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y la 
de Hacienda.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió por parte de la persona titular de la jefatura 
de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México. La presidencia instruyó su inserción integra al Diario de los Debates, y lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió por parte del Diputado José Luis Rodríguez 
Diaz de León, integrante del Grupo parlamentario de MORENA; una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio de la Ley de Movilidad de la 
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Ciudad de México. La Presidencia instruyó su inserción integra en el Diario de los Debates 
y lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Junta de Coordinación 
Política el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/035ADDENDUM/2021, mediante el cual se 
establecen las bases del Programa General de Entrega-Recepción por Conclusión de la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, relativo a los recursos financieros, 
presupuestales, materiales, así como de los bienes asignados a las Comisiones, Comités, 
Grupos parlamentarios, Diputadas y Diputados y Módulos de atención, orientación y quejas 
ciudadanas. La Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura al acuerdo, y solicitó 
comunicar el acuerdo a la Comisión Permanente, así como a los titulares de las unidades 
administrativas para los efectos legales y administrativos a los que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Junta de Coordinación 
Política, el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/038/2021; relativo a la décima novena modificación 
de la integración de las comisiones y comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad 
de México. La Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura al acuerdo. En votación 
económica se aprobó; y la Presidencia solicitó comunicar a las Comisiones Ordinarias y 
Comités de trabajo interno, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la 
Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México para los efectos legales y 
administrativos a los que hubiese lugar. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/039/2021, 
por parte de la Junta de Coordinación Política relativo a llevar a cabo medidas tendientes 
para destacar la relevancia y los logros de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México. La Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura al acuerdo, y comunicar a la 
Comisión Permanente, así como a los titulares de las unidades administrativas para los 
efectos a los que hubiese lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Junta de Coordinación 
Política, el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/041/2021 mediante el cual se aprueba la celebración 
presencial de un periodo extraordinario de sesiones del tercer año legislativo del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el día 12 de agosto de 2021. La Presidencia instruyó 
a la Secretaría su lectura, e informó a la Comisión Permanente que en la sesión de la 
Conferencia del martes 10 de agosto se aprobó retirar del orden del día del período 
extraordinario los asuntos enlistados en los numerales 7 y 9. En votación económica se 
aprobó el acuerdo y se comunicó a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la 
Oficialía Mayor para los efectos legales y administrativos a los que hubiese lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Donají Ofelia 
Olivares Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de 
manera atenta y respetuosa a la Titular de la Alcaldía en Tlalpan, en su calidad de 
Presidenta de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Irregulares en Tlalpan, para 
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que antes de que concluya su gestión como alcaldesa, envíe a la persona Titular del 
Instituto de Planeación Democrática Prospectiva de la Ciudad de México, los estudios de 
impacto urbano ambiental que se han realizado por parte del Instituto de Geografía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
así como la información del archivo histórico, sobre los asentamientos humanos irregulares 
existentes en la alcaldía de Tlalpan; suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, 
integrante del Grupo parlamentario de MORENA. En votación económica, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, votación económica se aprobó; la Presidencia solicitó 
remitir a las autoridades correspondientes para los efectos a los que hubiese lugar 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Pablo Montes de Oca 
del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
de manera atenta y respetuosa a la a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México; y a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a efecto de que se implemente 
un programa de sanitización permanente, instalación de despachadores de gel, colocación 
de tapetes sanitizantes y termómetros en los accesos a los planteles educativos básica y 
media superior de la Ciudad de México, así como que se entregue a cada una y uno de los 
alumnos de dichos planteles un kit de protección sanitaria en contra del COVID-19 para el 
correcto y seguro regreso a clases; suscrita por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrante del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación económica no 
se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Educación. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta respetuosamente, a la Secretaría del Medio Ambiente y a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas de la Ciudad de México, a que informen 
a este Congreso el estado en que se encuentra la elaboración de las disposiciones 
reglamentarias del Título Quinto de la prevención, control y acciones contra la 
contaminación ambiental relacionadas con la contaminación auditiva, establecidas en el 
artículo Cuarto Transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, publicada 
el 23 de abril de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Preservación Ecológica y Animal. 
 
Seguidamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Pablo Montes de 
Oca del Olmo, integrante del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta de manera respetuosa, a la Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, licenciada María del Rocío García Pérez, así como a la licenciada 
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Esthela Damián Peralta, Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia en la Ciudad de México, a efecto de que realicen las acciones urgentes y necesarias 
tendientes a tutelar la integración social, la seguridad económica y la salud psicológica de 
las y los niños que a causa del COVID quedaron huérfanos de uno o los dos padres en la 
Ciudad de México. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura solicitó el uso de la palabra para modificar un 
resolutivo del punto de acuerdo. Asimismo, mediante votación económica se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Pablo Montes de 
Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar respetuosamente, al titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), Juan Manuel García Ortegón, 
para que aporte los elementos y evidencias necesarios para coadyuvar a respetar las 
garantías individuales y los derechos fundamentales de las personas implicadas en 
procesos penales. Asimismo, en votación nominal, con 7 votos a favor, 7 en contra y 0 
abstenciones, la votación se empató. La Presidencia solicitó que se vote nuevamente en la 
próxima sesión.  
 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las diez horas con cuarenta minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión extraordinaria que tendrá verificativo el jueves 12 
de agosto de 2021 a las 9:00 horas. 

 

 



Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio

Ciudad de México a 13 de agosto de 2021
JUCOPO/CCM/IL/III-1/205/2021 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 115, Párrafo Primero, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito remitir a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México que dignamente 

preside; copia del oficio JGCDMX/058/2021 con fecha 09 de agosto de 2021, entregado el pasado 

jueves 12 de agosto del presente año ante esta Junta de Coordinación Política, para los efectos 

correspondientes.

El documento en mención contiene las observaciones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México al Decreto por el que se expide la Ley para el Reconocimiento y la 

Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

















































Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 13 de agosto de 2021.
CUAEP/MGSM/GS/2021

Asunto: Remito opinión

Dip. Ana Patricia Baez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
P R E S E N T E.

Por este medio reciba un cordial saludo, remito a usted la Opinión emitida por las 
ylos integrantes de esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 
que recae a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Abroga la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se Expide la Ley de Publicidad 
Exterior de la Ciudad de México, lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Quedo a sus órdenes.

Dip. María Gabriela Salido Magos
Presidenta
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OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E 

La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1 inciso b), 2 y 6  de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción LXIV y CXVIII, 67, 70, 
fracción I, 72 fracciones I, VIII y X, 74 fracción XL, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 85 fracción II, 86, 87, 103, 104, 
105, 106, 107, 187, 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, a través de sus integrantes, se permiten someter 
a la consideración de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 
así como del Honorable Pleno, la presente:

OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El miércoles 28 de julio de 2021, en sesión de la Comisión Permanente del 
Congreso, se dio cuenta al pleno de la presentación, por parte de la Doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y se Expide la Ley de Publicidad 
Exterior en la Ciudad de México.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva, determinó que la misma sería turnada 
para su análisis y posterior dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, con opinión de esta Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público.

3. Consecuente con lo anterior, el mismo día 28 de julio de 2021, mediante 
oficio número MDSRTA/CSP/0628/2021 signado por la diputada Ana Patricia 
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Báez Guerrero, Presidenta de la Mesa Directiva, comunicó a la presidencia 
de esta comisión el turno referido.

4. Mediante oficio número CUAEP/MGSM/GG/2021 de fecha 29 de julio de 
2021, la Secretaría Técnica de esta Comisión, turnó para conocimiento, 
análisis y consideración el documento de referencia, a fin de que las 
diputadas y diputados integrantes de la misma, estuvieran en posibilidad de 
emitir las consideraciones que estimaran pertinentes.

5. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 19 de mayo del año 
2020, reformas a la Ley Orgánica y a su Reglamento que le permiten realizar 
sesiones por medios remotos o virtuales, a efecto de no detener o retrasar el 
trabajo legislativo.

6. Con fecha 29 de mayo de 2020, la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso aprobó las reglas y lineamientos para poder realizar dichas 
sesiones virtuales.

7. El día martes 10 de agosto de 2021, se recibieron por medios digitales, 
observaciones y comentarios a la iniciativa de mérito, por parte de la diputada 
Lilia María Sarmiento Gómez, a efecto de que los mismos fueran integrados 
en la presente opinión.

Atendiendo las facultades conferidas a esta comisión y de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 85 fracción II y 87 párrafo tercero, ambos del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de esta 
Comisión, se reunieron en sesión ordinaria por medios digitales el día 13 de agosto 
de 2021, a fin de emitir la presente opinión, analizando los:

ARGUMENTOS DE LA INICIATIVA

Comienza la Jefa de Gobierno señalando como sustento el artículo 13 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, específicamente en materia de 
espacio público; mismo que, atendiendo a su definición y a su función, es materia 
de protección por parte de la administración Pública de la Ciudad de México.

Continúa señalando que desde el Gobierno de la Ciudad se hace el reconocimiento 
a la industria, por la importancia que esta representa en materia de crecimiento y 
desarrollo económico, argumentando que:

“… no solo genera beneficio a los publicistas, sino también a los anunciantes, 
marcas, propietarios de inmuebles, entre otros; además de que forja una cadena 
productiva para todos los que en ella intervienen , desde su fabricación, 
instalación, mantenimiento y/o supervisión…”
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En ese orden de ideas, plantea la Dra. Sheinbaum que una parte de la instalación 
de esta publicidad, se ha llevado a cabo de forma irregular, provocando diversas 
problemáticas, entre ellas la saturación del paisaje urbano, como resultado de la 
colocación indiscriminada de medios publicitarios.

Así, continúa haciendo una narrativa histórica señalando que desde el año 2004 y 
hasta el 2017, el entonces gobierno del Distrito Federal comenzó diversas acciones 
tendientes a ordenar estos anuncios publicitarios, a través de la expedición de 
diversas normas.

Entre el andamiaje jurídico que rige este supuesto, encontramos la Ley que se 
pretende abrogar con la iniciativa propuesta, pues la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal data del 20 de agosto de 2010, es decir, hace prácticamente 11 
años, y su respectivo reglamento fue publicado un año después, es decir, el 15 de 
agosto de 2011.

Plantea la iniciativa que las disposiciones en la materia no han sido suficiente para 
poder normar de manera eficaz esta actividad tan importante en la ciudad, por lo 
que somete a consideración la iniciativa materia de la presente Opinión, teniendo 
en consideración 8 ejes que a continuación se enuncian:

1. Mejoramiento del Paisaje Urbano y Natural.
2. Determinación clara y precisa de los medios publicitarios permitidos y 

prohibidos.
3. Prevención de riesgos derivados de la instalación y permanencia de medios 

publicitarios.
4. Especificación de trámites y delimitación de competencias.
5. Cambios en la integración y funcionamiento del ahora Consejo de Publicidad 

Exterior.
6. Difusión y transparencia, a través de una Plataforma de los Medios 

Publicitarios autorizados.
7. Digitalización de Trámites y Procedimientos.
8. Transición a una nueva Política de Publicidad Exterior en beneficio de la 

Ciudad.

Señala también la Jefatura de Gobierno que se consideró en la elaboración de la 
iniciativa lo abordado en las Mesas Consultivas para el Ordenamiento de la 
Publicidad Exterior y la Imagen Urbana, que se realizaron los días 22 y 23 de junio 
de la presente anualidad 2021.
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De las citadas mesas consultivas, señala el documento que hoy se encuentra en 
estudio y dictamen, que se encontraron 7 puntos de coincidencia, mismos que a 
continuación se enlistan:

1. Trabajar para el reordenamiento definitivo y permanente de la publicidad 
exterior en la Ciudad de México, a fin de garantizar el respeto pleno al paisaje 
urbano y el medio ambiente, así como garantizar la seguridad de las 
personas y los bienes inmuebles.

2. Concebir un nuevo marco legal que otorgue certidumbre jurídica y 
administrativa en todas las formas de publicidad exterior a las empresas y a 
los entes de Gobierno, así como a la población en general.

3. Revisar y ajustar el marco fiscal sobre el pago de derechos por concepto de 
autorizaciones, licencias y permisos, a fin de garantizar su cabal 
cumplimiento; la transparencia en los procedimientos y la equidad en los 
montos fiscales según el tipo de publicidad. Esta revisión debe resultar en 
mayores ingresos fiscales para la ciudad y de forma justa y socialmente 
redituable.

4. Definir nuevos modelos y formatos para la publicidad exterior, que garanticen 
una mejor inserción en el contexto urbano y que generen beneficios tangibles 
en el uso y la calidad del espacio público. En este sentido, transitar a un 
esquema de menos dispositivos y estructuras en las calles y edificios de la 
ciudad, a cambio de ubicaciones autorizadas con plena certidumbre y uso 
sustentable de nuevas tecnologías, puede ser un factor que agregue valor, 
equilibrio y dinamismo a la actividad económica de la publicidad exterior.

5. Garantizar una sustancial mejora de los procedimientos jurídico 
administrativos que se traduzca en eficacia, menor tiempo de gestión, 
transparencia plena y precisión absoluta, tanto en materia de otorgamiento 
de permisos, licencias y autorizaciones, como en la implementación de 
verificaciones y sanciones.

6. Desarrollar e implementar una plataforma digital que albergue un sistema 
integral de información actualizada y geo-referenciada sobre todos los 
anuncios colocados en la Ciudad de México, el cual servirá para los fines que 
se establezcan en el nuevo marco jurídico de la publicidad exterior.

7. Considerar el compromiso de todas las empresas legales de la publicidad 
exterior en el acompañamiento a las autoridades de la Ciudad de México en 
el combate y la sanción a las formas de publicidad ilegal que se han 
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reproducido recientemente en inmuebles y en espacios públicos de nuestra 
urbe, la cual deberá ser una tarea conjunta y permanente.

Después de denunciar los acuerdos que se retoman de las mesas de trabajo 
referidas, el documento que hoy se encuentra en análisis y estudio analiza cada uno 
de los 8 ejes propuestos de manera inicial; señalando en conclusión que el proyecto 
de Ley que se somete a consideración de esta Soberanía, reconoce que la 
publicidad exterior es una actividad que fomenta el desarrollo económico de la 
ciudad, cuyo impacto debe ser armónico con el paisaje urbano.

Señala también que la instalación de la publicidad y su permanencia, de ninguna 
manera debe representar un riesgo a la integridad física y patrimonial de las 
personas, el bienestar individual, así como a la preservación del paisaje urbano, el 
medio ambiente y las áreas de conservación patrimonial en conjunto con las zonas 
de monumentos históricos.

Una vez analizada y puesta en contexto la iniciativa materia de la presente opinión, 
las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, determinaron esgrimir los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, es 
competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 187, 221 
fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México.

SEGUNDO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México se dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y 
funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esa 
ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 
que se expidan dentro de este Órgano Legislativo.

TERCERO. Que el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México prescribe que “los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos 
de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto 
en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”.
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En tal virtud, y por analogía al instrumento legislativo que hoy nos ocupa, la opinión 
que esta comisión emite en pleno, deberá formar parte íntegra del dictamen que 
derive de las comisiones unidas y que recaiga a la propuesta legislativa presentada 
por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

CUARTO. Que en los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se define 
a la Comisión como el Órgano Interno de organización, integrado por las y los 
Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, 
Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, 
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, 
de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 
reglamento.

QUINTO. Que con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, del artículo 45 al 51 y demás relativos 
y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el Pleno de 
esta Soberanía aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; 
instrumento que complementa la normatividad interna que permite el análisis, 
discusión y aprobación de proposiciones e iniciativas que son turnadas a este 
cuerpo colegiado de dictamen.

SEXTO. Que derivado del estudio de la iniciativa en comento, y en línea con las 
políticas públicas que el propio Gobierno de la Ciudad de México ha establecido 
recientemente respecto de la implementación de diversas acciones para generar 
espacios públicos seguros, la promoción de la participación ciudadana y comunitaria 
en el mejoramiento y mantenimiento del entorno urbano inmediato en el que viven, 
esta comisión estima que la iniciativa sujeta a opinión de este cuerpo colegiado va 
en concordancia con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, 
particularmente con el numeral 2 de dicho plan de gobierno, el cual se denomina “ 
Ciudad Sustentable” 1.

1 Véase en la siguiente liga, consultada el 2 de abril de 2020 en: 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/programa-de-gobierno-
cdmx/f/1/proposals/37?component_id=1&locale=es&participatory_process_slug=programa-de-
gobierno-cdmx
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SÉPTIMO. Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:  

“Derecho a la Ciudad

 1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática 
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.”

OCTAVO. Que es preciso poner en contexto que el actual andamiaje jurídico de la 
Ciudad de México contempla derechos a todas y todos los ciudadanos respecto de 
una ciudad habitable, específicamente en el artículo 13 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México:

“Artículo 13
Ciudad habitable

…

C. Derecho a la vía pública

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 
y movilidad de las vías públicas.

D. Derecho al espacio público

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y 
el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley.

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados 
a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el 
desarrollo de las personas.

Son objetivos del espacio público:

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e 
identidad para la población

b) Mejorar la calidad de vida de las personas
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c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 
inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del 

ocio, la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de 
expresiones artísticas y culturales.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración 
en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño 
universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción 
de la ciudadanía y eviten su privatización.
...”

NOVENO. Que de forma concomitante con lo establecido en el considerando 
anterior y de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en 
un entorno seguro, así como a la protección civil: 

“Artículo 14
Ciudad segura

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a 
la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de 
la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las 
personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 
fenómenos”

DÉCIMO. Que la exposición de motivos de la iniciativa sujeta a opinión de este 
cuerpo colegiado, establece los puntos de coincidencia derivados de las mesas de 
trabajo con diversas personas representantes de la industria en nuestra capital, tal 
como ha quedado relacionado previamente; sin embargo, es menester abordar 
cada uno de ellos con independencia de lo que, en términos reglamentarios y de 
parlamento abierto realice la comisión de dictamen:

1. Trabajar para el reordenamiento definitivo y permanente de la 
publicidad exterior en la Ciudad de México, a fin de garantizar el respeto 
pleno al paisaje urbano y el medio ambiente, así como garantizar la 
seguridad de las personas y los bienes inmuebles.

Tal como se expondrá en las consideraciones siguientes, es responsabilidad 
de esta Soberanía garantizar a todas y todos el pleno disfrute y ejercicio de 
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los derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México, a través 
de leyes secundarias.

2. Concebir un nuevo marco legal que otorgue certidumbre jurídica y 
administrativa en todas las formas de publicidad exterior a las 
empresas y a los entes de Gobierno, así como a la población en general.

Derivado de la labor que ha realizado en la última década la Secretaría de 
Desarrollo Urbano en la materia, y el padrón respectivo, así como la 
suspensión de plazos y demás determinaciones administrativas, se ha 
generado una controversia respecto de las normas que realmente deben ser 
de observancia para quienes hacen de la publicidad exterior su medio de 
vida; por ello, y ante el evidente abuso de algunas empresas y la saturación 
del paisaje urbano, resulta pertinente abonar al andamiaje jurídico, a efecto 
de modernizarlo y permitir la convivencia armónica de la libre competencia 
entre la industria y el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución.

3. Revisar y ajustar el marco fiscal sobre el pago de derechos por 
concepto de autorizaciones, licencias y permisos, a fin de garantizar su 
cabal cumplimiento; la transparencia en los procedimientos y la 
equidad en los montos fiscales según el tipo de publicidad. Esta 
revisión debe resultar en mayores ingresos fiscales para la ciudad y de 
forma justa y socialmente redituable.

Ante el argumento expuesto, resulta lamentable observar que una de las 
principales finalidades de la iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno es 
meramente recaudatoria, pasando a segundo término las premisas antes 
expuestas, puesto que a la seguridad, la gestión integral de riesgos y 
protección civil, así como el derecho a una ciudad habitable, se antepone el 
interés por los ingresos fiscales del gobierno central.

4. Definir nuevos modelos y formatos para la publicidad exterior, que 
garanticen una mejor inserción en el contexto urbano y que generen 
beneficios tangibles en el uso y la calidad del espacio público. En este 
sentido, transitar a un esquema de menos dispositivos y estructuras en 
las calles y edificios de la ciudad, a cambio de ubicaciones autorizadas 
con plena certidumbre y uso sustentable de nuevas tecnologías, puede 
ser un factor que agregue valor, equilibrio y dinamismo a la actividad 
económica de la publicidad exterior.

Ante la expectativa de a definición de estos formatos de publicidad exterior, 
se observa en el texto propuesto, sólo el reconocimiento a los anuncios 
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luminosos, mismos que, bajo ciertos criterios enunciados en la Ley y que 
deberán retomarse en el reglamento de la misma, estarán permitidos; sin 
embargo, en contrasentido, se observa que los anuncios sonoros o aquellos 
que se realizan a través de drones en la ciudad, quedarán prohibidos.

En esa razón, el dinamismo de la actividad económica que se regula, se verá 
limitado en razón de las prohibiciones planteadas en el texto legal propuesto.

5. Garantizar una sustancial mejora de los procedimientos jurídico 
administrativos que se traduzca en eficacia, menor tiempo de gestión, 
transparencia plena y precisión absoluta, tanto en materia de 
otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones, como en la 
implementación de verificaciones y sanciones.

La posibilidad de reducir la tramitología, tiempos y procesos para que las 
personas que están interesadas en realizar sus actividades económicas en 
este sector productivo, resulta atractivo para aquellos que se encuentran al 
margen de la Ley, lo que provocará de manera consecuente la regularización 
paulatina de personas físicas y morales que se dedican a la publicidad 
exterior.

No obstante, establecer que nuevas dependencias como en el caso de 
SEMOVI, tengan facultades para otorgar licencias bajo esquemas 
determinados, puede generar en la práctica confusión entre las personas que 
desean obtener la autorización correspondiente para poder realizar 
actividades de publicidad; con independencia de las facultades que de 
conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México confiere al respecto. 

6. Desarrollar e implementar una plataforma digital que albergue un 
sistema integral de información actualizada y geo-referenciada sobre 
todos los anuncios colocados en la Ciudad de México, el cual servirá 
para los fines que se establezcan en el nuevo marco jurídico de la 
publicidad exterior.

Establecer mecanismos de Gobierno electrónico que faciliten los 
procedimientos administrativos, favorece a reducir los trámites y contribuye 
a garantizar buenas prácticas en mejora regulatoria; sin embargo, es 
indispensable garantizar la funcionalidad de dicha plataforma, los medios de 
interacción y de resguardo de información, en términos de las Leyes 
administrativas y de protección de datos personales correspondientes.
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7. Considerar el compromiso de todas las empresas legales de la 
publicidad exterior en el acompañamiento a las autoridades de la 
Ciudad de México en el combate y la sanción a las formas de publicidad 
ilegal que se han reproducido recientemente en inmuebles y en 
espacios públicos de nuestra urbe, la cual deberá ser una tarea 
conjunta y permanente.

Generar mecanismos de corresponsabilidad para fomentar la legalidad y la 
certeza del sector en la operación cotidiana contribuye a lograr un andamiaje 
jurídico sólido y robustece las instituciones encargadas de hacer cumplir la 
Ley.

En ese orden de ideas, es necesario resaltar que no se debe emitir un nuevo 
andamiaje jurídico o modificar la norma vigente sin que haya diálogo con 
todas y todos los actores en este rubro económico en la ciudad; puesto que 
la participación de todas y todos, así como la apertura del tema ante la 
sociedad en general, facilita que la norma que hoy se somete a nuestra 
consideración sea fácilmente insertada y adecuada al derecho positivo 
vigente en la Ciudad.

DÉCIMO PRIMERO. Que la propuesta legislativa recae específicamente en abrogar 
y expedir una nueva Ley secundaria que tiene por objeto regular la publicidad 
exterior en la Ciudad de México, como parte las políticas emprendidas en materia 
de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano de la capital, por lo que, con ello 
este Congreso avanza en el cumplimiento a uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, específicamente el número 11 que contempla “lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles”

De lo anterior se destacan los siguientes aspectos:

“Objetivo de Desarrollo Sostenible 11
(…)

11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la 
ampliación de transporte público.

11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países.

(…)
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11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que 
incluye prestar especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo.

11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas 
de edad y las personas con discapacidad.

(…)

11.b Para 2020, aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que 
adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la 
inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en 
práctica, en consonancia con el Marco de Acción de Hyogo, la gestión integral de 
los riesgos de desastre a todos los niveles.”

DÉCIMO SEGUNDO. Que en el año 2015, con la adopción de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, se planteó un modelo para lograr un mundo en el que todas las 
personas, de las generaciones presentes y futuras pudieran tener una buena calidad 
de vida.

Con esta agenda surgen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
constituyen un llamado a la acción por parte de gobiernos y sociedades en general 
con la intención de garantizar el futuro del planeta y la humanidad.
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DÉCIMO TERCERO. Que a fin de alcanzar los ODS es necesario que las naciones 
y países incorporen estas metas como ejes torales de su legislación interna y al 
momento de implementar políticas públicas, lo que contribuye a transversalizar la 
perspectiva de derechos humanos a partir de lo señalado en el Informe Sobre 
Crecimiento Urbano y Derechos Humanos en la Ciudad de México, teniendo en 
consideración, el fortalecimiento del enfoque integral y respetuoso de la dignidad 
humana que debe permear la agenda urbana, así como el respeto, la garantía y el 
ejercicio de los derechos en la misma. 

DÉCIMO CUARTO. Que tradicionalmente y desde hace muchos años, los usos del 
espacio público han contemplado de forma intensa el aprovechamiento publicitario, 
ya sea a base de pancartas, carteles, espectaculares, o señales de todo tipo, que 
difícilmente buscan un diseño integral con en el entorno urbano.

Asimismo, el paisaje urbano ha sido utilizado, como un medio ideal para transmitir 
mensajes, reconocer identidades o promover comportamientos.

“En México anualmente 2.4 millones de personas sufren algún accidente en las 
vialidades del país siendo una de las causan principales la distracción que causa 
la publicidad exterior con 1.2 millones de accidentes automovilísticos.”2

DÉCIMO QUINTO. Que la iniciativa encuentra como motivación para abrogar la Ley 
vigente y emitir una norma nueva diversas mesas de trabajo organizadas por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.

Sin embargo, no se establece una memoria descriptiva que pueda ser utilizada por 
esta soberanía para sustentar los puntos de coincidencia con la industria, por lo que, 
tal como se ha realizado en otros instrumentos legislativos, a fin de garantizar la 
participación de la sociedad, el Congreso se encuentra obligado a escuchar a los 
actores interesados, basados en el principio de transparencia y parlamento abierto 
que ha caracterizado esta Legislatura. 

DÉCIMO SEXTO. Que resulta imperante para quienes integran este cuerpo 
colegiado destacar lo expuesto previamente en el presente instrumento, toda vez 
que, tal como se observa, ha sido una norma que ha sido objeto de constantes 
modificaciones a fin de adecuar una realidad existente en la Ciudad a mecanismos 
de legalidad, en los que no se pusiera en riesgo la integridad de las personas ni de 
sus bienes.

No obstante, el crecimiento urbano desmedido y el abuso de distintas personas 
relacionadas con la publicidad en el espacio público, derivó en una saturación 

2 Datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA).
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negativa en el paisaje urbano de la ciudad, provocando diversas afectaciones al 
ambiente y al entorno urbano de las personas.

A lo anterior, se debe sumar que no contábamos con una Constitución en la Ciudad 
que reconociera los llamados derechos de nueva generación, entre los que 
podemos destacar el derecho a un medio ambiente sano, o derecho al espacio 
público; toda vez que sin el pleno goce y ejercicio de los mismos, no se alcanza el 
objetivo de garantizar el derecho a una Ciudad Habitable.

DÉCIMO SÉPTIMO. Que de manera enunciativa, las y los integrantes de esta 
comisión de opinión establecen los siguientes criterios comparativos para analizar 
la estructura de la norma en derecho positivo vigente y la que, a través de la 
iniciativa se pretende sustituir, al tenor del siguiente cuadro:

Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal

2010

Iniciativa de Ley de Publicidad 
Exterior en la Ciudad de México

2021
Consejo de publicidad exterior Consejo Consultivo de Medios de 

Comunicación.
Consejo de publicidad exterior: 
Determinar vías primarias como 
corredores publicitarios

Se determina por la autoridad 
competente y considera lo establecido 
en el Atlas de Riesgos señalado en la 
LGIRPC.

No se contempla Perspectiva de género en la publicidad 
exterior.

No se contempla Funcionalidad del espacio público.
No se contempla Son atribuciones de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda:
Realizar acciones procedentes en 
materia penal, civil y administrativa en 
contra de los publicistas.

No se contempla Son atribuciones de la Alcaldía: ordenar 
visitas de verificación; Generar 
expediente electrónico; Actualizar la 
plataforma con el registro de 
autorizaciones que se emitan.

No se contempla Corresponde al instituto ordenar y 
practicar visitas de verificación 
administrativa a fin de vigilar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
y su Reglamento.

No se contempla de forma directa, sino 
en disposiciones reglamentarias.

Atribuciones Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil
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DÉCIMO OCTAVO. Que de conformidad con lo expuesto en el considerando 
anterior, esta Comisión saluda el esfuerzo de incorporar en la propuesta 
disposiciones compatibles con la Agenda 2030, sin embargo, es preciso revisar la 
compatibilidad jurídica y armónica de las atribuciones específicas para diversas 
Secretarías como SEMOVI o de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con 
el derecho positivo vigente.

No obstante, es necesario reconocer la propuesta de abordar el cumplimiento de 
exigencias históricas en la materia, tal es el caso de la perspectiva de género, el 
cuidado del ambiente, o la recuperación del paisaje urbano y las zonas históricas 
con valor cultura.

De tal forma resulta importante destacar algunos aspectos que contiene la iniciativa 
a fin de que la Comisión Dictaminadora considere su análisis puntual, y en su caso, 
realice las modificaciones pertinentes:

1. De la Plataforma Digital de Publicidad Exterior. Si bien la iniciativa prevé 
un sistema de información geográfica que permita contar con una base de 
datos con información de las Licencias, Permisos y Autorizaciones en materia 
de publicidad exterior, es menester señalar que esta Comisión de Opinión 
considera valioso reforzar el hecho de que los ciudadanos puedan acceder a 
la información de esta plataforma de acuerdo con la normatividad aplicable.

No se contempla Atribuciones de SEMOVI para la 
publicidad en el transporte y la 
infraestructura ligada a la prestación del 
mismo.

Hace mención sobre la publicidad 
prohibida en vehículos en movimiento 

Se anexa a las prohibiciones publicidad 
con sonido, con drones, estructuras 
instaladas en vehículos motorizados.

No se contempla Medios publicitarios reciclables y 
fabricados con materiales 
biodegradables. 

Contempla publicidad en Nodos No se contempla
SEMOVI puede otorgar licencias en el 
ámbito de su competencia, sin 
embargo, es preciso revisar sus 
atribuciones en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y la Administración 
Pública de la Ciudad de México.
Seguro de Responsabilidad Civil 

Se establece la existencia de un Padrón Plataforma digital de publicidad exterior
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Lo anterior en razón de que se aprecia que el artículo 57 de la propuesta 
señala que “La Plataforma contará con mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en materia de protección de 
datos personales y de transparencia y acceso a la información pública” no 
queda claro si este mecanismo estará disponible para consulta ciudadana de 
manera libre, abierta, participativa y accesible, por lo que se sugiere estipular 
de manera expresa que la información en esta Plataforma estará disponible 
para consulta ciudadana en todo momento.

2. Valorar el permitir el uso de publicidad en bajo puentes y túneles. Se 
recomienda al órgano colegiado de dictamen estudiar a mayor profundidad 
el permitir la publicidad exterior en bajo puentes y túneles, tomando en cuenta 
principalmente la seguridad de las personas y la prevención de hechos de 
tránsito.

3. Estudiar el uso de drones para publicidad. En la propuesta existe una 
prohibición expresa al uso de drones para efectos publicitarios, si tomamos 
en cuenta los avances tecnológicos en los últimos años, no podemos 
descartar que en todo el mundo se están explorando alternativas en materia 
publicitaria, por lo que se sugiere un análisis de derecho comparado a fin de 
enriquecer la legislación local.

4. Publicidad en el transporte público. Toda vez que ha quedado claro que 
el interés de la iniciativa es recaudatorio, valdría la pena establecer 
mecanismos técnicos que permitan aclarar la viabilidad o el grado de 
exposición de imágenes a las que estarán expuestas las personas con este 
tipo de publicidad; y saber si este tipo de publicidad puede ser el motivo de 
algunos accidentes tratándose del tránsito de vehículos.

Por otra parte, también es preciso establecer criterios para la transparencia 
en la rendición de cuentas en relación con la contraprestación por este tipo 
de publicidad, puesto que deberá ser recaudado por la Secretaría de 
Administración y finanzas, y ser empleado en la mejora de las condiciones 
de infraestructura del sistema de transporte integrado no concesionado.

5. Obligatoriedad de materiales reciclables. Si bien, en diversos artículos de 
la propuesta se habla sobre el uso de materiales reciclables y fabricados con 
materiales biodegradables, no pasa desapercibido para este órgano de 
opinión que su uso es optativo y no obligatorio. Derivado de la urgencia de 
tomar acciones frontales para la protección del ambiente es que se exhorta 
a la Comisión de Dictamen para que estudie la viabilidad de hacer obligatorio 
el uso de este tipo de materiales, tal como ocurre en otros ámbitos, por 
ejemplo, la publicidad electoral.
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DÉCIMO NOVENO. Que esta comisión se ha manifestado previamente respecto 
del tema de publicidad exterior en la ciudad, y la creciente demanda ciudadana del 
ordenamiento de la misma; por lo que, diputadas y diputados integrantes de este 
cuerpo colegiado han concluido que es importante que el desarrollo de la publicidad 
en exteriores en la Ciudad de México, sea armónico con el paisaje urbano, 
arquitectónico y natural. 

VIGÉSIMO. Que indiscutiblemente, el tema de la publicidad exterior, se encuentra 
estrechamente relacionado con el tema de la imagen urbana, y en ese orden de 
ideas, es preciso señalar que de acuerdo con la PAOT, la imagen urbana se refiere 
a:

“la conjugación de los elementos naturales y construidos que forman parte del 
marco visual de los habitantes de la ciudad, (la presencia y predominio de 
determinados materiales y sistemas constructivos, el tamaño de los lotes, la 
densidad de población, la cobertura y calidad de los servicios urbanos básicos, 
como son el agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público y, el 
estado general de la vivienda), en interrelación con las costumbres y usos de sus 
habitantes (densidad, acervo cultural, fiestas, costumbres, así como la estructura 
familiar y social), así como por el tipo de actividades económicas que se 
desarrollan en la ciudad.” 3

En el caso de la Ciudad, debemos referirnos de manera indiscutible al proceso 
histórico de fundación y desarrollo al ser la capital del país. Es decir es la relación 
sensible y lógica de lo artificial con lo natural, logrando un conjunto visual agradable 
y armonioso, desarrollando por tanto entre sus habitantes una identificación con su 
ciudad, barrio o colonia.

La creación de la imagen de la ciudad se da a partir de lo que ve la ciudadanía y de 
cómo lo interpreta y organiza mentalmente4 se refiere a esquemas intangibles de la 
ciudad, realizados a partir de caminar e integrarse a la misma, razón por la cual se 
tienen imágenes diferentes entre sí y con la misma realidad exterior.

“Un factor que influye directamente en la definición de la imagen de la ciudad es 
el nivel socioeconómico de la población, por lo que la suma de todas estas 
imágenes da como resultado una imagen pública de la ciudad.”

De forma general son los criterios que ha señalado la PAOT en relación al tema que 
hoy ocupa a este cuerpo colegiado de opinión.

3 PAOT, Informe Anual 2003, Apéndice Temático, Documentos de referencia, pp. 2
4 LINCH, Kevin, LA IMAGEN DE LA CIUDAD, Gustavo Gili, SA, 1960, Barcelona, GG REPRINTS 
2000, 227 páginas
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VIGÉSIMO PRIMERO.  Que en ese orden de ideas, el concepto de imagen urbana 
se encuentra estrechamente relacionado con la calidad del ambiente urbano, mismo 
que se conforma principalmente a través de la mezcla de elementos arquitectónicos, 
de diseño, arte y comunicación.5 Mismo que depende en gran medida del equilibrio 
de las fuerzas que interactúan en el espacio público y de las masas que lo 
componen, es decir entre el espacio natural y el construido, equilibrio que finalmente 
permite leer claramente a la ciudad y por tanto vivirla e identificarse con ella.6

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que sirven para fortalecer el argumento esgrimido en el 
considerando anterior diversos pronunciamientos hechos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al abordar el tema del paisaje urbano, el principio de 
racionalidad con relación a la imposición de multas y sanciones a los particulares 
que incumplen las normas de ordenamiento territorial y de publicidad exterior, así 
como respecto a que el mismo paisaje urbano constituye un bien intangible del 
dominio público, de acuerdo con las leyes que tenemos vigentes en nuestro 
andamiaje jurídico:

**********

5 COCCATO, Marcelo Andrés, Imagen Urbana y Calidad Ambiental, (en línea): documento disponible 
en Internet. Disponible en http://e.edu.ar/areadigital/nota.
6 Ibídem.
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VIGÉSIMO TERCERO. Que se debe reconocer la importancia que ha tenido en la 
economía de esta Ciudad, la Industria de la instalación de publicidad en exteriores 
al paso de los años, ya que esta constituye una derrama económica considerable, 
que no solo genera recursos a los publicistas, sino también a los anunciantes, 
marcas, propietarios de inmuebles, entre otros; además de que forja una cadena 
productiva para los que en ella intervienen, desde su fabricación, instalación, 
mantenimiento y/o supervisión; situación que contribuye en gran medida a lograr un 
desarrollo económico sustentable, lo cual, tal como se ha señalado con anterioridad,  
ha sido uno de los principales objetivos de esta Administración. 

En tal virtud, y coincidente con lo planteado en reiteradas ocasiones por las y los 
integrantes de esta comisión, resulta necesario que el Gobierno regule el cuidado y 
protección del espacio público, a fin de evitar la contaminación visual o ambiental 
provocada por cualquier publicidad, así como procurar que los anuncios que 
actualmente se encuentran instalados cuenten con el mantenimiento adecuado a 
fin de evitar algún accidente.

VIGÉSIMO CUARTO. Que las y los diputados integrantes de esta comisión 
coinciden en la necesidad de narrar algunos antecedentes en materia de publicidad 
exterior:

 Desde el 2004 y hasta el 2017 el entonces Gobierno del Distrito Federal inició 
un proceso para el ordenamiento de anuncios publicitarios, a través de la 
expedición de diversas disposiciones con el objeto de erradicar y regular la 
instalación de anuncios de propaganda en el territorio de la Ciudad.
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 Así, en agosto de 2010, se publicó la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y un año más tarde, se publicó su Reglamento; estos ordenamientos 
pretendieron regular la instalación de la publicidad en exteriores garantizando 
la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje 
urbano.

 A pesar de la extensa regulación emitida en materia de publicidad en 
exteriores, vecinas y vecinos señalan que no se consiguió cumplir con 
ninguno de sus objetivos; puesto que su sentir es que en materia de 
publicidad en exteriores impera un descontrol y un abuso por parte de los 
representantes del sector privado a la regulación emitida, dejando de lado 
normas básicas de protección civil y derechos humanos a favor de las 
ciudadanas y ciudadanos de la capital, contribuyendo a la saturación visual 
en todas las calles y avenidas.

 En ese contexto, el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía se encuentra 
en peligro constante a causa de las diversas modalidades de anuncios 
publicitarios instalados cuyas características, pueden ser cuestionables 
desde el punto de vista de protección civil y seguridad.

VIGÉSIMO QUINTO. Que, las y los integrantes de esta comisión de opinión, 
estamos convencidas y convencidos respecto a que las políticas públicas en el tema 
de la publicidad en exteriores y las acciones entre los órdenes de Gobierno deben 
dirigirse a la reducción y gestión integral de riesgos, preservación del equilibrio 
ecológico, protección del medio ambiente, resguardo y conservación del patrimonio 
cultural y natural, así como priorizar la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa del espacio público garantizando la seguridad física y patrimonial de la 
ciudadanía, contribuyendo así al desarrollo de la publicidad como una actividad 
económica y solidaria con visión metropolitana, innovando el sentido de la 
implementación de la misma, esto con el impulso a la participación y concertación 
de los sectores privado y social; por lo que quienes integramos de este cuerpo 
colegiado coincidimos en la viabilidad y necesidad de la iniciativa planteada.

No obstante es preciso que, adicional a los foros, mesas de trabajo o consensos 
que se hayan generado para la proposición de la misma, este Congreso en 
cumplimiento a los principios de transparencia y máxima publicidad, así como a un 
Parlamento Abierto, realice los foros, mesas de trabajo o cualquier otro mecanismo 
de participación con todas y todos los actores involucrados en la materia de la 
iniciativa, a fin de lograr que la norma que pretendemos modificar en el andamiaje 
jurídico vigente, pueda integrarse de forma armónica, sin generar perjuicios o 
afectaciones a la ciudadanía.
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VIGÉSIMO SEXTO. Que el Gobierno de la Ciudad, tiene como obligación garantizar 
la seguridad y protección de la ciudadanía y sus bienes, estableciendo, en este 
caso, la disposición jurídica para la regulación de la publicidad en exteriores en la 
Ciudad de México, en tal sentido, aplicando como obligación a los titulares de 
licencias de publicidad en exteriores llevar a cabo todas las medidas necesarias de 
prevención, mitigación y gestión integral de riesgos para reducir la vulnerabilidad 
ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana; 
asimismo, por la debida supervisión y mantenimiento de las estructuras instaladas 
para la exhibición de publicidad en exteriores debiendo estar debidamente 
establecidas.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a fin de lograr una exposición didáctica del contenido 
de la iniciativa en cuestión, quienes integran esta comisión de opinión, coinciden en 
la importancia de establecer similitudes y diferencias en el índice temático y 
normativo que será materia de análisis puntual por la comisión dictaminadora.

En ese orden de ideas, se inserta el siguiente cuadro:

INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR DE LA CDMX

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES 
GENERALES

TITULO PRIMERO. DISPOSICIONES 
GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO. DEL OBJETO. 
PRINCIPIOS Y FINES.

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 
PRELIMINARES

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS 
ATRIBUCIONES.

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS 
COMPETENCIAS.

TITULO SEGUNDO. DE LA 
INSATALACIÓN EN LOS MEDIOS 

PUBLICITARIOS
TITULO SEGUNDO. DE LA 

INSTALACIÓN DE ANUNCIOS.
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 
GENERALES.

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 
GENERALES
CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS 
ANUNCIOS EN INMUEBLES. 
CAPÍTULO TERCERO. DE LOS NODOS Y 
CORREDORES PUBLICITARIOS
CAPÍTULO CUARTO. DE LOS ANUNCIOS 
EN MUEBLES

TITULO TERCERO. DE LAS LICENCIAS, 
PERMISOS Y AUTORIZACIONES

TITULO TERCERO. DE LOS PERMISOS 
ADMINISTRATIVOS TEMPORALES 

REVOCABLES, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES TEMPORALES.

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 
COMUNES.

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 
GENERALES

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS 
LICENCIAS.

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS 
PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES REVOCABLES.

CAPÍTULO TERCERO. DE LAS 
AUTORIZACIONES.

CAPÍTULO TERCERO. DE LAS 
LICENCIAS

Doc ID: fc83222ff68a31cbfff43a348936c8dd7c8a89ac



Página 22 de 32

CAPÍTULO CUARTO. DE LA 
PLATAFORMA DIGITAL DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR.

CAPÍTULO CUARTO DE LAS 
AUTORIZACIONES TEMPORALES.

TITULO CUARTO. DE LOS ÓRGANOS 
DE PARTICIPACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO. DEL CONSEJO 
CONSULTIVO PARA MEDIOS 
PUBLICITARIOS.
TITULO QUINTO. DEL PROCEDIMIENTO 

DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
TITULO CUARTO. DE LAS SANCIONES 
Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 
GENERALES.

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES 
GENERALES

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES Y DE SEGURIDAD.

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS DELITOS 
E INFRACCIONES CONTRA LA 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
REGULACIÓN DEL PAISAJE URBANO Y 
DEL AMBIENTE

CAPÍTULO TERCERO. DE LAS 
INFRACCIONES Y SANCIONES.

CAPÍTULO TERCERO. DE LOS MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO CUARTO. MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO CUARTO. DE LAS 
PROHIBICIONES DE LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR.

TRANSITORIOS. TRANSITORIOS.

VIGÉSIMO OCTAVO. Que a fin de identificar los tipos de publicidad que se 
considera permitir con la propuesta de Ley, en comparación con el texto vigente, es 
preciso abocarse a un análisis respecto de ambos textos; por lo que el resultado del 
mismo, se plasma en el siguiente cuadro:

Tipo de Publicidad Ley vigente 
de 2010

Iniciativa 
de 2021

Adosados ✓ ✓
Medios publicitarios de Espectáculos Tradicionales ✓
Gallardetes y Pendones ✓
Medios Digitales o Electrónicos ✓
Tótem ✓
Denominativos ✓ ✓
Denominativos masivos ✓
MUPIS ✓ ✓

 Puestos de Periódico ✓ ✓
 Puestos de Revistas ✓ ✓
 Puestos de ventas de flores ✓ ✓
 Bici estacionamientos ✓ ✓
 Bancas y mesas ✓
 Botes de basura ✓
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 Postes de Iluminación ✓
 Muebles de aseadores de calzado ✓ ✓
 Demás análogos ✓
 Muebles de información ✓
 Mobiliario de utilidad pública ✓

Vehículos de Transporte ✓
Equipamiento Auxiliar de Transporte ✓ ✓
Mixtos (combinación denominativos, vallas, 
pendones y gallardetes)

✓

Tapiales ✓ ✓
Vallas ✓ ✓
Túneles y Bajo Puentes ✓
Temporales en Mallas de Mantenimiento ✓
Proyección Óptica, Virtual y Nuevas Tecnologías ✓
En salientes (previa autorización) ✓
Muros Ciegos en planta baja ✓
Con información de Compra, venta, renta, traspaso 
de inmuebles, oferta de empleo o similares

✓

Con Valor Patrimonial o Cultural ✓ ✓

VIGÉSIMO NOVENO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce 
en su artículo 3 dentro de sus principios rectores, la protección de los derechos 
humanos y la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la transparencia:

“Artículo 3
De los principios rectores:

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. 
La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 
Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía 
a éstos.

2. La Ciudad de México asume como principios:

a…

b. La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, 
la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión 
y evaluación, en los términos que fije la ley;”

Lo anterior, es de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que 
ha suscrito México, en los cuales se reconoce que la Certeza Jurídica es un derecho 
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humano, mismo que debe ser reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano 
a través de sus órdenes de gobierno.

TRIGÉSIMO. Que una forma a través de la cual se otorga y garantiza certeza 
jurídica a la ciudadanía, es la emisión de los actos y determinaciones de autoridad 
fundados y motivados, apegados a las leyes que en lo particular los regulan; y que 
a su vez los mismos, sean difundidos a través de los medios de divulgación oficiales, 
así como en los sitios web de las dependencias públicas, basados en el principio de 
máxima publicidad.

Lo anterior, se encuentra intrínsecamente relacionado con la necesidad de realizar 
plataformas de gobierno electrónico, para que por esta vía se sustancien los 
procedimientos en materia administrativa que sean necesarios para la obtención de 
autorizaciones, permisos y licencias correspondientes para la instalación de forma 
ordenada, de publicidad en la Ciudad de México.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, conforme a la multicitada Constitución Política de la 
Ciudad de México, en su artículo 16, apartado E, numeral 2, se establece que:

“Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de 
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca 
la integración social. Para ello: 

a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la 
población de menores ingresos; 
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el 
desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales 
y con los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo 
urbano y reservas territoriales; 
c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que 
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación 
de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento 
político; 
d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva 
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en 
proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para 
personas con discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que 
lo requieran.
Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en 
riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para 
el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social; 
e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental;
f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 
desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 
segmentación social en las colonias; 
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g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 
pública, social y privada; y 
h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes 
en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda 
de origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y 
opciones para la reposición de la vivienda afectada.”

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México establecen que el sistema de planeación de la Capital de la 
República será un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al 
cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la 
prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de México; y la planeación del desarrollo 
tendrá como instrumentos:

 El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;
 El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; 
 El Programa de Gobierno de la Ciudad de México;
 Los programas sectoriales, especiales e institucionales;
 Los programas de gobierno de las alcaldías, y 
 Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. 

En ese orden de ideas, no podemos concebir una ciudad basada en el desarrollo 
ordenado y el cuidado y preservación del medio ambiente, sin que se vincule con el 
paisaje urbano.

Así, entendiendo la importancia que reviste para todas y todos contar con una 
ciudad habitable, cada uno de los instrumentos de planeación deberá considerar un 
apartado en el que se establezcan los parámetros mínimos en materia de imagen 
urbana, para que la misma sea homogénea en toda la Ciudad de México.

Tratándose del ordenamiento del territorio, es necesario señalar que esta imagen 
urbana homogénea, se logrará teniendo en consideración la independencia al 
interior de cada demarcación territorial, basada en lineamientos y aspectos 
generales mandatados desde el gobierno central, a fin de establecer parámetros 
que permitan la colocación, instalación, permanencia y mantenimiento de publicidad 
permitida por la Ley, sin alterar el paisaje urbano de forma negativa.

TRIGÉSIMO TERCERO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad el ejercicio de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, 
la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije 
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la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes.

TRIGÉSIMO CUARTO. Que tal como se ha relacionado anteriormente, en agosto 
de 2010, se publicó la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y un año más 
tarde, se publicó su Reglamento; estos ordenamientos regularon la instalación de la 
publicidad en exteriores garantizando la protección, conservación, recuperación y 
enriquecimiento del paisaje urbano.

A pesar de dichas regulaciones en materia de publicidad en exteriores, no se 
consiguió cumplir con ninguno de sus objetivos; al contrario, actualmente en materia 
de publicidad en exteriores impera un descontrol y un evidente abuso por parte de 
los representantes del sector privado a la regulación emitida, que más de 10 años 
ha sido interpretada a su conveniencia, dejando de lado normas básicas de 
protección civil y derechos humanos a favor de las ciudadanas y ciudadanos de la 
Ciudad de México, contribuyendo únicamente a la saturación visual en todas las 
calles y avenidas.

En ese contexto, el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía se encuentra en 
peligro constante a causa de las diversas modalidades de medios publicitarios 
instalados cuyas características, son absolutamente cuestionables desde el punto 
de vista de protección civil.

TRIGÉSIMO QUINTO. Que es preciso mencionar que la Ley General de Mejora 
Regulatoria, establece principios y objetivos, que los sujetos obligados en la 
expedición de regulaciones, trámites y servicios deben respetar, para el correcto 
cumplimiento de la Ley. Dentro de los objetivos y principios que establecen las 
leyes, se encuentra el de buscar que todas aquellas regulaciones que se expidan 
generen beneficios superiores a los costos, buscando el máximo bienestar para la 
sociedad. 

Asimismo, se busca generar seguridad jurídica, claridad y transparencia y promover 
eficacia y eficiencia de la regulación, trámites y servicios, entre otros que estipula la 
legislación. 

En esa tesitura, se considera necesario realizar una simplificación administrativa en 
materia de publicidad en la Ciudad de México, entendiéndose como simplificación 
administrativa al procedimiento por medio del cual se propicia la transparencia y la 
capacidad de síntesis en la elaboración de las regulaciones y procesos 
administrativos, así como la reducción de plazos y requisitos o la digitalización o 
abrogación de los trámites que emanan de tales disposiciones de carácter general, 
que buscan eliminar cargas a las personas.
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TRIGÉSIMO SEXTO. Que las políticas públicas de la publicidad en exteriores y las 
acciones entre los órdenes de Gobierno deben dirigirse a la reducción y gestión 
integral de riesgos, preservación del equilibrio ecológico, protección del medio 
ambiente, resguardo y conservación del patrimonio cultural y natural, así como 
priorizar la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público 
garantizando la seguridad física y patrimonial de la ciudadanía, contribuyendo así al 
desarrollo de la publicidad como una actividad económica y solidaria con visión 
metropolitana, innovando el sentido de la implementación de la misma, esto con el 
impulso a la participación y concertación de los sectores privado y social.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que el Gobierno de la Ciudad, tiene como obligación 
garantizar la seguridad y protección de la Ciudadanía y sus bienes, estableciendo, 
en este caso, la disposición jurídica para la regulación de la publicidad en exteriores 
en la Ciudad de México, en tal sentido, aplicando como obligación a los titulares de 
licencias de publicidad en exteriores llevar a cabo todas las medidas necesarias de 
prevención, mitigación y gestión integral de riesgos para reducir la vulnerabilidad 
ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana.

TRIGÉSIMO OCTAVO. Que en un análisis jurídico, los integrantes de este cuerpo 
colegiado de opinión, coinciden en la viabilidad de la Ley Propuesta no solamente 
porque es un mandato constitucional; sino que resulta de una exigencia social y 
vecinal por regular; sin embargo, existen algunas cuestiones técnicas que, a criterio 
de esta comisión deberán ser subsanados por la Comisión dictaminadora, a efecto 
de no incurrir en antinomias legales; sino que de esta manera se permita su 
inserción armónica en el andamiaje jurídico vigente.

De manera específica, es preciso destacar las siguientes observaciones:

A. Leído y analizado el texto normativo propuesto, encontramos una regresión 
en algunos criterios propuestos, puesto que, no es coincidente lo 
manifestado en la exposición de motivos con lo expuesto en el decreto 
sometido a consideración de esta soberanía.

Por citar algunos ejemplos, tal como se expuso en el considerando 
VIGÉSIMO OCTAVO, encontramos más permisiva la colocación de anuncios 
y medios publicitarios en la propuesta presentada, en comparación con el 
texto normativo vigente.

Lo anterior se traduce en que, al haber mayor tipo de publicidad permitida, 
mayor será en consecuencia la contaminación visual, teniendo como 
consecuencia, lo contrario al cuidado de la imagen y el paisaje urbano de la 
ciudad; por lo que será materia de análisis en la comisión de dictamen.
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B. Otro aspecto relevante, lo encontramos en el artículo 4, refiriéndose a las 
definiciones utilizadas por la Ley, donde lamentablemente observamos que 
conceptos como “Espacio Público” es enunciativo de manera limitativa a los 
elementos y fines del mismo; sin tomar en consideración elementos 
preponderantes a que se refiere la propia Constitución Política de la Ciudad 
de México; por lo que se recomienda a la comisión de dictamen, realizar los 
ajustes pertinentes en la redacción, a fin de evitar duplicidad en la norma que 
genere interpretación de la misma, al amparo de la Constitución.

Lo mismo ocurre con conceptos como “hecho de tránsito” o “infraestructura 
para la movilidad” que deben adecuarse a lo previsto en nuestra norma 
vigente, para evitar antinomias jurídicas.

C. Si bien es cierto que, el tema de publicidad electoral se rige por normas 
específicas, es necesario que se haga la referencia a este tipo de publicidad 
en los tiempos que marcan las leyes de la materia, tal como lo hace la ley 
vigente; puesto que, pareciera que el texto propuesto desconoce su 
existencia, provocando así, un conflicto de interpretación, en términos de las 
leyes electorales vigentes.

D. Tal como se expuso anteriormente, existen algunos aspectos relevantes a 
subsanar en el dictamen que recaiga a la iniciativa en cuestión, 
preponderantemente en el artículo relativo a las definiciones, pues incluso 
hace falta incluir al INVEA, autoridad que es señalada en el artículo 9, con 
atribuciones específicas en la materia.

E. Tratándose de las atribuciones conferidas a la Secretaría de Movilidad, es 
preciso revisar lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, pues se señala en el artículo 
36 que a la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 
relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como 
establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el 
desarrollo de la red vial, no así criterios de otorgamiento de licencias en 
materia de publicidad.

F. En el mismo tema de las atribuciones y competencias, es necesario realizar 
un estudio armónico de las facultades conferidas a las alcaldías en la materia, 
para evitar un conflicto de normas; puesto que la Ley Orgánica de Alcaldías 
señala en el artículo 32 atribuciones exclusivas de las personas titulares de 
las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 
públicos.
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Asimismo, en el artículo 34 de la Ley en cita se señala una de las atribuciones 
exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de movilidad, 
y vía pública:

“Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas
aplicables”

G. Tal como se relacionó en los antecedentes de este instrumento, la diputada 
Lilia María Sarmiento Gómez, integrante de la comisión, remitió a la 
secretaría técnica, diversas observaciones; por lo que las mismas se insertan 
a continuación; asimismo, es necesario señalar que las mismas encuentran 
coincidencia con lo antes expuesto por el pleno de esta comisión:

“En el proyecto en estudio, se señalan entre otros, los siguientes objetivos: 
“MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO”, “UNA CLARA 
DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS PERMITIDOS Y 
PROHIBIDOS”, Y “LA TRANSICIÓN A UNA NUEVA POLITICA DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR EN BENEFICIO DE LA CIUDAD”; sin embargo, 
es preciso realizar las siguientes precisiones:

Entrando a analizar el primer punto de los mencionados, hay que tomar en 
cuenta que el proyecto de ley, permite mas modalidades de “anuncios” o 
“medios publicitarios”, respecto a la ley vigente, dicho de otras palabras, si 
bien existe una saturación del paisaje urbano propiciada por anteriores 
gobiernos y bajo la ley vigente, solamente hay una manera de combatirla y 
esta es retirando todos los formatos prohibidos e ilegales y así se restará 
contaminación. Si se consigue dicho retiro, pero a cambio se les concede a 
los irregulares la instalación de otro formato “permitido” o que ahora se 
permita, regresaremos a la misma saturación existente o incluso la podemos 
empeorar, si es que a cambio de un retiro se permiten dos o más nuevas 
instalaciones, luego entonces, NO HABRÁ MEJORAMIENTO AL PAISAJE 
URBANO.

Un segundo punto, es la pretendida claridad  de lo permitido y lo prohibido; 
sobre esta la ley vigente adolece mucho, pero el nuevo proyecto de ley 
también es deficiente, ya que utiliza muchos términos genéricos que para 
entenderlos debemos acudir a un diccionario, pero luego de entenderlos 
podríamos cuadrarlos casi en cualquier tipo de anuncio, por ejemplo, 
gallardetes, pendones, medio digital, tótem, y muchos otros que si bien es 
cierto podemos entender lo estos significan, resulta que son conceptos 
genéricos que dan pie a permitir casi cualquier formato, siendo así, NO 
HABRÁ CLARIDAD DE LO PERMITIDO Y LO PROHIBIDO.

Doc ID: fc83222ff68a31cbfff43a348936c8dd7c8a89ac



Página 30 de 32

Como tercer punto de los antes mencionados, el proyecto dice que pretende 
transitar a una nueva política de publicidad en beneficio de la ciudad, y 
también señala que la intención es un retiro voluntario y paulatino de los 
formatos prohibidos, y si esas empresas acreditan dicho cumplimiento a la 
ley, podrán presentar sus nuevas propuestas de cambio de modalidad o 
reubicación. Esto en el mundo de lo ideal, podría funcionar para conseguir 
retiros voluntarios sin coste para el erario público, pero esto en la realidad 
está probado que no funciona, tal como ha sido en los últimos dos años; 
tampoco debemos dejar a un lado que la ley no se negocia, y que por mas 
importante que sea la industria publicitaria para la economía de la ciudad, no 
se puede tolerar la ilegalidad, y menos cuando esta pone en peligro la 
integridad de los ciudadanos, lo anterior sin olvidar que para conseguir una 
mejora, no podemos quitar uno y poner uno o dos pequeños, de esta manera 
NO HABRÁ BENEFICIO PARA LA CIUDAD.”

H. En virtud de lo antes expuesto, se aduce que es menester establecer criterios 
para considerar a una persona como publicista, puesto que no se especifica 
de forma clara si al tener un establecimiento mercantil o dedicar sus 
actividades económicas en un sector particular, -que no precisamente es la 
publicidad- el ciudadano que requiere anunciar en la fachada de su inmueble, 
negocio o similar, deberá solicitar la autorización o licencia correspondiente 
si no excede de los 2 metros cuadrados establecidos en el texto normativo 
propuesto; y de ser así, sería inmediatamente catalogado como publicista.

I. Al igual que lo referido en el inciso G, se recibieron por parte del diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín por medios electrónicos, observaciones 
tendientes a recomendar a la Comisión de dictamen, que realice un análisis 
exhaustivo en los siguientes rubros:

 Analizar y precisar el tipo de publicidad permitida, partiendo de un 
enfoque de preservar la salud mental de las personas, atendiendo a 
estudios que garanticen que la publicidad en el espacio público, no 
genere impactos visuales negativos o adversos.

 Se establezcan criterios en la Ley tendientes a facilitar y garantizar la 
transparencia en los recursos que se obtengan por concepto de las 
licencias, permisos o autorizaciones en materia de publicidad exterior.

 Recomendar a la Comisión de Dictamen, que revise de forma puntual, 
las autoridades, así como las personas integrantes de la Industria de 
Publicidad que formarán parte del Consejo de Publicidad previsto en 
la Ley.

 Recomendar a la Comisión de Dictamen que se establezca en el texto 
normativo o se enuncie para prever en el Reglamento el análisis por 
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parte de la autoridad en relación con los contenidos en la publicidad, 
señalando que los mismos deben considerar perspectiva de género.

Por lo anteriormente expuesto y con la fundamentación de mérito, se pone a 
consideración de la Comisión dictaminadora de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda la OPINIÓN de esta Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público a efecto de que considere las observaciones, comentarios 
y modificaciones planteadas en los considerandos DÉCIMO, DÉCIMO 
OCTAVO y TRIGÉSIMO OCTAVO de este instrumento; ya que tanto la iniciativa 
propuesta, como lo expuesto por las diputadas y diputados integrantes de esta 
comisión es acorde con lo previsto en el Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México 2019-2024 particularmente con el numeral 2 denominado “Ciudad 
Sustentable”. Y se abona a la construcción del andamiaje jurídico solido que 
necesita la ciudad para fomentar el ordenamiento de la publicidad exterior, la 
imagen urbana y el mejoramiento del entorno urbano y del espacio público de la 
ciudad.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 13 días del mes de agosto del año 
2021, firmando para constancia y de conformidad las y los integrantes de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público:

Nombre del Diputado (a). Voto a Favor Voto en 
Contra

Abstención

María Gabriela Salido 
Magos
Presidenta

Paula Adriana Soto 
Maldonado
Vicepresidenta

Víctor Hugo Lobo Román
Secretario

Efraín Morales Sánchez
Integrante
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Nombre del Diputado (a). Voto a Favor Voto en 
Contra

Abstención

Martha Soledad Ávila 
Ventura
Integrante

Lilia María Sarmiento 
Gómez
Integrante

Miguel Ángel Macedo 
Escartín
Integrante

La presente hoja de firmas forma parte de la Opinión respecto de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se 
expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.
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Aprobación de la Opinión que recae a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley 

de Publicidad Exterior en la Ciudad de México.

Nombre del Diputado (a). Voto a Favor Voto en 
Contra

Abstención

María Gabriela Salido 
Magos
Presidenta

Paula Adriana Soto 
Maldonado
Vicepresidenta

Víctor Hugo Lobo Román
Secretario

Efraín Morales Sánchez
Integrante

Martha Soledad Ávila 
Ventura
Integrante

Lilia María Sarmiento 
Gómez
Integrante

Miguel Ángel Macedo 
Escartín
Integrante
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d de México, a 06 de agosto de 202'l
OFICIO: ClllLl301 12021
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ASUNTO: Se rinde informe

| 0 Á60. 202t
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ftnnibi<j:

PRESENTE

A través del presente y en atención a su 1069812021 de fecha cuatro
de agosto del presente año, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado durante la
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México celebrada en la misma fecha,
precisando el punto Segundo del mismo, en el que se solicita a la Contraloría lnterna del Congreso
de la Ciudad de México, su intervención inmediata para atender la denuncia presentada por los
famifiares del difunto C. Luis Rey Enrique Alcántara, así como de casos similares de los que tenga
conocimiento, e identificar y, en su caso, sancionar las irregularidades que les han impedido recibir
las þrestaciones que por derecho les corresponden, además de informarle de la resolución de ese
asunto en particular.

En razon a lo anterior le hago de su conocimiento que con fecha veintidós de marzo de dos mil
veintiuno, la C. lvonne Vanessa Enrique Yâzquez, presentó queja ante este Órgano lnterno de
Control en la que argumenta una supuesta negativa por parte 

-del 
C. José Carlos Hernández

Sánchez, Secretario General del Sindicato Autentico de Trabajadores del Congreso de la Ciudad
de México, para liberarle el pago correspondiente establecido en el artículo 109 de las Condiciones
Generales de Trabajo vigentes.

El suscrito, con fecha veintiséis de marzo del presente año, con fundamento en los artículos, 14,
16, 108, párrafo, primero, 109, fracción, lll, 113 y 122, aparlado, A, fracciones, ly ll, de la
Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos',28,29, apartados, D, inciso, a), E, numeral,
6 y 64, fracciones, I y lll, de la Constitución Política de la Ciudad de México; l,2,fracciones l, ll, lV
yV,3, fracciones, ll, X, Xlll, XlV, XVyXXl, 4,7,9, fracción, ll, 1O párrafo primero,49,90,94,p',,ft..¿.,
96 y 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 13, fracciô.QpSJi:¡
LXXVlll y CXVlll, 93 y 94, de la LeyOrgánica del Congreso de la Ciudad de México; 484,499$9"$[+.1
fracciones, Vll, XXl, XXlll y XXV|l, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tuüoffip''*'
radicada la queja en cuestión, asignándole el número de expediente CI/CCM llLlooll2l-O,,niiiåffirl'#,0,,,,,,.,

MFNTA
ción

por parte de la Dirección de Quejasy Denuncias de este Órgano lnterno de Control y
etapas de la investigación y en caso de ser procedente será turnado a la Di ón de
Responsabilidades a efecto de que se implemente el Procedimiento de Respo
Administrativa que corresponda, rnomento procesal en el cual se le informará el resultaOndu {!"_.¡
investigación.

a

,rÌ 
ï{'l

"Se le informa que los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en e/ Slstem a de Datos
Persona/es de Ia Dirección de Quejas y Den uncias, de conformidad a lo estabtecido en los artículos 7o, apartado E, numerales
1 y 4 de la Constitución Política de ta Ciudadde México,90, 12, 13, 14, 17, 18, 19,20,21,23, fracciones X, Xll, 36 de la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Poseslón de Suietos Obligados de ta Ciudad de Mexico, 97 de Ia Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, así como484, 498, 499 fracciones Vll, lX, XXl, XXItt y XXVtt del Regtamento del Congreso
de Ia Ciudad de México; no omito mencionarle que la información derivada de Ia investigación que se realiza por parte de

( _',

Por lo anterior le informo que el expediente en cuestión se encuentra en proceso de
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RESPONSABILIDAD en términos de lev. lo que podría generar sancion es de conformidad con Ia fracción lV del artículo 264

de Ia Ley de Transparencia, Acceso a Ia lnformacion Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismas que

serán sancionadas en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, siendo

independientes de /as de orden civito penal que procedan, así como los procedimienfos derivados

daño ocasionado."

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL ENCARGADO ESPACHO

INTERNADELAC OR

Llc. L HEZ.
DE LO EN LOS
ARTicu CUARTO DE LA LEY
oRGÁNrcA
MÉxrco Y 500

DE LA CIUDAD DE
NìÉxtco.

Alejandro Méndez González. - Subcontralor de Legalidad y Responsabilidades. - Para su conocimìento.
Al¡ne Julieta Yépez Mandujano. - Directora de Quejas y Denunc¡as. - Para su conocimiento.

En atención al volante de turno número 2841505
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000529/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio GCDMX-
SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-DAP-02919/DGAP/2021 de fecha 19 de julio de 2021, signado por el Dr. 
Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1410/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1809/1285. 

                       C.c.c.e.p. Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
LPML 
 
 
 
 
 





  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000531/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SECTURCDMX/AS/14/2021 de fecha 14 de julio de 2021, signado por la Mtra. Anabel Ortega Muñoz, 
Asesora del Secretario de Turismo de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOSA/CSP/0275/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10169/7347. 

                       C.c.c.e.p. Mtra. Anabel Ortega Muñoz, Asesora del Secretario de Turismo de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
LPML 
 
 
 
 
 







  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000532/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SECTURCDMX/AS/13/2021 de fecha 16 de julio de 2021, signado por la Mtra. Anabel Ortega Muñoz, 
Asesora del Secretario de Turismo de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOSA/CSP/0430/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10275/7457. 

                       C.c.c.e.p. Mtra. Anabel Ortega Muñoz, Asesora del Secretario de Turismo de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000533/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SECTURCDMX/AS/15/2021 de fecha 16 de julio de 2021, signado por la Mtra. Anabel Ortega Muñoz, 
Asesora del Secretario de Turismo de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOSA/CSP/0972/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10844/7882. 

                       C.c.c.e.p. Mtra. Anabel Ortega Muñoz, Asesora del Secretario de Turismo de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
LPML 
 
 
 
 
 







  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000537/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SEDECO/OSE/379/2021 de fecha 26 de julio de 2021, signado por el Lic. Fadlala Akabani Hneide, 
Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOTA/CSP/2838/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4302-2859 y 5564/4121. 

                       C.c.c.e.p. Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000538/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SEDECO/OSE/380/2021 de fecha 26 de julio de 2021, signado por el Lic. Fadlala Akabani Hneide, 
Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOTA/CSP/2839/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4303-2860 y 5565/4122. 

                       C.c.c.e.p. Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
LPML 











  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 28 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000539/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
CDMX/SOBSE/DGJN/168/2021 de fecha 21 de julio de 2021, signado por el Lic. Mario Alberto Rangel 
Mejía, Director General Jurídico y Normativo en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad, referente al confinamiento de carriles en vías primarias de esta Ciudad. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  

                       C.c.c.e.p. Lic. Mario Alberto Rangel Mejía, Director General Jurídico y Normativo en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000542/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SC/DGPHAC/355/2021 de fecha 19 de julio de 2021, signado por la Lic. Guadalupe Lozada León, 
Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRTA/CSP/0249/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4840/3388 y 5574/4134 

                       C.c.c.e.p. Lic. Guadalupe Lozada León, Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000543/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SAF/PF/SLC/SALCF/140/2021 de fecha 28 de julio de 2021, signado por el Lic. Héctor Emmanuel 
Rodríguez García, Subdirector de Análisis de Legislación, Consulta y Fideicomisos en la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPPOTA/CSP/0487/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5246/4152 

                         C.c.c.e.p. Lic. Héctor Emmanuel Rodríguez García, Subdirector de Análisis de Legislación, Consulta y Fideicomisos en la SAFCDMX.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000544/2021 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de 
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, 
fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SAF/PF/SLC/SALCF/139/2021 de fecha 28 de julio de 2021, signado por el Lic. Héctor Emmanuel 
Rodríguez García, Subdirector de Análisis de Legislación, Consulta y Fideicomisos en la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que se exhorta: 
  
“ Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a que los remanentes de libre disposición del ejericio fiscal 
2019 de la Ciudad de México que aún no ha sido ejericidos, sean canalizados para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS- CoV2 (COVID 19) a efecto de proteger y garantizar el derecho a la vida 
y la salud, debiendo ser reportados estos recursos en el siguiente informe Timestral y en la Cuenta Pública”. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 
 

C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5246/4152 

                         C.c.c.e.p. Lic. Héctor Emmanuel Rodríguez García, Subdirector de Análisis de Legislación, Consulta y Fideicomisos en la SAFCDMX.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000546/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SEDEMA/AA-
EL/0062/2021 de fecha 28 de julio de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor 
“A”.- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0773/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1262/0885  

                       C.c.c.e.p. Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”.- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  
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ASESOR “A”- 

ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

 
Ciudad de México, a 28 de julio de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0062/2021 

 
 

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  

de la Secretaría del Gobierno  
P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/00078.16/2021, por el cual esa Dirección solicita 

que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria 

para estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSPOTA/CSP/0773/2021, 

suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio 

del cual se requiere lo siguiente: 

 

 

“Único. - Se exhorta a las personas titulares de las 16 alcaldías y de la 

Secretaría del Medio Ambiente, todas de la Ciudad de México, a colaborar 

de manera conjunta conforme a sus atribuciones, a la realización de 

políticas públicas, como campañas de información, sobre la transición al 

uso de desechables biodegradables y/o ecológicos dirigidas a personas 

locatarias y comerciantes de las distintas demarcaciones” (Sic).  

 

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de 

acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental, 

unidad adscrita a esta dependencia; hago de su conocimiento la siguiente información en los 

términos solicitados.  
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ASESOR “A”- 

ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

Desde el mes de noviembre de 2019, así como durante el año 2020 y 2021, se diseñó e 

implementó una una campaña dirigida a consumidores y comerciantes en zonas de tránsito 

vehicular y peatonal con el objetivo de informar sobre la cuenta regresiva de días para que 

entrara la prohibición de bolsas, el daño que genera el plástico, así como alternativas que 

existen para evitarlo. Esta campaña fue difundida a través de espectaculares en Metro, 

Metrobús y Columnas de Vía Verde, así como en redes sociales. 

Asimismo, desde el inicio del año 2020, una vez publicadas las primeras modificaciones al 

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal (el día 2 de enero), se dispuso de 

una campaña de orientación territorial realizada en la Central de Abasto, mercados públicos, 

centros comerciales y principales avenidas de comercio; para ello diversas áreas de la SEDEMA 

se dieron a la tarea de coordinarse con las áreas de medio ambiente, servicios urbanos y 

mercados en al menos 13 alcaldías de la ciudad de México. 

Con relación a la participación de los gobiernos de las alcaldías de la Ciudad de México en la 

difusión de información a la ciudadanía, se informa a continuación de las actividades realizadas 

en coordinación y bajo el asesoramiento de distintas áreas de SEDEMA: Regulación Ambiental, 

Planeación (Residuos) y Cultura Ambiental.  

De manera complementaria, se ha instruido a los responsables de los Módulos Legislativos de 

la ciudad (60 funcionarios), así como al personal de la PAOT y de los Bosques de San Juan de 

Aragón y Chapultepec (100 funcionarios) para orientar al público que los visita, así como en 

general a los ciudadanos que solicitan información precisa respecto al tema.  

Por su parte, se han realizado operativos por el personal de SEDEMA y tienen la intención de 

verificar el cumplimiento de la prohibición, orientando e incluso apercibiendo mediante acta a 

aquellos comercios que infrinjan. 

De la misma forma, la campaña fue reforzada mediante el diseño de un cartel cuya impresión 

fue conjunta con las distintas dependencias de un cartel y estampa que se coloca en los 

diferentes comercios; a continuación, se ilustran los materiales: 
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ASESOR “A”- 

ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

 

 

Finalmente, en espacios electrónicos, se impulsó la comunicación de la nueva modificación a 
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, a través de habilitar el micrositio denominado 

“Basura Cero” para informar de los avances en materia jurídica, aclarar dudas en su aplicación, 
ofrecer contenido visual, presentaciones y material de apoyo para el público en general, medios 
de comunicación y multiplicadores (https://basuracero.cdmx.gob.mx/). 
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ASESOR “A”- 

ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

 

 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD 21-000286 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000744/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AVC/DGGyAJ/DG/SVyR/437/2021 de fecha 27 de julio de 2021, signado por el C. José Daniel López 
Damacio, Subdirector de Verificación y Reglamento en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0450/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
                       C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  
                       C.c.c.e.p. C. José Daniel López Damacio, Subdirector de Verificación y Reglamento en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000685/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AAO/DGJ/1275/2021 de fecha 15 de julio de 2021, signado por la Lic. Estercita Alavéz Jiménez, 
Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que se exhorta al 
Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a la Directora General de Seguridad 
Ciudadana de la Alcaldía de Álvaro Obregón a efecto de que revisen la actuación de la policía de 
contacto ciudadano de la Alcaldía de Álvaro Obregón a efecto de prevenir violaciones a los derechos 
humanos de los habitantes de dicha demarcación territorial.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

                       C.c.c.e.p. Lic. Estercita Alavéz Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000687/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/037/2021 de fecha 20 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSRSA/CSP/1526/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4717/3653 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000688/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/033/2021 de fecha 14 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOTA/CSP/0760/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5519/4338 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000689/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/027/2021 de fecha 13 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOSA/CSP/1428/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:: 2899/2223 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 
 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000690/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/029/2021 de fecha 13 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOSA/CSP/0566/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1627/1224 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000691/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/028/2021 de fecha 13 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPRSA/CSP/0615/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 815/0613 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000724/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
DGAmb/00143/2021 de fecha 26 de julio de 2021, signado por el M.C. Erik Hans Solórzano Pedroza, 
Director de Sustentabilidad en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSRTA/CSP/0369/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4844-3392.. 

                         C.c.c.e.p. M.C. Erik Hans Solórzano Pedroza, Director de Sustentabilidad en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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Oficio No. DGAmb/   00143     /2021 
Ciudad de México a 26 de julio de 2021. 

Asunto: Respuesta a oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000329.4/2021 
 
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE ADMINISTRATIVO  
PRESENTE. 
 
 
Reciba un cordial saludo. En atención al oficio no. SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000329.4/2021 

con fecha del 05 de julio del 2021; en el que se adjunta el oficio MDSRTA/CSP/0369/2021 

mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo donde se exhorta 

respetuosamente a las y los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y de las 16 Alcaldías 

de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, lleven a cabo las acciones pertinentes 

para prevenir y controlar la “falsa chicharra”, con el fin de evitar el contagio de un mayor 

número de palmeras. 

La alcaldía Cuauhtémoc, a través de la Dirección General de Servicios Urbanos y su Jefatura de 

Unidad Departamental de Arbolado, monitorean aquellos sujetos forestales infestados, para 

proceder, en la medida de los posible, a su sustitución.  

De igual forma, estaremos atentos para coadyuvar con cualquier programa, acción o iniciativa 

promovida por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX que nos permita potenciar 

resultados. 

 

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted para cualquier duda o comentario. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

M.C. ERIK HANS SOLÓRZANO PEDROZA 
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD 
 
c.c.e.p. Mtro. Néstor Núñez López. - Alcalde en Cuauhtémoc. - Para su conocimiento. 

Lic. Mónica Zerecero Silva. – Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc. 
Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. 
Dip. Lilia María Sarmiento Gómez – Presidenta de la Comisión de Educación. 
 

EHSP/ 
 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000725/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AAO/DGJ/1311/2021 de fecha 21 de julio de 2021, signado por la Lic. Estercita Alavez Jiménez, 
Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOTA/CSP/1328/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1648/1173 

                         C.c.c.e.p. Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000726/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AGAM/DGAJG/0407/2021 de fecha 20 de julio de 2021, signado por el Lic. Enrique Rodrígo Rojas 
Serafin, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRTA/CSP/0123/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4488/3005. 

                         C.c.c.e.p. Lic. Enrique Rodrígo Rojas Serafin, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 28 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000727/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AIZT-
SSL/277/2021 de fecha 26 de julio de 2021, signado por el Lic. José Luis Cruz Maya, Subdirector de 
Servicios Legales en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDSRTA/CSP/0123/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4488/3005. 

                       C.c.c.e.p. Lic. José Luis Cruz Maya, Subdirector de Servicios Legales en la Alcaldía de Iztacalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000728/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AAO/0578/2021 de fecha 26 de julio de 2021, signado por el Lic. Alberto Esteva Salinas, Alcalde en 
Álvaro Obregón, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRTA/CSP/0375/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4846-3394. 

                       C.c.c.e.p. Lic. Alberto Esteva Salinas, Alcalde en Álvaro Obregón. 
 
 
 
LPML 
 
 
 
 
 
 
 











  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000729/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
ATH/341/2021 de fecha 29 de junio de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde 
Sustituto en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1207/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  

                       C.c.c.e.p. C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde Sustituto en Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000734/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
ATH/358/2021 de fecha 26 de julio de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde 
Sustituto en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/3012/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
                       C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4296/2880 
                       C.c.c.e.p. C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde Sustituto en Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000735/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
ATH/361/2021 de fecha 27 de julio de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde 
Sustituto en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1308/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
                       C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1654/1162 
                       C.c.c.e.p. C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde Sustituto en Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000737/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
ATH/359/2021 de fecha 28 de julio de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde 
Sustituto en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRTA/CSP/0248/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
                       C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4839/3387 
                       C.c.c.e.p. C. Ernesto Romero Elizalde, Alcalde Sustituto en Tláhuac. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000740/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AVC/DGGyAJ/DG/SVyR/443/2021 de fecha 29 de julio de 2021, signado por el C. José Daniel López 
Damacio, Subdirector de Verificación y Reglamento en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSRTA/CSP/0371/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
                       C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  
                       C.c.c.e.p. C. José Daniel López Damacio, Subdirector de Verificación y Reglamento en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000742/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio ALCALDÍA-
AZCA/DGG/SEPyG/JUDM/2021-0060 de fecha 16 de marzo de 2021, signado por la C. Alejandra López 
Terán, Jefa de Unidad Departamental de Mercados en la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1114/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
                       C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2545/2027 
                       C.c.c.e.p. C. Alejandra López Terán, Jefa de Unidad Departamental de Mercados en la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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coNSqJo CIUDADANO DE CARÁCTtrR HONORÍFICO trN

MATIÌRIA DE, EVALTIACIÓN DE, LA CIUDAD Dtr MEXICO

Giudad de México a12de agosto de2021'

DIP. ¡A BAEZ
AD DIRECTIVA DEL

GIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE.

Por medio del presente, en virtud de la Sesión de lnstalación del Consejo

Ciudadano de Carácter Honorifico en Materia de EvaluaciÓn llevada a cabo eldía

¡i ¿¿agosto del présente, mediante la cual se emitió la CONVOCATORIA PARA

LA ELECCTON DE LAS PÊRSONAS INTEGRATES DEL CONSEJo DE

eÙnuuactóN DE LA cluDAD DE MÉxlco.

Atentamente le solicito, sea publicada en la pagina oficialdel Congreso' asi Gomo

,"rit¡d" a la Jefatura de Gobierno para su puOicaciOn en la Gaceta Oficialde la

Ciudad de México y t pot lo menos tres diarios de circulaciÓn nac¡onal para el

mismo fin.

Anexo dicha convocatoria al presente escrito'

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo'

ATENTAMENTE
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DE tAS PERSONAS CONSEIERAS DEL

DE I,A CIUDAD DE MÉXICO.

REPRESENTANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE CARACTER

HoNoRtFtco EN MATERIA DE EvÃruÃcl6Ñ DE LA cIUDAD DE MÉXlco
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CONVOCATORIA PARA tA ETECCIÓN

coNsElo DE EVATUACIÓN
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coNSEIo cruDADANo DE cARÁcrnn HoNoRÍnco Bx
MATERIA DE EVALUTctóx Dtr LA cIUDAD nn uÉxlco
CONVOCAToRIA PARA LA emcclÓru DE LAS PERSONAS
INTEcRANTES DEL coNSEJo DE EvALUAcTór,¡ oe LA ctuDAD
oe nnÉx¡co.

coNsEJo cruDADANo DE cnnÂcreR HoNoRinco EN MATERTA DE
EVALUAc¡óru oe LA cruDAD DE tuÉxco

Con fundamento en los artículos 46, apartado C, numerales 2, 3, 4 y 5, 47 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, 10, 17, 18, 19,20 y 21 de la Ley de
Evaluación de la Ciudad de México, tienen a bien a emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

A los interesados en integrar el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México
para el periodo 2021-2025, con fundamento en las obligaciones constitucionales y
normativas antes mencionadas, se propone la elección de las personas
integrantes del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.

OBJET¡VOS

El Consejo es un organismo constitucional autónomo técnico colegiado
e imparcial, de carácter especializado en evaluación, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión, así como
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, determinar
su organización interna y encargado de la evaluación de las políticas,
programas y acciones que implementen los entes de la Administración
Priblica y las Alcaldías.

il. El Consejo de Evaluación tiene las atribuciones indicadas en el artículo
0B de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México.

ilt El Consejo de la Ciudad de México, será el encargado, mediante
comités, de evaluar respectivamente las políticas, programas y acciones
en materia de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano
y rural, seguridad ciudadana y medio ambiente. Las recomendaciones
que emitan los comités serán vinculantes para orientar el mejoramiento
de las políticas, programas y acciones.

IV Las personas aspirantes serán seleccionadas con base en los requisitos
establecidos en la presente convocatoria conforme a lo mandatado por
el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Evaluación de la Ciudad de
México.

coNVocAToRIA PARA LA ETECCIÓru nE tAS PERSONAS CONSEIERAS DEt
coNsnlo DE EVAIUAcIóN DE tA cIUDAD DE MÉxICo.
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CONSqJO CIUDADANO DE CARÁCTtrR HONORÍNTCO EX
MATE,RIA Dtr EVALUACTÓN DE LA CIUDAD ON N¿ÉXICO

REQUISITOS

Para ser persona consejera se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

l. Contar con ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;

ll. Acreditar residencia efectiva en la Ciudad de México durante los tres
años anteriores aldía de la designación;

lll. Contar con conocimiento y experiencia comprobabte cuando menos de
5 años en el campo de la evaluación, o en alguna de las áreas de
bienestar, pobreza y desigualdad, políticas sociales, económicas, de
medio ambiente, de seguridad ciudadana o de desarrollo urbano y rural;lV. Contar con título y cédula profesional;

v. No tener conflicto de intereses para el desempeño de su encargo;

Vl. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o
estatal en partido político alguno durante los cinco años anteriores a su
designación;

Vll. No estar inhabilitada para ocupar cargos públicos, y

Vlll, Gozar de buena reputación.

En la integración del Consejo se cumplirá con el principio de paridad de género y
se garantizará que, al menos tres de las personas consejeras, pertenezcan al
sistema Nacional de lnvestigadores del consejo de ciencia y tecnólogía.

BASES

PRIMERA. El Consejo de Evaluación tendrá las siguientes atribuciones:

l. Realizar la evaluación externa de las políticas, programas, estrategias,
proyectos de inversión y acciones de la Administración Pública y OJ tas
Alcaldías, en materia de desarrollo social, económico, urbano y rural; así como
medio ambiente y seguridad ciudadana;

ll. Aprobar las metodologías y, en su caso, los indicadores a efecto de:

a) Medir las condiciones de pobreza, el índice de bienestar social, la
desigualdad de la Ciudad y publicar sus resultados;

CONVOCATORIA PARA tA ETECCIÓN Pg I,AS PERSONAS CONSEIERAS DET
coNsEIo DE EVATUACTóN DE LA CTUDAD DE MÉXrCO.
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b) Medir el avance en materia de desarrollo económico, urbano y rural, así
como en materia de medio ambiente y seguridad ciudadana, y

c) Realizar la evaluación de políticas y programas sociales y económicos.

lll. Remitir un informe de actividades y explicativo al Congreso, a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno y al Comité Coordiñador det Sistema
Anticorrupción Local sobre la acciones y resultados de las evaluaciones,
cuando menos una vez al año, a efecto de revisar el gasto presupuestario y la
evaluación de las políticas públicas;

lV. Aprobar el Programa Anual de Evaluaciones;

V. Aprobar la integración de los Comités de Evaluación;

Vl. Aprobar y modificar su Estatuto Orgánico;

Vll. Aprobar, a propuesta de los Comités de Evaluación, las recomendaciones
para orientar el mejoramiento de las políticas, programas y acciones de
gobierno;

Vlll. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en los términos que
esta Ley señala;

x. Aprobar el proyecto de presupuesto del Consejo para su remisión a la
secretaría de Administración y Finanzas; la cual deberá integrarlo, en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos que remita al Congreso, delonformidad
con la Ley de Austeridad, Transparencia en Remunerac¡ones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México;

X. Analizar y en su caso, aprobar la opinión técnica derivada de la evaluación
sobre la orientación y distribución del gasto público y del Presupuesto de
Egresos de la Ciudad, para su remisión a la Secretaria de Administración y
Finanzas;
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Xl. Presentar ante el Congreso iniciativas de
constitucionales, en el ámbito de su competencia;

reformas legales o

Xll. Presentar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales
y acciones por omisión legislativa, en el ámbito de su competencia;

Xlll. Aprobar el programa de capacitación para las personas enlaces de la
Administración Pública y de las AlcaldÍas, responsables de la planeación y la
evaluación de programas y acciones de gobierno;

CONVOCATORIA PARA tA ELECCIÓru NT tAS PERSONAS CONSEIERAS DEL
CONSE}O DE ËVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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XIV' Diseñar indicadores y metodologías para la evaluación de políticas yprogramas sociales y económicos;

XV' Establecer acciones de coordinación con el lnstituto de planeación y lainstancia ejecutora der sistema lntegral de Derechos Humanos; 
- '

XVl. Elaborar lineamientos para evaluación interna de los entes de laAdministración pública y las Aicaldías;

XVll' Establecer el proceso de evaluación para verificar et cumplimientoprogresivo de las metas del Sistema lntegral de Derechos Humanos y delSistema de planeación;

XVlll' Celebrar .acuerdos y convenios interinstitucionates con entidades
equivalentes nacionales e internacionales, instituciones de educac¡ón superior,entidades de la Administración Pública y Alcaldías, que favãrezcan lacooperación en materia de evaluación de programas y poiíticas, la medición
de las condiciones de pobreza, desigualdad y ãcceso a los derechos sociales;
así como con las áreas de evaluac¡ón de loó poderes Legistãtiuå'v ¡ro¡cial y
los organismos constitucionares autónomos de ia ciudad oä uà"¡ðo, v

XlX. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

SEGUNDA. Las personas aspirantes a ocupar el cargo de persona Consejera de
Evaluación de la Ciudad de México, deberán env¡ar en formato pDF al correo
electrónico consejodeevaluacion2O2l@gmait.com la iiguiente documÀntación:

a) Currículum Vitae en versión pública, en el que se precise la fecha de sunacimiento, los datos generales, número telefénico y correo electrónico decontacto de la persona aspirante y que contenga la información referente a laexperiencia profesional, académica o administrativa, así como la documentación
soporte que avale experiencia y preparación académica;

b) Acta de nacimiento, identificación oficial de la persona aspirante pudiendo ser:
C.redencial para Votar, Cédula Profesional, Pasáporte o en su caso Cartilla de
ldentidad del servicio Militar Nacional por ambos Ia'ooi.

c) un comprobante de domicilio, de la persona que se postula, con menos de 3meses de expedición.

d) Carta firmada por la persona aspirante, en donde manifieste su voluntad
expresa de participar en el proceso de selección, asl como una descripción de las
razones que sustentan su idoneidad para el cargo del Consejo de Evatlación de la
Ciudad de México;
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e) Manifestación bajo protesta de decir verdad en et sentido de no incurrir en loscasos previstos en el numeral V, Vl y Vll de los requisitos de la presente
convocatoria.

f) Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que toda la información
proporcionada es verídica y podrá ser validada en cualqu¡är momentò.

Todos los documentos solicitados deberán estar firmados en su margen derecho;
y en el caso de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, refäridas en los
incisos d), e) y 0, de la presente base, óeian en escrito ribre.

Los documentos 
^originales 

podrán ser requeridos en cualquier momento delproceso por el _Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en materia de
Evaluación de la ciudad de México para realizar el cotejo.

El periodo de recepción de^ las propuestas y documentos será a partir de lapublicación de la presente Convocatoria y hãsta tas 23:Sg pm. del día 1g de
agosto del presente.

TERCERA- El listado de las personas aspirantes a ser personas integrantes det
consejo de Evaluación, será publicado el día 19 de agosto ¿e àózl, en el
micrositio que se encontrará en la página web del Congleso de la Ciudad de
México.

El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos
req.ueridosl o su presentación fuera de los plazos y fõrmatos establecidos, será
motivo suficiente para la cancelación de su pariicipación en el proceso de
selección. Este consejo notificara, el día 1g de agosto de 2021, a la persona
aspirante, por escrito en el correo electrónico que sJmanifieste al momento de su
registro, dichas causas o motivos.

El Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en materia de Evaluación de la
Ciudad de México publicará, en el micrositio que se encontrará en el portal de
internet del Congreso de la Ciudad de México, ia versión pública oel curi¡cutum y
la carta de exposición de motivos de las personas aspirantes.

CUARTA. El día f0 de agosto del presente año a las 12:OO horas, el Consejo
Ciudadano de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación, realizará un sorteo, a
efecto de saber el orden que llevaran las personas aspirantes para saber el día y
la hora en que se les realizarâ la entrevista.
Ese mismo día el Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en Materia de
Evaluación, hará de conocimiento el calendario precisando el día y la hora de las
entrevistas que se realizarân a las personas aspiiantes.

CONVOCATORIA PARA tA ILTCCIÓru NT tAS PERSONAS CONSETERAS DEL
coNsEJO DE EVALUACIóN DE LA CTUDAD nn rvlÉxlccl.

j
.

'ù,

irj\
\\j

; -.\t--'-./ \ J

!J\

\J



coNSElo cIUDADANo Dtr cArìÁcrER HoNoRÍ¡-rco px
MATERIA DE trvnt,l;nctóx DE LA cIUDAD on uÉxlco
QUINTA. El Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en materia de Evaluación
de la Ciudad de México, llevará a cabo las entrevistas los días 21 y 22 de agosto
de 2021 dependiendo del número de personas postuladas, las entrevistas se
llevarán a cabo de manera virtual. En la plataforma que el Consejo habilite para tal
efecto. El formato de las entrevistas será el siguiente:

1. Las personas aspirantestendrán el usode la palabra hasta por 10 minutos
a efecto de exponer sus conocimientos técnicos, compromiso, integridad y
demás datos que permitan al Consejo, determinar la viabilidad de la
persona aspirante.

2. Finalizada la intervención de la persona aspirante, el moderador del
Consejo, invitaran a la persona aspirante a permanecer en el salón o en la
plataforma correspondiente a efecto de iniciar la ronda de preguntas por
parte de las Consejeras o los Consejeros que deseen formular algún
cuestionamiento en un tiempo máximo de 5 minutos.

3. Al finalizar el total de las intervenciones de las y los Consejeros que hayan
hecho uso de la voz, la persona aspirante hará uso de la palabra para dar
respuesta a los cuestionamientos formulados en un tiempo no mayor a 5
minutos. Lo anterior se detalla en el siguiente esquema:

. Tiempo total de la entrevista (20 minutos)

. Exposición de la persona aspirante tiempo de exposición (10 minutos)

. Ronda de preguntas de las Consejeras y los Consejeros Ciudadanos (5
minutos)
. Respuesta de la persona aspirante (5 minutos)

Las personas aspirantes que hayan sido programados para participar en la
entrevista y no se presenten quedarán automáticamente eliminadas.

SEXTA. La cédula de evaluación utilizada por las personas integrantes del
Consejo Ciudadano para el proceso de selección de las personas consejeras del
Consejo de Evaluación será la siguiente:

coNVocAToRIA PARA tA [tECCrÓru nE rAS PERSONAS CONSEIERAS DEt
coNsElo DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD nn rvlnXICO.
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,*'tPuntos a evaluar a las personas asplrantes al formar parte del ConseJo de Evaluación

Nombre de la persona aspirante:
Calidad e idoneidad del
trabajo académico y de
lnvestigación realizado

por las personas
aspirantes

Experiencla previa en
órganos de
evaluación

Gonocimiento de
los dlversos temas

de evaluaclón

Nivel dentro
del SNI (Sl

aplica)
Promedio

Puntuación
del I al 10
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SEPTIMA. El Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en Materia de
Evaluación, llevará a cabo la evaluación de cada una de las personas aspirantes y
aprobara a más tardar el 23 de agosto de 2021, las propuestas que habrá de
someterse a la aprobación del Congreso, que contenga-la propu'esta con los
nom.bres de las personas aspirantes sèleccionadas al Coãsejo åe Ëvaluación para
la Ciudad de México.

Para la evaluació.n de las personas aspirantes al Consejo de Evaluación, los
elementos a considerar por parte del consejo ciudadano de carácter Honorifico
en Materia de Evaluación serán, además del cumplimiento de los requisitos a que
se refiere la presente convocatoria, la capacidãd que demuesfié la persona
aspirante para el eficaz cumplimiento de las atribuciones del Consejo de
Evaluación y que se desprenda tanto de la evaluación curricular, como de su
desempeño durante la entrevista.

Asimismo, el día 14 de agosto de 2021, mandarán la o las propuestas de ternas
p|¡a la integración del Consejo de Evaluación, al Congreso de la Ciudad de
México para su aprobación en el pleno.

OCTAVA. El Congreso aprobará por mayoría calificada o, en su caso, desechará,a más tardar el 27 de agosto del 2021, las propuestas que contemplen la
integración del consejo de Evaluación de ra ciudao oe México.

NOVENA. Todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por
acuerdo del Consejo Ciudadano de Garácter Honorifico en materia de Evaluacìón
de la Ciudad de México.

Las personas aspirantes que sean propuestas deberán contar con total
disponibilidad para destinar et tiempo suficiente para el cumplimiento de sus
funciones relativas a su encargo.

Es responsabilidad de los aspirantes el consultar permanentemente la información
relacionada con la presente convocatoria en el correo electrónico que proporcione
al momento de su registro.

Las personas aspirantes se sujetan a los ptazos y aceptan cada una de las etapas
y condiciones de la presente convocatoria.

El Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en materia de Evaluación de la
Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México garantizaran en todo el
proceso la protección de los datos personales de las pérsonas aspirantes, de
conformidad a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública; la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformað¡on pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; la Ley General de protección de

CONVOCATORIA PARA LA ETECCIÓru NN tAS PËRSONAS CONSEIIRAS DEL
coNsElo DE EVALUACTóN DE rA CTUDAD DE MÉXrCO.
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Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados y la Ley de protección deDatos Personares en posesión de sujeios ob[éáä;; o" u ciudad de México.

PRIMERo' Publfquese la presente Convocatoria en la página electrónica delcongreso de la ciudad de lviéx¡co, redes sociales lnsiitucionalés del cóngreso, asícomo en al menos tres diarios de mayor circulación.ãn la Gaceta parlamentaria yen la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

sEGuNDo' La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de supublicación.

Aprobado en Sesión del consejo ciudadano de carácter Honorifico enMateria de Evaluación en la ciudaã de México el día 12 deagosto de 2021.

CONVOCATORIA PARA LA ETECCIÓN
coNsEJO DE EVALUACTóN

ACUERDO

DE rAs PERSONAS CONSEIERAS DEr
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

NOMBRE

VICTOR MANUEL LANDEROS
ALEXANDRE

GERARDO GONZALE Z CHAVEZ

MARIA GABRIELA GUADALUPE
SANCHEZ GUTIERREZ

SAGRARIO GARAY VILLEGAS I

ABELARDO CESAR AVILA CURIEL
d.;(-

GUSTAVO GARZA VILLARREAL (

IVET MIRII\M PEREZ MOLINA

SALAZAR CRUZGLARA EUGENIA ,,úY {rY t'
CARLOS EDUARDO BARBA SOLANO
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NELSON ENRIQUE FLOREZ VAQUIRO
.>

J

ALEJANDRO ISIDORO CANALES
CERON /

coNVocAToRrA pARA rA ETECCIóN nr ms pERsoNAs coNsEIERAs DEt
coNsrto DE EvArueclów DE LA cruDAD nn naÉxtco.
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FRESIDENC¡A DE LA

MESA DIRECTIVA

09 A 2g2l

Recibió: Lu

Hora: t7.:Ç7

W& GOBIËRNO ÞË LA
cruoÀD ne uÊxrco

t'tËxtco rENocHTtrLAN
SIETE SIGLOS Dä HISTORIA

Ciudad de México, a 17 de junio de 2021.

OFICIO: INVEACDMX/DG/DEAJSL/023 1202L

ASUNTO: Se remite lnforme

DrP. ANA PATRTcTA sÁez cueRReno
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEt CONGRESO

DE LA ctuDAo or uÉxlco, I LEGTSLATURA

PRESENTE

Con fundamento en [o dispuesto en el artículo 17, Apartado B, fracción X del Estatuto Orgánico del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en atención a su similar MDSPOTA/CSPl2I48l202L, de fecha 15

de abriI de202l, soticitando de este lnstituto lo siguiente:

r',..Segundo-.Se so/icito al tnstituto de Verificación Administrotivo de la Ciudod de México realizor uno visito

de verificación ol inmueble ubicado en Av. Río Consulodo 2071, Colonio Felipe Ángeles, alcaldío Venustiono

Carronzo, o efecto de corroborar que cumplo con el uso de suelo requerido paro su operoción como

gosolinero, e informor o esta Soberanío sobre los resultados obtenidos ,,."

Derivado de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en e[ artículo 17, Apartado C del Estatuto Orgánico del

lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, la Dirección de Verificación, Seguridad y Clausuras

detAmbito Centra[, unidad administrativa adscrita a [a Dirección Ejecutiva de Verificación Administrativa, mediante

diverso informó que procedieron a iniciar procedimiento de verificación administrativa en materia de desarrollo

urbano en e[ inmuebte ubicado en Avenida Río Consulado número 2071, Colonia Felipe Angeles, Atcaldía

Venustiano Carranza, Ciudad de México y cuyas constancias fueron remitidas para su debida calificación tegal ante

la entonces Coordinación de Substanciación ahora Dirección Ejecutiva de Sustanciación y Catificación.

Asimismo, mediante diverso INVEA/DG/DESC/DCMVA/I4061202t, la Dirección en Catificación en Materia de

Verificación Administrativa, unidad administrativa adscrita a la Dirección Ejecutiva de Sustanciación y Catificación,

informa que:

" .. .se localizó el expediente INVEACDMX/OV/DU/85/2021,

,,.8n ese sentido, le comunico que en fecho 05 de mayo de 2021, se emitió orden de visito de verificoción

respecto del inmueble ubícodo en Río Consulodo número 2071, colonia Felipe Angeles, Alcaldío Venustiono

Corranzo, Código Postol 15310, en esto Ciudad de México, denominodo "GASOLINERíA RIO CONSIJLADO',

mismo que fue ejecutoda por Personol Especializado en Funciones de Verificoción en fecho 07 de moyo del

mismo oño.,." (sic)

E informa que en relación a[ estatus que guarda el expediente administrativo, a la fecha del presente, se encuentra

en substanciación contemplada en el artículo 6, fracción lV de [a Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de [a

msÍrTUTo DE VERIFICÀclóil
ADMINÍSTRATIVA

ctuÐAD rlilrov¡Don*
Y DE DEREgHOS

Cârolinå 132, co[0nia No<he Buena
Alcaldía Bånito Juárez, C"P.03720, Ciudad de México
T. 5s 4737 7700

Página I de 2



& ñÕBIËRNO DË LA
CIUDAD DE MËXICO

riltsïtruïo DË vËRtFtcAdôil
ADMINISTRATIVA

MÉxrco rgNocHTtrLAN
SIETË SIGtCIS AË HISTCIRIA

Ciudad de México, lo anterior derivado del "Acuerdo por e! que se suspenden los términos y plozos inherentes o ¡os
procedimientos odministrotivos y trómites y se otorgan focilidodes odministrativas pora el cumplimiento de los
obligociones fiscoles, pora prevenir lo propagación del virus CovtD-L9" (sic) publicado en Ia Gaceta oficial de ra ciudad
de México el 20 de marzo de 2020, asícomô sus diversos modificatorios, e[ úttirno pubticado en la Gaceta oficiat et 2g
de mayo de 202r "Quinto Aviso por el que se Modifico e! Décimo Tercer Acuerdô por el que se suspenden los términos y
plozos inherentes o los Procedimientos Administrativos, Trómites y servicios de la Administroción pública y Alcoldías de
la ciudad de México, pora prevenir y controlar la propagación det covlD- ig, en los términos que se señolon,, (sic), por
lo que señala que una vez levantada la suspensión se continuará con la substanciacióñ det procedimiento.

Por [o antes expuesto, se remite en copia certificacla [o que obra en autos del expediente administrativo número
INVEA/DG/DESC/DCMVA/14061202I elcualconsta de 12 fojas útiles. Y copia simple de los diversos de tas unidades
administrativas antes señaladas. No es óbice señalar, que una vez calificado el procedimiento, este lnstituto remitirá
las constancias y estado que guarde dicho ex

Sin otro particular, reciba lsa

ATENTAMENTE

O CALTEROS
REJ DË ASUNTOS

Y SERVICIOS LEGATES

C.c.c.e.p. Lic. Teresa Monroy Ramírez. Directora Generatdet lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

Ð'.
Ref. OP 3349-3350
Sección y serie 2C,22

PA07 1202r
Exp. M DSPOTA/CSP 121481202L

Carolina 132, coloníå NoËhe Buena
Alcaldía Benito Juårez, C,p. 03?20, Ciudad de México
T. 55 4737 7700

ctuDAD tlü{ovADonA
Y DE DERE€HOS

Ltc.
DIR
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Ixpediente INr¡EACDM'.(lovlÐtJ I BS 12021
,0 fi cio:. INVSACDMX/DG/DESC/D cMvA/ L4A 6 / 202t

ASUNTO: SE INFORMAY SE REMME COPIA CERTIFICADA

r,tc. IosË ruts vENANc¡o gtrRfeuez

sHeARcAÐopnortsloNar DE l¿ nnscclóN
E¡EcuTrvA DEÄsut{tos lunfucos y srRvtcrcs rEcALEs
PRESENTE

de fêcha
conocimiento el oficio de,fecha 15 de abril de 2021, signado por

la Dipütada Ana Patricia Báez Glg-rrero, ên $u caråcter'de Presidenta de la Mesa Ði¡êctiva del Congreso de
la Ciudad de México-, el cu¿l cQntienê'el þunto deacuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la CÍudad
de México, relativo, al inmueble ubicado en Rfo Csnsulado número 2071 (dos mil setenta y uno), colonia
F'elipe .{ngeles, Alcaldia Venusdano Carranza, Código Postal 15310, en esta tiudad de México, denominads
1GASOLINERÍENÍO e0 NSULAD0", al rèspecto. sqlicita lo sigui ente :

l'...'remita c$pia certificada del expediente for¡nado con motiyo de dicho
procedimiento, debiendo informar el estado que este guarda y en su caso las
acciones que ha realizado, a efecto de atender Io requeridp por la presidenta de
la Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciudad de México...,, (Si;)

.sobre eI particulary n etecto de atender.su solicitud, hago de su conocimiento que después de realizar una
búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos fisicos y electrónico, aon quu ,uunt" esta Unidad
Administrativa, respecto del domicilio de referencia se localizó el expediente
INYEACÐ l/üV ov lDv / Bs I zoz1..

Ën ese sentido, Ie comuhico que en fecha 05 de mayo de Zlzl,se emiti:ó la orden de visita de verificación
respecto del inmueble ubicado en Río Consulado número 2071, cotonia Felipe Àng.r.r, el.AJå u."rrio".
CaFanza, Código Postal 15310, en esta Ciudad de l\,{éxico, denominado, "GAs0l,lNEní¿ nlo coNsULAÞO',
misma que fue ejecutada por Personal Especializado en Funciones de Verificación en fecha 07 de mayo del
mismo año.

se

de

C¡¡olln¡ 1ã2r colúniaNixhs BueÀa
nicalclia Eenito Jlârez, C,?.03T7;û, Ciudad dc Mérico
T.55 4737 7700
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GOBIERNO DE LA
ËIUÞAÞ ÞE MÊXICO MÉx|co TENoCHT¡TLAN

srETE S|GLOS DE I,il$TORIA

ADMINISTRATIV0S 'Y rRÄultns Y sE oroRûAN FAcILIDADEs, ADMINIsTRATT\¿As p.ARA EL
CUMPLIMIENTO DE TAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREI/ENIR LA PROPAGACIÓN DEt VIRUS COIIID-
19" (Sic), publicado en la Gaceta oficiãl de la Ciudad de México el Z0 de.maruû, de 2020, asf como, sus
diversss'modiflcatorios, siendo el tlltimo el'CUARTO AVJSOPOR Et QUE SE M6DIFICA EL DÉCIMO TERCER
ACUERDO PoB, Et QUE sE SUSFENÞËN tos TÉRMtNos'V PLAzCIs INITERENTES A LOs pRocEDrMrENTos
ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y sERvlcl0s DE LA ADMINIsTRAcIóN púBLIcA y ALcALDIAS DE LA
ctuDAD DE MÉxtco, PARA PREvENIR Y coNTRo[AR tA pRopAcActóN:DEL covtD- 19..,por et periodo
comprendido del 3al 30 de mayo de 2021',,," (Sic), publicado en la Gaceta offcial de la Ciudaà de México el
30 de abril de 2a2\ por,lo'que una vez que sea levantada la suspensi6n se eontlnuará con la substanaiaclón
del procedimiento.

Flnalmente, sfrvase eneontrar ânexo al presente copla certificadâ del expediente
INVEACDMX /OV/DUIBS/2021.,e1cual consra de 12 (doce) fojas rltiles.

Sin más por el rnomento, reciba un cordiál sálüdo

IIÏATERIADE
I/ERIFI CACIÓ N AOUU'.II STRÀTIV,A

1

C¡rollla :ll.lä, colonl¡ Nocho lfircnn
îlcâl(lf{r llcrrlto Jr tôrel¿,CJr,O3720, Cir¡tlnrl dr: Méxlcr¡
'r"55 4737 7700

CIUDAD INNOVADORAV.DE
DERECHOS/ NUESTBACA5A
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Ciudad de México, a 11 de Agosto de 2021
Ar/DGA/ l4?3 t2021

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva Congreso
de la Ciudad De México I Legislatura
Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, fracción lll en la cual se establece "Presentar trimestralmente a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un informe pormenorizado de la evaluación
y ejercicio de /os recursos del gasto social, en el que se indique en forma analítíca el
monto y destino de los recursos por programa social (SlC..).

Por lo anterior, sirvase encontrar en medio electrónico el reporte trimestral de esta Alcaldía
Tlalpan, correspondiente:

2do trimestre del ejercicio 2021

Recíbió;

f-lora:

a

C.c.p. Dra. Patricia
Lic Maricela

Elâboró:
t"ic.

Sin otro pafticular, le envío un cordial saludo

lì i r. Aten mente

Lic. Verón Cuen
Directora Ge lde m

'j.'.,r

6

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. Presente.
Raya, Directora de Recursos Finâncieros y Presupuêstales. Presente.

VCL/JJLG i'.

Calle Moneda s/n, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000

Tel: 51714015



















Ciudad de México, a 11 de agosto de 2021

DIP. ANA PATRICIA AAEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE.
Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 118, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,

c.P.06010, cDMX.

ATENGION:
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
PRESIDENTE DE LA COMIS¡ÓT.¡ OE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA DEL

GONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA
PRESENTE.
Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,

c P.060'10, CDMX.

,.ffi;

T}RESIDËNCIA DË LA

FiËsA Ë]tR[c-l'lvA

I I A6CI. 02t

0
Recibió

Hora:

La que suscribe la C. María Marcela Salazar Escobar, en mi carácter de

Apoderada Legal de la persona jurídico colectiva denominada "Gircuitos Publicitarios,

S.A. de C.V.", señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y

documentos el ubicado en: Cerro del Chiquihuite, número 145, Despacho 1, Colonia

Campestre Churubusco C.P. 04200, Alcaldía Coyoacán en esta Ciudad de México.

Así como en ejercicio del Derecho Público Subjetivo previsto en el artículo

8" Constitucional, en correlación con el diverso 25 de la Constitución de la Ciudad de

México, mismo que a la letra en la parte que interesa dice:

"Artículo 25
Democracia directa

A. Disposiciones comunes

1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y et deber de parlicipar en la resoluciÓn de

problemas y temas de interés general y en et mejoramiento de las normas que regular las

relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y

participativa reconocidos por esta Constitucion. Dichos mecanismos se podrán apoyar en

el uso intensivo de tas tecnologías de informacion y comunicaciÓn

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarétn Ia democracia parficipativa, entendida como

elderecho de laspersonas a incidir, individuat o colectivamente, en las decisiones publicas

y en la formutación, ejecución, evaluación y controt det ejercicio de la función pÚblica, en

los términos que las leyes señalen.



J. La Ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar, en su caso,

las practicas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la participacion ciudadana

en la vida pública de la Ciudad.

4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas

tegislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir

las propue.sfas no será menor a diez días hábites a partir de su publicación en la Gaceta

parlamentaria. Todas las propuestas deberétn ser tomadas en cuenta en el dictamen ' ' '"

por lo que encontrándome en legales tiempo y forma, por este conducto

y en su carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

Vivienda y con relación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE

EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXCO, M|SMA qUE

fuera remitida con fecha 22 dejulio de 2021, mediante oficio número SG/009/2021 , por el

Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el Maestro Martí Batres Guadarrama a la

Dip. Ana patricia Báez Guerrero en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del H.

Congreso de la Ciudad de México.

Sobre el particular, me permito formular en favor de mi poderdante las

siguientes observaciones al Proyecto de lniciativa en mención, mismas que adjunto en

archivo impreso constante en siete fojas al presente.

por lo expuesto a Usted C, Presidente de la Comisión, atentamente pido:

úru¡CO. - Tenerme por presentada con la personalidad mencionada, y en

términos de los artículos B' Constitucional y 25 de la Constitución de la Ciudad de México,

y se tomen en consideraciones los aspectos expuestos en el presente escrito al momento

de dictaminar la iniciativa en comento.

ATENTAMENTE

I
c. MARCELA SALAZAR ESCOBAR

APODERADA LEGAL DE LA PERSONA

JURIDICA COLECTIVA DENOMINADA
..CIRCUITOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.''



Debido a la disminución en la circulación de Avenidas
principales y secundarias derivado del resguardo
voluntario recomendado por las autoridades
sanitarias ha decrecido la audiencia que justifica al

medio, sin embrago, el pago de los importes
rentísticos a los arrendadores, el pago delsuministro
de energía eléctrica, así como el mantenimiento de
los anuncios en sus aspectos preventivo y correctivo,

,las 
percepciones salariales de sus colaboradores, así

como las cargas impositivas, continuaron
cubriéndose, to que generó un desgasie financiero
importante para las empras no sólo en nuestra
Ciudad, sino en el resto del mundo.

Del mismo modo, en las últimas décadas las

estructuras han sido renovadas y actualizadas
atendiendo a la solicitud así como a los lineamientos
establecidos por las autoridades, acreditahdo la

seguridad de éstos por peritos en la materia.

En ese sentido, los anuncios de azotea tienen todos
sus materiales a la vista, por lo que es posibte
verificar su seguridad e integridad de forma
inmediata, en cualquiera de sus elementos, lo que
permite reemplazar de manera inmediata cualquíera
de ellos, en caso de detectarse fatiga o corrosión en

Artículo 14. En la Ciudad queda prohibidos en lo
subsecuente la instalación de los medios publicitarios
siguientes:

l. lnstalados en las azoteas, guê no cuenten con
la documentación expedida por la autoridad
competente que acredite su legal instalación y
permanencia;

ll. Autosoportados de gran formato, que no
cuenten con la documentación expedida por la
autoridad competente que acredite su legal'
instalación y permanencia;

Artículo t4. En la Ciudad queda prohibida la

instalación de los medios publicitarios siguientes:

l. lnstalados en las azoteas;

ll.Autosoportados de gran formato, salvo los que

se encuentren en los supuestos definidos en esta

Ley;

JUSTIFICAc|óNTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAL

INICIATIVA DE LEY DE PUBI.ICIDAD EXTERIOR DE LA

CIUDAD DE MÉXCO

t



alguno de sus componentes lo que no ocurre así con
los anuncios autosoportados,los que ni siquiera con
una "cala" es posible detectar el deterioro en el

"dado de concreto" por estar bajo el nivel de piso,

mismo que no permite corroborar que cuente con la
cimentación apropiada, tal como se indica en el
Reglamento de Construcción ni en su armado
estructural, si llegase a estar fracturado, vencido si

su instalación es la correcta desde su origen.

Asimismo, los anuncios espectaculares se adaptan y
forman parte del paisaje dictado por las urbes y
grandes edificaciones en diversos países, esto se
logra por diferentes métodos aplicados a la
estructuración de los mismos, es decir, en caso de
haber un espacio donde se adapte el tipo de azotea

Vlo adosado, se implementa siguiendo los
lineamientos del urbanismo, de la mano con ta

opinión técnica que brindan su apoyo y asesoría por
parte de peritos en la materia, entre los que se
encuentran ingenieros, arquitectos y urbanistas que
dictaminan su correcta instalación, lo que
comprueba que la publicidad exterior que brindan
los anuncios de azotea pueden convivir en armonía
con el paisaje urbano.

JUSTIFICAclóNTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAL

INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXCO
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Se estima pertinente ampliar el plazo de entrada en
vigor de la presente [ey, dadas las implicaciones
económicas, físicas y materiales que la misma
representa a cargo de los publicistas más aun por el
contexto histórico de la recesión económica a nivel

SEGUNDO. - La presente Ley entrara en vigor a los
ciento veinte días siguientes al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxicci y abroga la Ley

de Publicidad Exterior del Distrito Federal Publicada el
20 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal No. 909, así como sus reformas y todos los

SEGUNDO. - La presente Ley entrara en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y abroga la Ley de Publicidad

Exterior del Distrito Federal Publicada el 20 de agosto
de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No.

909, asícomo sus reformas y todos los ordenamientos

TRANS¡TORIOS

Cabe resaltar que la publicidad exterior es un medio
de comunicación que coadyuva en enorme medida al

crecimiento económico al ser una alternativa real y
más accesible cuando los anunciantes se ven
imposibilitados para utilizar medos tradicionales
como lo es la televisión de y radio, entre otros, por
no contar con suficiencia presupuestal.

Por si lo anterior no bastase, los mensajes
transmitidos de forma visual en el ramo de
publicidad exterior, tienden a la conservación de las

buenas costumbres, campañas sociales que
incentivan la cohesión familiar, la conservación de la
salud, la práctica de deportes, la inclusión social, el
desarrollo de actividades turísticas, entretenimiento
y recreación, entre otros, lo que se traduce en una
sociedad sana y un desarrollo armónico entre los
ciudadanos para lograr una mejor interacción
tendiente a lograr un desarrollo y bienestar común.

JUSTIFITEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAT

INICIATIVA DE tEY DE PUBIICIDAD EXTERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

3



Para homologar el término que tíene tanto la

Secretaría para välorar la idoneidad y viabilidad de
los argumentos y pruebas que le presenten los
responsables de los medios publicitarios.

SEXTO.- Las personas responsables de los medios
publicitarios prohibidos conforme a lo previsto en esta
Ley, deberán manifestar lo que a su derecho convenga
y presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, dèntro de un plazo

máximo de 120 días hábiles contados a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, pruebas idóneas y
suficientes para acreditar su legal instalación y
permanencia, así como el cumplimiento de los
requisitos previstos para el reordenamiento
correspondiente. Así mismo deberán presentar la
propuesta de cambio de modalidad y/o reubicación

SEXTO.- Las personas responsables de los medios
publicitarios prohibidos conforme a lo previsto eh esta
Ley, deberán manifestar lo que a su derecho convenga
y presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, dentro de un plazo

máximo de 70 días naturales contados a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, pruebas idóneas y
suficientes para acreditar su legal instalación y
permanencia, así como el cumplimiento de los

requisitos previstos para el reordenamiento
correspondiente. Así mismo deberán presentar la

propuesta de cambio de modalidad y/o reubicación

Se estima pertinente la presente propuesta , por un
lado, para llevar a cabo el reconocimiento de los
derechos adquiridos a lo largo del devenir histórico
de la trayectoria de décadas de algunas empresas
publicitarias, y por otro suprimir enérgicamente la
práctica recurrente de diversas personas físicas y
morales que ejercen dicha actividad publicitaria de
manera indiscriminada, sin 'observar 

las

disposiciones jurídico administrativas que le son
aplicables y en franca contravención a lo previsto en
la Ley v¡gente.

QUINTO.- Todo medio publicitario que no se

encuentre permitido y que no acredite
documentalmente su legal instalación y permanencia
deberá Ser retirado por las personas que intervinieron
en la instalación del mismo, la comercialización de los

espacios publicitarios, así como la difusión del
contenido publicitario en un periodo que no exceda de
veinte días naturales contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto

qulNTO.- Todo medio publicitario que no se

encuentre permitido deberá ser retirado por las

personas que intervinieron en la instalación del
mismo, la comercialización de los eipacios
publicitarios, así como la difusión del contenido
publicitario en un periodo que no exceda de veinte
días naturales contados a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto.

mundial derivado de la aparición delvirus SARSCOV-

2 (COVTD-le).

ordenamientos que deriven de la misma y se opongan
al presente Decreto.

que deriven de la misma y se opongan al presente
Decreto.

JUSTIFICACIóNTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAT

INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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Se considera pertinente a través de la presente
propuesta vincular jurídicamente a la Secretaría para

reducir sus alternativas circunscribiéndolas
únicamente en la autorización del cambio de

conforme a las disposiciones previstas en esta Ley en

los supuestos procedentes.

De igual forma, y a fin de autorizarse el cambio de

modalidad y/o reubicación, se deberá anexar a la

propuesta el cronograma a través del cual se

establezca el periodo en el que se realizará el retiro de
los medios publicitarios prohibidos, en el cual no

deberá exceder de tres años a partir de la entrada en

vigor del presente ordenamiento, y que deberá ser en

los siguientes periodos:

a) Durantê el primer año se,deberán retirAr por lo
menos el veinte por ciento de la totalidad de los

medios publicitar:ios que correspondan a las personas

responsables de los mismos;

b) Durante elsegundo año otro cuarenta por ciento; y

c) En el último año el resto de los medios publicitarios.

conforme a las disposiciones previstas en esta Ley en

los supuestos procedentes.

De igual forma, y a fin de autorizarse el cambio de

modalidad y/o reubícación, se deberá anexar a la

propuesta el cronograma a través del cual se

establezca el periodo en el que se realizará el retiro de

los medios publicitarios prohibidos, en el cual no

deberá exceder de un año a partir de la entrada en

vigor del presente ordenamiento, y que deberá ser en

los siguientes periodos:

a) Durante el primer semestre se deberán retirar
por lo menos el veinte por ciento de la

totalidad de los medios publicitarios que

correspondan a las personas responsables de

los mismos;

b) Durante el tercer trimestre otro cuarenta por

ciento; y

c) En el último trimestre el resto de los medios
publicitarios.

Dentro de un plazo de ciento veinte dfas hábiles

contados a partir de la recepción de la solicitud de las

personas responsables de los medios publicitarios, la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la

Ciudad de México analizará y valorará la idoneidad y

JUSTIFICAqóNTÐffO PROPUESTOTEXTO ACTUAT

INICIATIVA DE IEY DE PUBTICIDAD EXTERIOR DE tA
CIUDAD DE MÉXICO
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INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA

CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO JUSTIFICAqóN

la viabilidad de las pruebas y propuestas que reciba

conforme a lo referido en el presente transitorio y

emitirá su determinación. En caso de no cumplir con

lo referido se consíderarán los anuncios o medios
publicitarios como irregulares y por lo tanto, se

procederá a su retiro por parte del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, a

costa de la persona responsable del anuncio o medio
publicitario, sin perjuicio de las sanciones a que

pud iera hacerse acreedora.

Tratándose de medios publicitarios en muros ciegos,

asícomo, autosoportados que cumplan con lo referido
en el presente transitorio, la Secretaría podrá resolver

un cambio de modalidad o de ubicación, o en su caso,

emitir la licencia respectiva para la permanencia del

mismo, siempre y cuando se cumplan los requisitos de

esta Ley para la emisión de Licencias, así como con los

demás que se establezcan al efecto en el Reglamento

u otras disposiciones que emita la Secretaría para ello.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México podrá otorgar prórroga para retirar
los medios publicitarios únicamente en situación

debidamente justificadas; lo anterior en el entendido
que los anuncios de azotea deberán ser retirados en el

Tratándose de medios publicitarios en muros ciegos,

asícomo, autosoportados que cumplan con lo referido

en el presente transitorio, la Secretaría deberá

resolver un cambio de modalidad o de ubicación, o en

su caso, emìtir la licencia respectiva para la

permanencia d."l medio publicitario, siempre y
cuando se cumplan los requisitos de esta Ley para la

emisión de Licencias, así como con los demás que se

establezcan al efecto en el Reglamento u otras

disposiciones que emita la Secretaría para ello.

La Secretaría de Desarr.ollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México deberá otorgar una próiroga

razonable y materialmente asequible para retirar los

medios publicitarios únicamente en situación

modalidad, la reubicación o al expedición de la
licencia correspondiente.

L

l
ì

I
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INICIATIVA DE tEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE tA
CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO JUSTIFI

vigor de la presente Ley, y de no ser así, se le impondrá
multa a las personas responsables, así como las demás
sanciones adicionales que procedan.

periodo de un año contado a partir de la entrada en debidamente justificadas; to
que los anuncios de azotea deberán ser retirados en el
periodo de tres años contados a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley.

anterior en el entendido
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Recibió: 5o
Ciudad de México, a 1 1 de agosto de 2021

Hora:

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE.
Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 1 18, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,

c.P.06010, cDMX.

ATENCIÓN.
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUGTURA URBANA Y VIVIENDA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA
PRESENTE.
Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,

c.P.060'10, cDMX.

El que suscribe el Licenciado José Antonio Martell Mayorga, en mi carácter de

Apoderado Legal de la persona jurídico colectiva denominada n'Gomunicación Técnica

lntegrada, S.A. de G.V.", señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de

notificaciones y documentos el ubicado en: Cerro del Chiquihuite, número 145, Despacho

4, Colonia Campestre Churubusco C.P. 04200, Alcaldía Coyoacán en esta Ciudad de

México.

Así como en ejercicio del Derecho Público Subjetivo previsto en el adículo

8" Constitucional, en correlación con el diverso 25 de la Constitución de la Ciudad de

México, mismo que a la letra en la parte que interesa dice.

"Articulo 25
Democracia dírecta

A. Disposiciones comunes

1. Las y tos ciudadanos tienen el derecho y et deber de pafticipar en la resolucion de

problemas y temas de interés general y en el meioramiento de las normas que regular /a5
relaciones en la comunidad, a través de /os mecanismos de democracia drrecfa I. \
participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos se podrétn apoyar en \
el uso intensivo de las tecnologías de informaciÓn y comunicaciÓn

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida como

el derecho de las personas a incidir, individuat o colectivamente, en las decislones pÚblicas



y en la formulación, ejecución, evaluación y control det eiercicio de la funciÓn pública, en

tos términos gue /as /eyes señalen.

J. La Ley establecerá los mecanismos institucionales para preveniry sancionar, en su caso,

las practicas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a ta participaciÓn ciudadana

en la vida pública de la Ciudad.

4. Las y tos ciudadanos tienen derecha de proponer modificaciones a /as iniciativas

tegistativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir

las propue.sfas no será menor a diez días hábites a partir de su publicaciÓn en la Gaceta

parlamentaria. Todas las propuestas deberétn ser tomadas en cuenta en el dictamen " '"

por lo que encontrándome en legales tiempo y forma, por este conducto

y en su carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

Vivienda y con relación a la INIGIATIVA CON PROYECTO DE DEGRETO POR EL QUE

SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE

EXptDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXCO, misma que

fuera remitida con fecha 22 dejulio de 2021, mediante oficio número SG/009/2021, por el

Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el Maestro Martí Batres Guadarrama a la

Dip. Ana patricia Báez Guerrero en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del H'

Congreso de la Ciudad de México.

Sobre el particular, me permito formular en favor de mi poderdante las

siguientes observaciones al Proyecto de lniciativa en men6ión, mismas que adjunto en

archivo impreso constante en siete fojas al presente.

por lo expuesto a Usted C. Presidente de la Comisión, atentamente pido:

útqCO. - Tenerme por presentada con la personalidad mencionada, y en

términos de los artículos 8" Constitucionaly 25 de la Constitución de la Ciudad de México,

y se tomen en consideraciones los aspectos expuestos en el presente escrito al momento

de dictaminar la iniciativa en comento.

ATE E

LIC. JOSE MARTELL MAYORGA

APODERADO LEGAL DE LA PERSONA

JURIDICA COLECTIVA DENOMINADA
*COMUNICACIÓN TÉCNICA ¡NTEGRADA, S.A. DE C.V.''



Debido a la disminución en la circulación de Avenidas
principales y secundarias derivado del resguardo
voluntario recomendado por las autoridades
sanitarias ha decrecido la audiencia que justífica al
medio, sin embrago, el pago de los importes
rentísticos a los arrendadores, el pago del suministro
de energía eléctrica, así como el mantenimiento de
los anuncios en sus aspectos preventivo y correctivo,
las percepciones salariales de sus colaboradores, así
como las cargas impositivas, continuaron
cubriéndose, lo que generó un desgaste financiero
importante para las empras no sólo en nuestra
Ciudad, sino en el resto del mundo

Del mismo modo, en las últimas décadas las
estructuras han sido renovadas y actualizadas
atendiendo a la solicitud así como a los tineamientos
establecidos por las autoridades, acreditando la
seguridad de éstos por peritos en la materia.

En ese sentido, los anuncios de azotea tienen todos
sus materiales a la vista, por lo que es posible
verificar su seguridad e integridad de forma
inmediata, en cualquiera de sus elementos, lo que
permite reemplazar de manera inmediata cuatquiera
de ellos, en caso de detestarse fatiga o corrosión en

Artículo 14. En la Ciudad queda prohibidos en lo
subsecuente la instalación de los medios publicitarios
siguientes:

l. lnstalados en las azoteas; que no cuenten con
la documentación expedida por ta autoridad
competente que acredite su legal instalación y
permanencia;

ll. Autosoportados de gran formato, que no
cuenten con la documentación expedida por la
autoridad competente que acredite su legal
instalación y permanencia;

Artículo 74. En la Cíudad queda prohibida la

instalación de los medios publicitarios siguientes:

l. lnstalados en las azoteas;
ll.Autosoportados de gran formato, salvo los que

se encuentren en los supuestos definidos en esta
L"y;

JUSTIFICAc|óNTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAT

INICIATIVA DE tEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXCO

L



alguno de sus componentes lo que no ocurre así con
los anuncios autosoportados, los que ni siquiera con
una "cala" es posible detectar el deterioro en el

"dado de concreto" por estar bajo el nivel de piso,

mismo que no permite corroborar que cuente con la
cimentación apropiada, tal como se indica en el

Reglamento de Construcción ni en su armado
estructural, si llegase a estar fracturado, vencido si

su instalación es la correcta desde su orígen.

Asimismo, los anuncios espectaculares se adaptan y
forman parte del paisaje dictado por las urbes y
grandes edificaciones en diversos países, esto se

logra por diferentes métodos aplicados a ta

estructuración de los mismos, es decir, en caso de
haber un espacio donde se adapte el tipo de azotea

Vlo adosado, se implementa siguiendo tos

lineamientos del urbanismo, de la mano con la
opinión técnica que brindan su apoyo y asesoría por
parte de peritos en la materia, entre los que se

encuentran ingenieros, arquitectos y urbanistas que
dictaminan su correcta instalación, lo que
comprueba que la publicidad exterior que brindan
los anuncios de azotea pueden convivir en armonía
con el paisaje urbano.

TEXTO PROPUESTO JUSTIFICACIóNTEXTO ACTUAL

INICIATIVA DE LEY DE PUBL¡CIDAD EXTERIOR DE tA
CIUDAD DE MÉXCO
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Se estima pertlnente ampliar el plazo de entrada en
vigor de la presente Ley, dadas las implicaciones
económicas, físicas . y materiales que la misma
representa a cargo de los publicistas más aun por el
contexto histórico de la recesión económica a nivet

SEGUNDO. - La presente Ley entrara en vigor a los
ciento veinte días siguientes al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y abroga la Ley
de Publicidad Exterior del Distrito Federal publicada el
20 de agosto de 20L0 en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal No. 909, así como sus reformas y todos los

SEGUNDO. - La presente Ley entrara en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y abroga la Ley de publicidad

Exterior del Distrito Federal Publicada el 20 de agosto
de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No.

909, asícomo sus reformas y todos los ordenamientos

TRANSITORIOS

Cabe resaltar que la publicidad exterior es un medio
de comunicación que coadyuva en enorme medida al
crecimiento económico al ser una alternativa real y
más accesible cuando los anunciantes se ven
imposibilitados para utilizar medos tradicionales
como lo es la televisión de y radio, entre otros, por
no contar con suficiencia presupuestal.

Por si lo anterior no bastase, los mensajes
transmitidos de forma visual en el ramo de
publicidad exterior, tienden a la conservación de las
buenas costumbres, campañas sociales que
incentivan la cohesión familiar, la conservación de la
salud, la práctica de deportes, la inclusión social, el
desarrollo de actividades turísticas, entretenimiento
y recreación, entre otros, lo que se traduce en una
sociedad sana y un desarrollo armónico entre los
ciudadanos para lograr una mejor interacción
tendiente a lograr un desarrollo y bienestar común.

JUSTIFICACIóNTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAL

INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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Para homologar el término que tiene tanto la
Secretaría para valorar la idoneidad y viabilidad de
los argumentos y pruebas que le presenten los
responsables de los medios publicitarios.

SEXTO;- Las personas respo,nsables de los medios'
publicitarios prohibidos conforme a lo previsto en esta
Ley, deberán manifestar lo que a su derecho convenga
y presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, dentro de un plazo
máximo de 120 días hábiles contados a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, pruebas idóneas y
suficientes para acreditar su legal instalación y
permanencia, así como el cumplimiento de los
requisitos previstos para el reordenamiento
correspondiente, Así mismo deberán presentar la
propuesta de cambio de modalidad y/o reubicación

SEXTO.- Las personas responsables de los medios
publicitarios prohibidos conforme a lo previsto en esta
Ley, deberán manifestar lo que a su derecho convenga
y presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, dentro de un plazo
máximo de 7O días naturales contados a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, pruebas idóneas y
suficientes para acreditar su legal instalación y
perrnanencia, así como el cumplimiento de los
requisitos previstos para el reordenamiento
correspondiente. Así mismo deberán presentar la
propuesta de cambio de modalidad y/o reubicación

Se estima pertinente la presente propuesta , por un
lado, para llevar a cabo el reconocimiento de tos
derechos adquiridos a lo largo del devenir histórico
de la trayectoria de décadas de algunas empresas
publicitarias, y por otro suprimir enérgicamente la
práctica recurrente de diversas personas físicas y
morales que ejercen dicha actividad publicitaria de
manera indiscriminada, sin observar las
disposiciones jurídico administrativas que le son
aplicables y en franca contravencíón a lo previsto en
la Ley vigente.

qUlNTO.- Todo medio publicitario que no se
encuentre permitido y que no acredite
documentalmente su legal instalación y permanencia
deberá ser retirado por las personas que intervinieron
en la instalación del mismo, la comercialización de los
espacios publicitarios, así como la difusión del
contenido publicitario en un periodo que no exceda de
veinte días naturales contados a partir de ta entrada
en vigor del presente Decreto.

qUlNTO.- Todo medio publicitario que no se

encuentre permitido deberá ser retirado por las
personas que intervinieron en la instalación del
mismo, la comercialización de los espacios
publicitarios, así como la difusión del contenido
publicitario en un periodo que no exceda de veinte
días naturales contados a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto.

mundialderivado de la aparición delvirus SARSCOV-

2 (COV|D-le).

ord enamientos que deriven de la misma y se opongan
al presente Decreto.

que derive

Decreto.

n de la misma y se opongan al presente
JUSTIFICACIóNTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAL

INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE tA
CIUDAD DE MÉXICO
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Se considera pertinente a través de la presente
propuesta vincular jurídicamente a la Secetaría para

reducir sus alternativas circunscribiéndolas
únicamente en la autorización del cambio de

conforme a las disposiciones previstas en esta Ley en

los supuestos procedentes.

De igual forma, y a fin de autorizarse el cambio de
modalidad y/o reubicación, se deberá anexar a la

propuesta el cronograma a través del cual se

establezca el periodo en el que se realizará el retiro de
los medios publicitarios prohibidos, en el .cual no
deberá exceder de tres años a partir de la entrada en

vigor del p'resente ordenamiento, y que deberá ser en

los siguientes periodos:

a) Durante el primer año se deberán retirar por lo
menos el veinte por ciento de la totalidad de los

medios publicitarios que correspondan a las personas

responsables de los rnismos;

b) Durante el segundo año otro cuarenta por ciento; y

c) En el último año el resto de los medios publicitarios.

conforme a las dísposiciones previstas en esta Ley en

los supuestos procedentes.

De igual forma, y a fin de autorizarse el cambio de

modalidad y/o reubicación, se deberá anexar a la

propuesta el cronograma a través del cual se

establezca el periodo en el que se realizará el retiro de

los medios publicitarios prohibidos, en el cual no

deberá exceder de un año a partir de la entrada en

vigor del presente ordenamiento, y que deberá ser en

los siguientes periodos:

a) Durante el primer semestre se deberán retirar
por lo menos el veinte por ciento de la

totalidad de los medios publicitarios que

correspondan a las personas responsables de
los mismos;

b) Durante el tercer trimestre otro cuarenta por

ciento; y

c) En el último trimestre el resto de los medios
publicitarios.

Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles

contados a partir de la recepción de la solicitud de las

personas responsables de los medios publicitarios, la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la

Ciudad de México analizará y valorará la idoneidad y

JUSTIFICAclóNTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAT

INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTER¡OR DE LA

CIUDAD DE MÉXICO
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modalidad, la reubicación o al expedición de la

licencia correspondiente.

Tratándose de med'ios priblicitarios en muros c¡egos,

así como, autosoportados que cumplan con lo referido
en el presente transitorio, la Secretaría deberá
resolver un cambío de modalidad o de ubicación, o en

su caso, emitir la licencia respectiva para la

permanencia del medio publicitario, siempre y

cuando se cumplan los requisitos de esta Ley para la
emisión de Licencias, así como con los demás que se

establezcan al efecto en el Reglamento u otras
disposiciones que emita la Secretaría para ello.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México deberá otorgar una prórroga
razonable y materialmente asequible para retirar los
medios publicitarios únicamente en situación

la viabilidad de las pruebas y propuestas que reciba

conforme a lo referido en el presente transitorio y
emitirá su determinación. En caso de no cumplir con

lo referido se considerarán los anuncios o medios
publicitarios como irregulares y por lo tanto, se

procederá a su retiro por parte del lnstituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, a

costa de la persona responsable del anuncio o medio
publicitario, sin perjuicio de las sanciones a que
pud iera hacerse acreedora.

Tratándose de medios publicitarios en muros ciegos,

asícomo, autosoportados que cumplan con lo referido
en elpresente transitorio, la Secretaría podrá resolver

un cambio de modalidad o de ubicación, o en su caso,

emitir la licencia respectiva para la permanencia del
mismo, siempre y cuando se cumplan los requisitos de

esta Ley para la emisión de Licencias, así como con los

demás que se establezcan al efecto en el Reglamento

u otras disposiciones que emita la Secretaría para ello.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México podrá otorgar prórroga para retirar
los medios publicitarios únicamente en situación

debidamente justificadas; lo anterior en el entendido
que los anuncios de azotea deberán ser retirados en el

JUSTIFICAC¡óNTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAL

INICIATIVA DE tEY DE PUBTICIDAD EXTERIOR DE tA
CIUDAD DE MÉX¡CO
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INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE tA
CIUDAD DE MÉXCO

TEXTO ACTUAT TEXTO PROPUESTO JUSTIFICACIóN
per¡odo de un año contado a part¡r de la entrada en
vigor de la presente Ley, y de no ser así, se le impondrá
multa a las personas responsables, así como las demás
sanciones adicionales que procedan.

debidamente justificadas; lo anterior en el entendido
que los anuncios de azoteà deberán ser retirados en el
periodo de tres años contados a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley.
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Ciudad de México, a 1 1 de agosto de 2021

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE.
Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 'l 18, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,

c.P.06010, cDMX.

ATENCION.
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO. I LEGISLATURA
PRESENTE.
Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,

c.P.06010, cDMX.

La que suscribe la Licenciada Sandra Montalvo Vázquez, en mi carácter

de Apoderada Legal de la persona jurídico colectiva denominada "Estrategia Visual, S.A.

de G.V.", señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y

documentos el ubicado en: Cerro del Chiquihuite, número 145, Despacho 7, Colonia

Campestre Churubusco C.P. O42OO, Alcaldía Coyoacán en esta Ciudad de México.

Asícomo en ejercicio del Derecho Público Subjetivo previsto en elartículo

8" Constitucional, en correlación con el diverso 25 de la Constitución de la Ciudad de

México, mismo que a la letra en la parte que interesa dice:

"Articulo 25
Democracia directa

A. Disposiciones comunes

1. Las y tos ciudadanos tienen el derecho y et deber de participar en la resolució, k
problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regular /a\
relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y\
participativa reconocidos por esfa Consf itución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en

el uso intensivo de las tecnologías de informaciÓn y comunicaciÓn

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida como

el derecho de /as personas a incidir, individuat o colectivamente, en /as decrsiones públicas

y en la formulacion, ejecucion, evaluación y control del ejercicio de la funciÓn p(tblica, en

los términos que lap leyes señalen.

;.ffi:
I r¡G5l¡fli¡e:
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3. La Ley establecerá los mecanismos institucionales para preveniry sancionar, en su caso,

las practicas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la pafticipaciÓn ciudadana

en la vida publica de la Ciudad.

4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas

legistativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir

las propuesfas no será menor a diez días hábites a pañir de su publicaciÓn en la Gaceta

Parlamentaria. Todas las propuestas deberétn ser tomadas en cuenta en el dictamen..."

Por lo que encontrándome en legales tiempo y forma, por este conducto

y en su carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

Vivienda y con relación a la INIGIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE

EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXGO, M|SMA qUE

fuera remitida con fecha 22 dejulio de 2021, mediante oficio número SG/009/2021, por el

Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el Maestro Martí Batres Guadarrama a la

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del H'

Congreso de la Ciudad de México.

Sobre el particular, me permito formular en favor de mi poderdante las

siguientes observaciones al Proyecto de lniciativa en mención, mismas que adjunto en

archivo impreso constante en siete fojas al presente.

por lo expuesto a Usted C. Presidente de la Comisión, atentamente pido:

úgCO. - Tenerme por presentada con la personalidad mencionada, y en

términos de los artículos 8' Constitucional y 25 de la Constitución de la Ciudad de México,

y se tomen en consideraciones los aspectos expuestos en el presente escrito al momento

de dictaminar la iniciativa en comento.

ATENTAMENTE

Ltc. sA VÁZQUEZ
APODERADA LEGAL DE LA PERSONA

JURIDICA COLEGTIVA DENOMINADA
..ESTRATEGIA VISUAL, S.A. DE C.V.''



lctATtVAN DE tEY DE PUB Ltct DDA EXTER Ro DE tA
ctu DDAD ME ÉxlcoTEXTO ACTUAT
TEXTO PROPUESTO

l. lnstalados en tas azoteas;
ll.Autosoportados de gran formato, salvo los que

se encuentren en los supuestos definidos en esta
Ley;

la
Artículo t4. En

instalación de los

la c du ad due ag hpro bida
medios u bp ricita tos sigu ientes

l. lnstalados en las azoteas, gu€ no cuenten con
la documentación expedida por la autoridad
competente que acredite su legal instalación y
permanencia;

ll. Autosoportados de gran formato, que no
cuenten con la documentación expedida por la
autoridad competente que acredite su tegal
instalación y permanencia;

loArtícu 14. E n cia duda u aedq ¡b¡dproh enos lo
subsecuente la ínsta olaci den los m de o5 bpu icita rios
s tetgu ntes

Del mismo modo, en tas últimas décadas lasestructuras han sido renovadas y actualizadas
atendiendo a ra soricitud así como a ros ríneamientos
establecidos por ras autoridades, acreditando ra
seguridad de éstos por peritos en ta materia.

éndose,

aDebido la dismin u ención cila acircul on de Aven dasprincipales v nassecunda derivado del ardoresgu
ovoluntari recomendado or lasp autoridades

san itarias ah ddecreci lao audiencia que aljustifica
med sino, emb elrago, depago os tmport€s

cosrentísti losa rrea elndadores, del supago mtn stro
de eaenergí asíéctrica, como el manten imiento de
los anunci os en sus aspectos reven tivop v correctivo,
las pe onesrcepci salarÍales sde us colaborad staores,
como as Icargas mpositivas, contin uaron
cubri lo ueq nugeneró finandesgaste cieroimportante aspara em nopras loso nen uestra
ci sinoudad, en el resto del um ndo.

ct,En ese sentid los anuncios de azotea tienen todos
sus materi ales a la vista t lopor esque iblepos

ceverifi I su dsegurida e adridinteg de fo arm
inmed enata, cual u era deq sus elem loentos, ueq

reempermite rplaza mande era inmedíata cua quiera
de el en casolos, de detectarse o cofatiga rrosión en

T



INICIATIVA DE LEY DE PUBTICIDAD EXTERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO JUSTIFI

alguno de sus componentes lo que no ocurre así con
los anuncios autosoportados, los que ni siquiera con

una "cala" es posible detectar el deterioro en el

"dado de concreto" por estar bajo el nivel de piso,

mismo que no permite corroborar que cuente con la

cimentación apropiada, tal como se indica en el

Reglamento de Construcción ni en su armado
estructural, si llegase a estar fracturado, vencido si

su instalación es la correcta desde su origen.

Asimismo, los anuncios espectaculares se adaptan y
forman parte del paisaje dictado por las urbes y
grandes edificaciones en diversos países, esto se

logra por diferentes métodos aplicados a la

estructuración de los mismos, es decir, en caso de
haber un espacio donde se adapte el tipo de azotea

Vlo adosado, se implementa siguiendo los

lineamientos del urbanismo, de la mano con la

opinión técnica que brindan su apoyo y asesoría por
parte de peritos en la materia, entre los que se

encuentran ingenieros, arquitectos y urbanistas que
dictaminan su correcta instalación, lo que

comprueba que la publicidad exterior que brindan
los anuncios de azotea pueden convivir en armonía
con el paisaje urbano.
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INICIATIVA DE LEY DE PUBL¡CIDAD EXTERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉKCO

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO JUSTIFICACIóN

Cabe resaltar que la publicidad exterior es un medio
de comunicación que coadyuva en enorme medida al

crecimiento económico al ser una alternativa real y
más accesible cuando los anunciantes se ven
imposibilitados para utilizar medos tradicionales
como lo es la televisión de y radio, entre otros, por
no contar con suficiencia presupuestal.

Por si lo anterior no bastase, los mensajes
transmitidos de forma visual en et ranio de
publicidad exterior, tienden a la conservación de las
buenas costumbres, campañas sociales' que
incentivan la cohesión familiar, la conservación de la
salud, la práctíca de deportes, la inclusión social, el
desarrollo de actívidades turísticas, entretenimiento
y recreación, entre otros, lo que se traduce en una
sociedad sana y un desarrollo armónico entre los
ciudadanos para lograr una mejor interacción
tendiente a lograr un desarrollo y bienestar comúh.

TRANSITORIOS
SEGUNDO. - La presente Ley entrara en vigor al día
siguÍente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México y abroga la Ley de publicidad

Exterior del Distrito Federal Publicada el 20 de agosto
de 20L0 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No.
909, asícomo sus reformas y todos los ordenamientos

SEGUNDO. - La presente Ley entrara en vigor a los
ciento veinte días siguientes al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y abroga la Ley
de Publicidad Exterior del Distrito Federal publicada el
20 de agosto de 20L0 en la Gaceta Oficial del Distrito
Fede ra N o 909 t as I como su s reform as v tod os los

Se estíma pertinente ampliar el plazo de entrada en
vigor de la presente [ey, dadas las implicaciones
económicas, físicas y materiales que la misma
representa a cargo de los publicistas más aun por el
contexto histórico de la recesión económica a nivel
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INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO ACTUAT TEXTO PROPUESTO JUSTIFICACION

que deriven de la misma y se opongan al presente

Decreto.

ordenamientos que deriven de la mismd y se opongan
al presente Decreto.

mundialderivado de la aparición delvirus SARSCOV-

2 (COVTD-19).

qulNTO.- Todo medio publicitario que no se

encuentre permitido deberá ser retirado por las

personas que intervinieron en la instalación del
mismo, la comercialización de los espacios
publicitarios, así como la difusión del contenido
publicitario en un periodo que no exceda de veinte
días naturales contados a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto.

qulNTO.- Todo medio publicitario que no se

encuentre permitido y que no acredite
documentalmente su legal instalación y permanencia

deberá ser retirado por las personas que intervinieroh
en la instalación del mismo, la comercialización de los

espacios publicitarios, así como la difusión del
contenido publicitario en un periodo que no exceda de

veinte días naturales contados a partir de la.entrada
en vigor del presente Decreto.

Se estima pertinente la presente propuesta , por un

lado, para llevar a cabo el reconôcimiento de los

derechos adquiridos a ló largo del devenir histórico
de la trayectoria de décadas de algunas empresas
publicitarias, y por otro suprimir enérgicamente la

práctica recurrente de diversas personas físicas y
morales que ejercen dicha actividad publicitaria de

manera indiscriminada, sin observar' las

disposiciones jurídico administrativas que le son

aplicables y en franca contravención a lo previsto en

la Ley vigente.

SEXTO.- Las personas responsables de los .medios

publicitarios prohibidos conforme a lo previsto en esta

Ley, deberán manifestar lo que a su derecho convenga
y presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, dentro de un plazo

máximo de 70 días naturales contados a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, pruebas idóneas y
suficientes para acreditar su legal instalación y
permanencia, así como el cumplimiento de los

requisitos previstos para el reordenamiento
correspondiente. Así mismo deberán presentar la
propuesta de cambio de modalidad y/o reubicación

SEXTO.- Lás personas responsables de los medios
publicitarios prohibidos conforme a lo previsto en esta

Ley, deberán manifestar lo que a su derecho convenga
y presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda de la Ciudad de México, dentro de un plazo

máximo de 120 días hábiles contados a partir de la
eñtrada en vigor de este Decreto, pruebas idóneas y

suficientes para acreditar su legal instalación y
permanencia, así como el cumplimiento de los

requisitos previstos para el reordenamiento
correspondiente. Así mismo deberán presentar la
propuesta de cambio de modalidad y/o reubicación

Para homologar el término que tiene tanto la

Secretaría para valorar la idoneidad y viabilidad de

los argumentos y pruebas que le presenten los

responsables de los medios publicitarios.
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INICIATIVA DE tEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXCO

TEXTO ACTUAL TE)fiO PROPUESTO JUSTIFICAclóN
conforme a las disposiciones previstas en esta Ley en
los supuestos procedentes.

De igual forma, y a fin de autorizarse el cambio de
modalidad y/o reubicación, se deberá anexar a la
propuesta el cronograma a través del cual se

establezca el periodo en el que se realizará el retiro de
los medios publicitarios prohibidos, en el cual no
deberá exceder de un año a partir de la entrada en
vigor del presente ordenamiento, y que deberá ser en
los siguientes periodos:

a) Durante el primer semestre se deberán retirar
por lo menos el veinte por ciento de la

totalidad de los medios publícitarios que
correspondan a las personas responsables de
los mismos;

b) Durante el tercer trimestre otro cuarenta por
ciento; y

c) En el último trimestre el resto de los medios
publicitarios.

Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles
contados a partir de la recepción de la solicitud de las
personas responsables de los medios publicitarios, la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México analizará y valorará la idoneidad v

conforme a las disposiciones previstas en esta Ley en
los supuestos procedentes.

De igual forma, y a fín de autorizarse el cambio de
modalidad y/o reubicación, se deberá anexar a la
propuesta el cronograma a : través del cual se

establezca el periodo en el que se realizará el retiro de
los medios publicitarios prohibidos, en el cual no
deberá exceder de tres años a partir de la entrada en
vigor del presente ordenamiento, y que deberá ser en
los siguientes periodos:

a) Durante el primer año se deberán retirar por lo
menos el veinte por ciento de la totalidad de los
medíos publicitarios que correspondan a las personas
responsables de los mismos;

b) Durante el segundo año otro cuarenta por ciento; y

c) En el último año el resto de los medios publicitarios.

Se considera pertinente a través de la presente
propuesta vincular jurídicamente a la Secretaría para
reducir sus alternativas circunscribiéndotas
únicamente en la autorización del cambio de
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INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA

CIUDAD DE MÉXCO
TErIO ACTUAL TEXTO PROPUESTO JUSTIFICAclóN

la viabilidad de las pruebas y propuestas que reciba

conforme a lo referido en el presente transitorio y
emitirá su determinación. En caso de no cumplir con
lo referido se consíderarán los anuncios o medios
publicitarios como irregulares y por lo tanto, se

procederá a su retiro por parte del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, a

costa de la persona responsable del anuncio o medio
publicitario, sin perjuicio de las sanciones a que
pudiera hacerse acreedora.

Tratándose de medios publicitarios en muros ciegos,

asícomo, autosoportados que cumplan con lo referido
en elpresente transitorio, la Secretaría podrá resolver
un cambio de modalidad o de ubicación, o en su caso,

emitir la licencia respectiva para la permanencia del
mismo, siempre y cuando se cumplan los requisitos de
esta Ley para la emisión de Licencias, así como con los

demás que se establezcan al efecto en el Reglamento
u otras disposiciones que emita la Secretaría para ello.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México podrá otorgar prórroga para retirar
los medios publicitarios únicamente en situación

debidamente justificadas; lo anterior en el entendido
que los anuncios de azotea deberán ser retirados en el

Tratándose de medios publicitarios en muros ciegos,

asicomo, autosoportados que cumplan con lo referido

en el presente transitorio, la Secretaría deberá
reiolver un cambio de modalidad o de ubicación, o en

su caso, emitir la licencia respectiva para la

permanencia del medio publicitario, siempre y
cuando se cumplan los requisitos de esta Ley para la

emisión de Licencias, así como con los demás que se

establezcan al efecto en el Reglamento u otras

disposiciones que emita la Secretaría para ello.,

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México deberá otorgar una prórroga

razonable y materialmente asequible para retirar los

medios publicitarios únicamente en situación

modalidad, la reubicación o al expedición de la

licencia correspondiente.
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¡NICIATIVA DE LEY DE PUBLTCIDAD EXTERIOR DE tA
CIUDAD DE MÉXCO

TEXTO ACTUAT TEXTO PROPUESTO JUSTIFICACIóN
per¡odo de un año contado a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, y de no ser así, se le impondrá
multa a las personas responsables, asf como las demás
sanciones adicionales que procedan.

debidamente justificadas; Io anterior en el entendido
que los anuncios de azotea deberán ser retirados en el
periodo de tres años contados a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley.
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Ciudad de México, a 10 de agosto de 2O2l

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO

P

ATENqóN: DIP. FERNANDO ABOITIZ SARO

PRESIDENTE DE I.A COMISIóN DE

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA

Y VIVIENDA.

El que suscribe LlC. ISRAEL GUflÉRREZ QUINTANAR, en mi carácter de

apoderado legal de la persona jurídico colectiva denominada "QUATTRALIA HOLDING, S.A

DE C.V., señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos,

el ubicado en calle Petrarca número 332, Colonia Polanco V, Sección, Alcaldía Miguel

Hidalgo, C.P. L1560, Ciudad de México, ante usted en forma respetuosa comparezco y

expongo:

Que por medio del presente escrito y en ejercicio del derecho público

subjetivo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en correlación con el diverso 25 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el

ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera

pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los

ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la

autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve

término al peticionario

"Articulo 25 Democracia Directa

A. Disposicionescomunes

L. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la

resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas

que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia

directa y participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos se podrán

apoyar en el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la
participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir,

democracia

individual o

1.
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colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y

control del ejercicio de la función pública, en los términos que las leyes señalen.

3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y

sancionar; en su caso, las prácticas que distorsionen. impidan o vulneren el derecho a la

participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad.

L Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a

las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El

período para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su

publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en

cuenta en el dictamen...".

En virtud de lo anterior y encontrándome en legales tiempo y forma para

ello, por este conducto y en su carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y Vivienda y con relación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA I.A LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO

FEDERAL Y sE ExPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO,

misma que fuera remitida, con fecha 22 de julio de 202t, mediante oficio número

SG/OOI/àIZL, por el Maestro Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la

Ciudad de México, a la Dip. Ana PatriciaBáez Guerrero, en su carácter de Presidenta de la

Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México.

Sobre el particular, me permito formular en favor de mi poderdante

diversas observaciones al Proyecto de lniciativa en mención, mismas que se adjuntan a

manera de Anexo l, lo anterior a efecto de que sean tomadas en consideración.

Por lo expuesto, y toda vez que la lniciativa en comento fue turnada a la

Comisión que usted preside, atentamente pido:

úrulCO.- Tenerme por presentado con la personalidad mencionada y en

términos, de los artículos 8" Constitucional y 25 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, y solicito que se tomen en consideración, los aspectos expuestos en el presente

escrito y anexo que al mismo se acompaña al momento de realizar el dictamen

correspondiente a la lniciativa con Proyecto de Decreto mencionada.

$

QUI NAR

e rídica colectiva denominada

tNG, S.A DE C.V."

2
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pRopUEsTAs DE MoDtFtcAclóN A tA tNtCtATtVA DE LEy DE pUBuctDAD ExTERtoR DE LA CTUDAD DE MÉKco QUE PRESENTA 'QUATTRALIA

HOLDING, S.A. DE C.V."

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO JUSTIFICACIÓN

Artículo 13.- En la Ciudad sólo podrán instalarse los siguientes

medios publicitarios respecto de los cuales se obtenga

Licencia, Autorización o Permiso de la Secretaria, la Alcaldía o

la SEMOVI, según corresponda, así como en su caso, el

Permiso Ad ministrativo Tem pora I Revocable correspond iente,
de conformidad con lo previsto en esta Ley:

l. Medio Publicitario adosado: el que se sujeta a una fachada,

muro, baranda o barandilla, a través de medios y técniças

definidas en el Reglamento de esta Ley;

l. Medio Publicitario adosado: el que se sujeta a una fachada,

muro ciego en las alturas de un inmueble sin rebasar el 65%

de su superficie, baranda o barandilla, a través de medios y

técnicas definidas en el Reglamento de esta Ley;

En inicio, se estima pertinente hacer esta precisión con la

finalidad de distinguir el concepto de muro en planta baja,

previsto en la fracción XVlll de este mismo artículo 13.

Por otra parte, los muros representan un Sran beneficio para

el mantenimiento de muchos inmuebles con uso habitacional,

ya que muchos de sus poseedores y habitantes han perdido su

empleos o cerrado sus negocios y carecen de recursos para

cubrir sus gastos alimentarios y el pago de servicios, además

de que debido al confinamiento voluntario provocado por la

pandemia y en apego a los lineamientos de la autoridades

sanitarias muchos edificios corporativos que albergan

empresas, despachos, consultorios, y oficinas se encuentran

totalmente vacíos.

Debido a lo anterior, para los propietarios de los inmuebles

comercializar los muros ciegos o vinil micro perforado sobre

ventanales (que no obstruyan la visibilidad y que no tengan

ventanas), de su propiedad se vuelve una solución inmediata

e importante de ingreso para reactivar de manera significativa

la economía y además destinar dichos recursos económicos en

el mantenimiento de los inmuebles para evitar su deterioro y

no se afecte a la imagen urbana de la ciudad

Se considera conveniente que en la nueva modalidad de

mallas en edificios en construcción o en mantenimiento, se

debe de contemplar también los inmuebles que se encuentren

desocupados derivado de la crisis económica mundial
provocada por la aparición delvirus SARSCOV-2 (Covd-l9) que

hoy prevalece.



PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA "QUATTRALIA
HOLD|NG, S.A. DE C.V."

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO JUST¡FICACIóN

Aunado a lo anterior en materia de protección civil, es el

medio más seguro ya que no requiere de una estructura y el
peso del material que se utiliza para instalar los anuncios
adosados de los anunciantes es mínimo.

En efecto, una lona de gran tamaño adosada en un muro ciego
tiene un peso máximo 90 kg., en tanto que el peso de un

anuncio de azotea oscila entre 600 kg. y I tonelada, el cual

incluso se ve superado por el peso de un anuncio unipolar o

autosoportado cuyo peso mínimo es de 1.5 toneladas.
Artículo 13.- En la Ciudad sólo podrán instalarse los siguientes
medios publicitarios respecto de los cuales se obtenga
Licencia, Autorización o Permiso de la Secretaria, la Alcaldía o
la SEMOVI, según corresponda, así como en su caso, el
Permiso Administrativo Temporal Revocable correspondiente,
de conformidad con lo previsto en esta Ley:

la XX... la XX...

XXl. Medios Publicitarios en muros ciegos de colindancia

Los muros ciegos en colindancias son un medio autorizado en

las principales Ciudades del mundo y comercializado por las

empresas más importantes de publicidad exter¡or.

Precisamente en dichas Ciudades se coincide con la exposición
de motivos de la iniciativa de ley presentada, en la que se

prohíben los anuncios de azotea y reordenado los anuncios
(unipolares), dando así un fuerte impulso a los muros y
mobiliario urbano, al considerarlos un medio seguro en

materia de protección civil y no contaminante con la imagen
urbana debido a que se instala sobre las mismas edificaciones
y no requiere de la colocación de elementos o estructuras que

añaden un peso adicional a dichos inmuebles.

Hoy los anunciantes de empresas transnacionales demandan
para sus campañas este tipo de espacios publicitarios, ya que

al estar totalmente permitidos a nivel mundial, forman parte

de sus estrategias publicitarias, además de que los

anunciantes buscan frecuencia a través de ciertos medios
como parabuses, unipolares, columnas, pero también
necesitan impacto a través del gran formato.



PROPUESTAS DE MODIFICAC|ÓN A LA INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PRESENTA 'QUATTRATIA
HOLDING, S.A. DE C.V."

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO JUSTIFICAclóN

SEXTO.- Las personas responsables de los medios publicitarios
prohibidos conforme a lo previsto en esta Ley, deberán
manifestar lo que a su derecho convenga y presentar ante la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de

México, dentro de un plazo máximo de 70 días naturales
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto,
pruebas idóneas y suficientes para acreditar su legal

instalación y permanencia, así como el cumplimiento de los

requisitos previstos para el reordenamiento correspondiente.

Así mismo deberán presentar la propuesta de cambio de

modalidad y/o reubicación conforme a las disposiciones
previstas en esta Ley en los supuestos procedentes.

De igual forma, y a fin de autorizarse el cambio de modalidad

V/o reubicación, se deberá anexar a la propuesta el
cronograma a través del cual se establezca el periodo en el
que se realizará el retiro de los medios publicitarios
prohibidos, en el cual no deberá exceder de un año a partir de

la entrada en vigor del presente ordenamiento, y que deberá
ser en los siguientes periodos:

a) Durante el primer semestre se deberán retirar por lo
menos el veinte por ciento de la totalidad de los

medios publicitarios que correspondan a las personas

nsables de los mis

SEXTO.- Las personas responsables de los medios publicitarios
prohibidos conforme a lo previsto en esta Ley, deberán
manifestar por escrito libre lo que a su derecho convenga y
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Ciudad de México, dentro de un plazo máximo de 120
días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de este
Decreto, todos los documentos con que cuente en su poder,
entre ellos acuerdos, minutas, reconocimientos, Aviso al
público en general mediante el cual se da a conocer el Padrón
Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la
Publicidad Exterior del Distrito Federal, entre otros, para

acreditar su legal instalación y permanencia, así como el
cumplimiento de los requisitos previstos para el
reordenam iento correspondiente.

Así mismo deberán presentar la propuesta de cambio de
modalidad V/o reubicación conforme a las disposiciones
previstas en esta Ley en los supuestos procedentes.

De igual forma, y a fin de autorizarse el cambio de modalidad

V/o reubicación, se deberá anexar a la propuesta el
cronograma a través del cual se establezca el periodo en el
que se realizará el retiro de los medios publicitarios
prohibidos, en el cual no deberá exceder de tres años a partir
de la entrada en vigor del presente ordenamiento, y que

deberá ser en los siguientes periodos:

a) Durante el primer año se deberán retirar por lo menos el
veinte por ciento de la totalidad de los medios publicitarios
que correspondan a las personas responsables de los mismos;

Toda vez que nuestra Carta Magna en su artículo 1, señala que

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las

condiciones que esta Constitución establece.

Asimismo, que las normas relativas a los derechos humanos se

interpretarán de conformidad con la Constitución y con los

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.

Además de que todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. Además de imponer a las

autoridades la obligación de prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los

términos que establezca la ley.

Que del mismo modo en su artículo 5e establece que A

ninguna persona, (física o moral), podrá impedirse que se

dedique a la industria o comercio que le acomode, siendo
lícitos y que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por
determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de

tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la

sociedad.

en su artículo 14, nuestra Constitución,Aunado a



PRoPUESTAS DE MoDlFlcAClóN A LA lNlclATlvA DE IEY DE puBLrcrDAD ExrERroR DE LA cruDAD DE MÉxrco eur pRE5ENTA ,.,ATTRATA
HOLDING, S.A. DE C.V."

na persona podrá ser privada de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las
Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

lncluso, en armonía con todo lo anterior el diverso artículo 16
del ordenamiento en cita, precisa nadie puede ser molestado
en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento.

Es por lo que se estima que de manera previa a cualquier acto
por parte de la autoridad administrativa que pudiera irrogar
una afectación en la esfera jurídico y patrimonial de las
personas responsables de los medios de publicitarios, deberá
dárseles la oportunidad real y efectiva para que se pronuncien
por escrito ante la misma, sin sujetarse a formalismos,
brindándole de igual modo la oportunidad de aportar todo el
caudal y/o soporte documental con que cuente en sus acervos
históricos, entre los que se encuentran: acuerdos, minutas,
reconocimientos, Aviso al público en general mediante el cual
se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal,
para así estar en posibilidad material, real y efectiva de
demostrar a la autoridad que el ejercicio de su actividad
regulada, en ningún momento se aparta ni se encuentra
distante del conjunto de disposiciones jurídicas que rigen el
desarrollo de la misma.

Así de todo lo anterior, también se considera nente tornar

que ningu

c) En el último año el resto de los medios publicitarios.

nte el segundo año otro cuarenta por ciento; y

Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles contados a
partir de la recepción de la solicitud de las personas
responsables de los medios publicitarios, la secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México,
sujetándose a lo previsto en el marco jurídico de la
Administración Pública de la ciudad de México, analizará y
valorará la idoneidad y la viabilidad de todas y cada una de las
pruebas y propuestas que reciba conforme a lo referido en el
presente transitorio y emitirá su determinación. En caso de no
cumplir con lo referido se considerarán los anuncios o medios
publicitarios como irregulares y por lo tanto, se procederá a su
retiro por parte del lnstituto de Verificación Administrativa de
la Ciudad de México, a costa de la persona responsable del
anuncio o medio publicitario, sin perjuicio de las sanciones a
que pudiera a que pudiera hacerse acreedora.

Tratándose de medios publicitarios en muros ciegos, así como,
autosoportados que cumplan con lo referido en el presente
transitorio, y que cuenten con acuerdos, minutas,
reconocimientos, Aviso al público en generat mediante el
cual se da a conocer el padrón oficial de Anuncios Sujetos al
Reordenamiento de la publicidad Exterior del Distrito
Federal, entre otros, la Secretaría deberá resolver
favorablemente y emitir la licencia respectiva para la
permanencia del medio publicitario, con el correspondiente

b) Dura

con lode derechos de conformidad en el

c) En el último trimestre el resto de los medios
publicitarios.

tercer trimestre otro cuarenta por ciento; y

Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles contados a
parir de la recepción de la solicitud de las personas
responsables de los medios publicitarios, la Secretaría de
Desarrollo urbano y Vivienda de la ciudad de México analizará
y valorará la idoneidad y la viabilidad de las pruebas y
propuestas que reciba conforme a lo referido en el presente
transitorio y emitirá su determinación. En caso de no cumplir
con lo referido se considerarán los anuncios o medios
publicitarios como irregulares y por lo tanto, se procederá a su
retiro por parte del lnstituto de verificación Administrativa de
la Ciudad de México, a costa de la persona responsable del
anuncio o medio publicitario, sin perjuicio de las sanciones a
que pudiera hacerse acreedora.

Tratándose de medios publicitarios en muros ciegos, asícomo,
autosuportados que cumplan con lo referido en el presente
transitorio, la Secretaría podrá resolver un cambio de
modalidad o de ubicación, o en su caso, emitir la licencia
respectiva para la permanencia del mismo, siempre y cuando
se cumplan los requisitos de esta Ley para la emisión de
Licencias, asícomo con los demás que se establezcan al efecto
en el Reglamento u otras disposiciones que emita la secretaría
para ello.

b) Durante el
JUSTIFICAclÓNTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAT
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s equitativa la ley con los plazos y términos que prevé para
llevar a cabo no solo la recepción de los argumentos y pruebas
que en su caso aporten los responsables de los medios
publicitarios, así como su estudio, valoración y determinación
por parte de la Secretaría, sino concientizándola con las
consecuencias y repercusiones económicas, financieras,
materiales que irrogara a un sector importante de empresas
de la industria publicitaria que no solo provocaran una
contracción económica en la Ciudad de México, sino que
representa la extinción de las mismas en un momento
histórico poco adecuado y adverso al enfrentarse hoy en día a
los estragos de la recesión económica provocados por la
aparición del virus SARSCOV-2, también conocido como
"covlD-19".

maudad de México, siempre y cuando se
cumplan los requisitos de esta Ley para la emisión de
Licencias, asícomo con los demás que se establezcan al efecto
en el Reglamento u otras disposiciones que emita la secretaría
para ello.

La secretaría de Desarrollo urbano y vivienda de la ciudad de
México deberá otorgar une prórroga razonable y
materialmente asequible para retirar los medios publicitarios
únicamente en situación debidamente justificadas; lo anterior
en el entendido que los anuncios de azotea deberán ser
retirados en el periodo de tres eños contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley.

Código Fiscal de la Ci
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de

México podrá otorgar prórroga para retirar los medios
publicitarios únicamente en situación debidamente
justificadas; lo anterior en el entendido que los anuncios de
azotea deberán ser retirados en el periodo de un año contado
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y de no ser
así, se le impondrá multa a las personas responsables, así
como las demás sanciones adicionales que procedan.

La Secretaría de
JUSTIFI NTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAT



Ciudad de México, a 10 de agosto de 2O2t

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

ATENCIóN: DIP. FERNANDO ABOITIZ SARO

PRESIDENTE DE LA COMISIóN DE

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y

VIVIENDA.

El que suscribe Heriberto Barto Martínez, en mi carácter de apoderado
legal de la persona jurídico colectiva denominada "VISUALSHOT, S.A. DE C.V.", señalo como
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en calle
Lago Zurich número 219, Piso 12, Oficina,2I2O, Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel
Hidalgo, c.P. 11529, ciudad de México, ante usted en forma respetuosa comparezco y
expongo:

Que por medio del presente escrito y en ejercicio del derecho público
subjetivo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en correlación con el diverso 25 de la Constitución política de la Ciudad de
México, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio
del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos
de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien
se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario

"Articulo 25 Democracia Directa

A. Disposicionescomunes
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la

resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas
que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia
directa y participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos se podrán
apoyar en el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación.

PRESIDENCIi\ DE I.A
MF,sA NIRECT'VA

I uctfl.{?uRt

Recibió:

Hora

I r A0r.

s

"ffi:



2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia

participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o

colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y

control del ejercicio de la función pública, en los términos que las leyes señalen.

3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y

sancionar; en su caso, las prácticas que distorsionen. impidan o vulneren el derecho a la

participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad.

4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a

las iniciativas Iegislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período

para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en

la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el

dictamen...".

En virtud de lo anterior y encontrándome en legales tiempo y forma para

ello, por este conducto y en su carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y Vivienda y con relación a la INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, M|SMA

que fuera remitida, con fecha 22 dejulio de 2021,, mediante oficio número SG/OO9|2OZL,

por el Maestro Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México,

a la Dip. Ana Patricia Báez Guerrero, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del

H. Congreso de la Ciudad de México.

Sobre el particular, me permito formular en favor de mi poderdante

diversas observaciones al Proyecto de lniciativa en mención, mismas que se adjuntan a

manera de Anexo l, lo anterior a efecto de que sean tomadas en consideración.

Por lo expuesto, y toda vez que la lniciativa en comento fue turnada a la

Comisión que usted preside, atentamente pido:

ÚrulCO.- Tenerme por presentado con la personalidad mencionada y en

términos, de los artículos 8" Constitucional y 25 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, y solicito que se tomen en consideración, los aspectos expuestos en el presente

escrito y anexo que al mismo se acompaña al momento de realizar el dictamen

correspondiente a la lniciativa con Proyecto de Decreto mencionada.

ATE ENTE

HERIBERO BARTO MARTíNEZ

Apoderado legal de la persona jurídica colectiva denominada

"V¡SUALSHOT, S.A DE C.V."



ANEXO I



PRPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CDMX QUE PRESENTA "VISUALSHOT, S.A. DE C.V.,

JUSTIFICACIÓNTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAL

Artículo 13.- En la Ciudad sólo podrán instalarse los siguientes

medios publicitarios respecto de los cuales se obtenga Licencia,

Autorización o Permiso de la Secretaria, la Alcaldía o la SEMOVI,

según corresponda, así como en su caso, el Permiso

Administrativo Temporal Revocable correspondiente, de

conformidad con lo previsto en esta Ley:

I a XX...

La pintura fotocatalítica está considerada como una pintura de

nueva generación, ya que su función no es exclusivamente la de
pintar y decorar una superficie.

Es un hecho que los niveles de contaminación no paran de

crecer y afectan a todo el planeta. Se trata de un problema que

persiste y día tras día se agrava.

Uno de los mayores responsables es el transporte, pero

también sectores como el de la construcción y las industrias
donde también se emiten importantes cantidades de gases de

efecto invernadero que empeoran la calidad del aire.

Frente a estos problemas, las nuevas tendencias de

construcción sostenible impulsan el uso de materiales y

productos respetuosos con el medio ambiente que permitan

minimizar estos efectos indeseados en los hogares. No solo se

trata de mejorar la eficiencia energética, sino también la salud

y la calidad de vida de las personas. En este contexto, la pintura

la XX...

XXl. Medio Publicitario Pintado: El que se pinta con pintura

fotocatalítica a una fachada o muro ciego de un inmueble,

Se estima pertinente hacer esta precisión con la finalidad de

distinguir el concepto de muro en planta baja, previsto en la
fracción XVlll de este mismo artículo.

L Medio Publicitario adosado: el que se sujeta a una fachada,

muro ciego en las alturas de un inmueble sin rebasar el65%
de su superficie, baranda o barandilla, a través de medios y

técnicas definidas en el Reglamento de esta Ley;

Artículo 13.- En la Ciudad sólo podrán instalarse los siguientes

medios publicitarios respecto de los cuales se obtenga Licencia,

Autorización o Permiso de la Secretaria, la Alcaldía o la SEMOVI,

según corresponda, así como en su caso, el Permiso

Administrativo Temporal Revocable correspondiente, de

conformidad con lo previsto en esta Ley:

l. Medio Publicitario adosado: el que se sujeta a una fachada,

muro, baranda o barandilla, a través de medios y técnicas

defínidas en el Reglamento de esta Ley;



PRPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA DE LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CDMX QUE PRESENTA'V¡SUALSHOT, S.A. DE C.V."

fotocatalítica a través de un proceso similar al realizado por las

plantas, desarrolla un procedimiento llamado fotocatálisis, a

través del cual se descomponen determinadas partículas

orgánicas en sustancias más simples. Más concretamente,
mediante la fotocatálisis se logra eliminar sustancias del aire

nocivas para la salud, transformándolas en anhidrido carbónico
y agua, e impidiendo su adherencia en las paredes.

A continuación resaltamos los beneficios más importantes de

este tipo de pintura:

Purificar el aire: la pintura fotocatalítica tiene la capacidad de

oxidar aquellas sustancias tóxicas que se encuentran en el aire,
purificándolo de forma permanente.

Eliminar los malos olores: el proceso de esta pintura colabora
en la neutralización y eliminación eficaz de los malos olores en

los ambientes, De esta manera, resulta ideal para combatir el

humo provocado por el tabaco.

Eliminar la contaminación ambiental: posee una alta
perdurabilidad y eficiencia, lo cual permite a largo plazo la

eliminación de la contaminación de la vivienda.

Respeto por el medio ambiente: se trata de una pintura

sostenible, ya que se compone de sustancias respetuosas con el

medio ambiente y que, además, no deja residuos.

Otorgar limpieza: gracias a su capacidad de eliminar sustancias

indeseadas.

JUSTIFICACIÓNTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAL



PRPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA DE LEY DE PUBL¡CIDAD EXTERIOR DE LA CDMX qUE PRESENTA "VISUALSHOT, S.A. DE C.V."

Con esta adición se busca delimitar con mayor precisión que

todos los trámites y procedimientos iniciados con antelación a

la entrada en vigor del Decreto se rijan de conformidad con las

disposiciones jurídicas vigentes a la fecha en que se iniciaron
ante las autoridades.

Artículo 28.- Las personas que requieran una Licencia o
Autorización para instalación de medios publicitarios en bienes

del dominio público o privado del Gobierno de la Ciudad, que

sean procedentes y factibles de acuerdo con la presente Ley,

deberán contar además con un Permitidos Administrativo
Temporal Revocable de conformidad con lo que establece la Ley

del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.

Los Permisos Administrativos Temporales Revocables serán

otorgados por parte de la Secretaría de Administración y

Finanzas y se obtendrán conforme a lo dispuesto en la Ley del

Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la normatividad
aplicable y serán a título oneroso en todos los casos,

respetándose en todo momento la vigencia de aquellos
permisos que hubiesen sido expedidos con antelación a la

Artículo 28.- Las personas que requieran una Licencia o
Autorización para instalación de medios publicitarios en bienes
del dominio público o privado del Gobierno de la Ciudad, que

sean procedentes y factibles de acuerdo con la presente Ley,

deberán contar además con un Permitidos Administrativo
Temporal Revocable de conformidad con lo que establece la Ley

del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.

Los Permisos Administrativos Temporales Revocables serán

otorgados por parte de la Secretaria de Administración y

Finanzas y se obtendrán conforme a lo dispuesto en la Ley del
Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la normatividad
aplicable y serán a título oneroso en todos los casos.

A través de la instalación de vallas publicitarias con la

dimensiones descritas no solo se busca dar una mejor imagen a

los inmuebles que carecen de un adecuado mantenimiento y
limpieza, sino además convertirlos en espacios más seguros que

iluminen las calles por las que transiten transeúntes, ello sin

soslayar que las empresas publicitarias celebrarían los

correspondientes contratos de suministro de energía eléctrica
para el pago de dicho servicio público aligerando la carga que

por dicho servicio público representa para el erario público de
la Ciudad de México.

Artículo 22.- La instalación de medios publicitarios en vallas se

permitirá en Áreas de Conservación Patrimonial, cuando se

trate únicamente de estacionamientos, predios baldíos que no

se encuentren dentro del Centro Histórico o Zonas de

Monumentos Históricos, bajo las especificaciones que

establece la presente Ley y disposiciones reglamentarias.

Del mismo modo, se permitirá la colocación de vallas con

luminarias en la fachada perimetral de los inmuebles con una

superficie máxima de 5.00 por 3.00 metros de manera
individualy/o unidas con una superficie máxima de 10.00 por
3.00 metros con espacio mínimo de 1.00 metro entre cada

una.

Artículo 22,- La instalación de medios publicitarios en vallas se

permitirá en Áreas de Conservación Patrimonial, cuando se

trate únicamente de estacionamientos, predios baldíos que no

se encuentren dentro del Centro Histórico o Zonas de

Monumentos Históricos, bajo las especificaciones que

establece la presente Ley y disposiciones reglamentarias.

Facilidad de mantenimiento y limpieza: una ventaja es que

requiere menos mantenimiento que otras pinturas, ya que

posee una gran durabilidad y es muy fácil de limpiar.

TEXTO PROPUESTO JUSTIFICACIONTEXTO ACTUAL
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Toda vez que nuestra Carta Magna en su artículo 1, señala que

en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, así

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las

condiciones que esta Constitución establece.

Asimismo, que las normas relativas a los derechos humanos se

interpretarán de conformidad con la Constitución y con los

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.

Además de que todas las autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen la oblígación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. Además de imponer a las

autoridades la obligación de prevenir, investigar, sancionar y

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley.

Que del mismo modo en su artículo 5g establece que A ninguna
persona, (física o moral), podrá impedirse que se dedique a la
industria o comercio que le acomode, siendo lícitos y que el

ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por

resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la

ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.

SEXTO.- Las personas responsables de los medios publicitarios
prohibidos conforme a lo previsto en esta Ley, deberán
manifestar por escrito libre lo que a su derecho convenga y
presentar ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de

la Ciudad de México, dentro de un plazo máximo de 120 días

hábiles contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto,
todos los documentos con que cuente en su poder, entre ellos
acuerdos, minutas, reconocimientos, Aviso al público en
general mediante el cual se da a conocer el Padrón Oficial de
Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior
del Distrito Federal, entre otros, para acreditar su legal

instalación y permanencia, así como el cumplimiento de los

requisitos previstos para el reordenamiento correspondiente.

Así mismo deberán presentar la propuesta de cambio de

modalidad V/o reubicación conforme a las disposiciones
previstas en esta Ley en los supuestos procedentes.

De igual forma, y a fin de autorizarse el cambio de modalidad
y/o reubicación, se deberá anexar a la propuesta el cronograma
a través del cual se establezca el periodo en el que se realizará

el retiro de los medios publicitarios prohibidos, en el cual no

deberá exceder de tres años a partir de la entrada en vigor del
presente ordenamiento, y que deberá ser en los siguientes
periodos:

SEXTO.- Las personas responsables de los medios publicitarios
prohibidos conforme a lo previsto en esta Ley, deberán
manifestar lo que a su derecho convenga y presentar ante la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de

México, dentro de un plazo máximo de 70 días naturales
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto,
pruebas idóneas y suficientes para acreditar su legal instalación
y permanencia, así como el cumplimiento de los requisitos
previstos para el reordenamiento correspondiente.

Así mismo deberán presentar la propuesta de cambio de

modalidad y/o reubicación conforme a las disposiciones
previstas en esta Ley en los supuestos procedentes.

De igual forma, y a fin de autorizarse el cambio de modalidad
y/o reubicación, se deberá anexar a la propuesta el cronograma
a través del cual se establezca el periodo en el que se realizará
el retiro de los medios publicitarios prohibidos, en el cual no

deberá exceder de un año a partir de la entrada en vigor del
presente ordenamiento, y que deberá ser en los siguientes
periodos:

publicación de la presente Ley por la Oficialía Mayor a través
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.

JUSTIFICACIONTEXTO PROPUESTOTEXTO ACTUAL
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Aunado a que en su artículo 1-4, nuestra Constitución, prevé que

ninguna persona podrá ser privada de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las

Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

lncluso, en armonía con todo lo anterior el diverso artículo L6

del ordenamiento en cita, precisa nadie puede ser molestado
en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que

funde y motive la causa legal del procedimiento.

Es por lo que se estima que de manera previa a cualquier acto
por parte de la autoridad administrativa que pudiera irrogar
una afectación en la esfera jurídico y patrimonial de las
personas responsables de los medios de publicitarios, deberá
dárseles la oportunidad real y efectiva para que se pronuncien
por escrito ante la misma, sin sujetarse a formalismos,
brindándole de igual modo la oportunidad de aportar todo el
caudal y/o soporte documental con que cuente en sus acervos
históricos, entre los que se encuentran: acuerdos, minutas,
reconocimientos, Aviso al público en general mediante el cual
se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al

Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal,
para así estar en posibilidad material, real y efectiva de

demostrar a la autoridad que el ejercicio de su actividad
regulada, en ningún momento se aparta ni se encuentra
distante del conjunto de disposiciones jurídicas que rigen el

desarrollo de la misma.

Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles contados a

partir de la recepción de la solicitud de las personas

responsables de los medios publicitarios, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México,
sujetándose a lo previsto en el marco jurídico de la
Administración Pública de la Ciudad de México, analizará y
valorará la idoneidad y la viabilidad de todas y cada una de las

pruebas y propuestas que reciba conforme a lo referido en el
presente transitorio y emitirá su determinación. En caso de no

cumplir con lo referido se considerarán los anuncios o medios
publicitarios como irregulares y por lo tanto, se procederá a su

retiro por parte del lnstituto de Verificación Administrativa de

la Ciudad de México, a costa de la persona responsable del
anuncio o medio publicitario, sin perjuicio de las sanciones a

que pudiera a que pudiera hacerse acreedora.

Tratándose de medios publicitarios en muros ciegos, así como,
autosoportados que cumplan con lo referido en el presente

transitorio, y que cuenten con acuerdos, minutas,
reconocimientos, Aviso al público en general mediante el cual
se da a conocer el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al
Reordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal,
entre otros, la Secretaría deberá resolver favorablemente y

a) Durante el primer año se deberán retirar por lo menos el

veinte por ciento de la totalidad de los medios publicitarios que

correspondan a las personas responsables de los mismos;

b) Durante el segundo año otro cuarenta por ciento; y

c) En el último año el resto de los medios publicítarios.

Dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles contados a

parir de la recepción de la solicitud de las personas
responsables de los medios publicitarios, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México analizará
y valorará la idoneidad y la viabilidad de las pruebas y
propuestas que reciba conforme a lo referido en el presente

transitorio y emitirá su determinación. En caso de no cumplir
con lo referido se considerarán los anuncios o medios
publícitarios como irregulares y por lo tanto, se procederá a su

retiro por parte del lnstituto de Verificación Administrativa de
la Ciudad de México, a costa de la persona responsable del
anuncio o medio publicitario, sin perjuicio de las sanciones a

que pudiera hacerse acreedora.

Tratándose de medios publicitarios en muros ciegos, así como,
autosuportados que cumplan con lo referido en el presente
transitorio, la Secretaría podrá resolver un cambio de
modalidad o de ubicación, o en su caso, emitir la licencia
respectiva para la permanencia del mismo, siempre y cuando se

cumplan los requisitos de esta Ley para la emisión de Licencias,

así como con los demás que se establezcan al efecto en el

a) Durante el primer semestre se deberán retirar por lo
menos el veinte por ciento de la totalidad de los medios
publicitarios que correspondan a las personas

responsables de los mismos;
b) Durante el tercer trimestre otro cuarenta por ciento; y

c) En el último trimestre el resto de los medios
publicitarios.

TEXTO PROPUESTO JUSTIF¡CACIONTEXTO ACTUAL
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Así de todo lo anterior, también se considera pertinente tornar
más equitativa la ley con los plazos y términos que prevé para

llevar a cabo no solo la recepción de los argumentos y pruebas
que en su caso aporten los responsables de los medios
publicitarios, así como su estudio, valoración y determinación
por parte de la Secretaría, sino concientizándola con las

consecuencias y repercusiones económicas, financieras,
materiales que irrogara a un sector importante de empresas de

la industria publicitaria que no solo provocaran una contracción
económica en la Ciudad de México, sino que representa la

extinción de las mismas en un momento histórico poco

adecuado y adverso al enfrentarse hoy en día a los estragos de

la recesión económica provocados por la aparición del virus
SARSCOV-2, también conocido como "COVlD-19".

emitir la licencia respectiva para la permanencia del medio
publicitario, con el correspondiente pago de derechos de
conformidad con lo prev¡sto en el Código Fiscal de la Ciudad
de México, siempre y cuando se cumplan los requisitos de esta

Ley para la emisión de Licencias, asícomo con los demás que se

establezcan al efecto en el Reglamento u otras disposiciones
que emita la Secretaría para ello.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de

México deberá otorgar una prórroga razonable y
materialmente asequible para retirar los medios publicitarios
únicamente en situación debidamente justificadas; lo anterior
en el entendido que los anuncios de azotea deberán ser
retirados en el periodo de tres años contados a partir de la

entrada en vigor de la presente Ley.

Reglamento u otras disposiciones que emita la Secretaría para

ello.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México podrá otorgar prórroga para retirar los medios
publicitarios únicamente en situación debidamente
justificadas; lo anterior en el entendido que los anuncios de
azotea deberán ser retirados en el periodo de un año contado
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y de no ser
así, se le impondrá multa a las personas responsables, asícomo
las demás sanciones adicionales que procedan.

JUSTIFICACIONTEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO



W OFICIALíA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDIC9S

I LI]GISLATURA

Ciudad de México, a 10 de agosto del 2021,
OFICIO No. OM/DGN ltLl734 | zOzL.

MTRO. ATFONSO VEGA GONZALEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARI-AMENTARIOS
DEL CONGRESO DE tA DE MÉXICO.
PRESENTE.

En atención al TURNO/APBG/0371 de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad

de México; le remito la sentencia de fecha seis de agosto de 2021, emitida por el Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, en el expediente TECDMX-PES-0053/2021 en contra de

PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, ALCALDESA; LUIS ALEJANDRO ABREGO ALCANTARA,

JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAI, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

coMUNICACtÓru; ANHELY EUNICE AGUTRRE BAHENA, DIRECTORA DE LA COMUNICACIÓN

SOCIAL, TODOS DE LA ALCALDIA TLALPAN; ASI COMO MORENA, promovido por RAFAEL

CALDERON JIMENEZ Y CARLA DANIELA RAMIREZ MAYA; para los efector correspondientes;

al respecto le informo que derivado del análisis del mismo, se desprende que por parte de

esta Dirección General no existe actuaciones pendientes, motivo por el cual se lo remito por

ser asunto de su competencia, ya que el mismo cuenta con termino de CINCO DIAS.

Sin más por el momento le envió un cordial

AT

LIC. CONSU RODRIGUEZ ACEVES
DIRECTORA GENERAT DE ASUNTOS JURIDICOS.

C.c.p. Lic. Reynaldo Baños Lozada. Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México.

Gante No. 15, Piso 3, Col. Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010
Tel: 51301900 y 51301980
http://cong resociudaddeméxico.gob.mx



cÉoulA DE NorlFlGAGlÓt'l
POR OFIGIO

secRerRniA GENERAL
OFICINA DE ACTUARIA

sugolRecclÓt'¡

EXPEDIENTE: TECDMX-PES-05312021

pARTES RAFAEL cnlprnÓn ¡¡uÉnrz Y cARLA

OENUNCIANTES: DANIELA NNN¡íNTZ MAYA

PROBABLES I .PATRICIA ELENA ACEVFS PASTRANA,

;ìËõÞôÑsÃsleslinlc4r-oesn; LUls ALEJANDRo ABREGo
-'1:ÁtcnNTARA, JEFE DE LA UNIDAD
t ;iEËÀàïÀMËrurru DE coMuNrcRcrÓru; Y

ÃñHel-Y EUNIcE AculRRE BAHENA'

DIRECTORA DE COMUNICRCIÓru SOCIAL,

ToDos eru r-nÁr-cnt-oín TLALPAN; Así coMo
MORENA

Oficio No. SGoa: 44Q112021

Ciudad de México, agosto 06 de 2021'

coNcREso DE LA GIuDAD DE tvlÉxlco

con fundamento en los artículos 62, 63, 64, 65 y 69 de la Ley Procesal Electoral de

ra ciudad de México; 31 y 32 der Regramento rnterior der rribunar Erectoral, y en

cumprimiento a ro ordenado en SENTENGTA de seis de agosto der año en curso'

dictada por er preno der Tribunar Erectorar de ra ciudad de México, le NorlFlco

poR OFrGro er citado failo, cuya copiT çertificada, constante de ciento nueve fojas

útires se adjunta ar presente, así ðofno de ras constancias que integran el

expediente del procedimiento. Lo anterior, para ros fines a que haya rugar. DOY FE'

AREZ

."rÁ -\
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MFSA DIRECTIVA
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NIDAD ESPECIALIZADA DE MIENTOS
SANCIONADORES

PROCEDIIUIIENTO ESPEC|AL IONADOR
r ..l

" E-XpeolENTE:
i:: ,'

,TPARTE
DENUNCIANTE:

PROBABLES
RESPONSABLES:

TEC

RAF CALDERÓN
Y CARLA

NNMíNU MAYA

ELENA ACEVES
ALGALDESA

IS ALE.'ANDRO ABREGO
JEFE DE LA

UNIDAD DEPARTAMENTAL

JI

DE coiltuNtcAclóN; y
ANHELY EUNICE AGUIRRE
BAHENA, D]RECTORA DE
gglr¡tuNtcAcóN soctAL,
TODOS EN LA ALCAIDh
TLALPAN; ASí CONilO
MORENA

MAGISTRADO
PONENTE:

GUSTAVO
HERNÁNDEZ

PAOLA
SIMENTAL FRANCO, EVA
ITZEL FELIPE ÁIVANCZ VEDGAR MALAGÓN
MARTíNEZT

ANZALDO

VIRGINIA

sEc

Ciudad de México, a de agosto de dos milveintiuno.

RESOLUCTóN en ta se determ¡na:

I Colaboró la Lcda. Luisa
Unidad.

Monterde Garcfa, secretaria adscrita a la
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a)Lainexistenciadelasinfraccionesrelativasala
realización de actos anticipados de precampaña y

campaña, promoción perçonalizada' uso

indebido de recurcos públicoÉ, vulneración a las

normas sobre rendición de',informes de labores y

al interés superior de la lfiiez, atribuidas a Patricia

ElenaAcevesPastrana,.ênsucalidaddeAlcaldesa

de TlalPan. 
,,,

b) La inexistencia de,nias infracciones relativas a la

realización de prolnoción personalizada y uso
.,:,

indebido de recÛisos públicos atribuidas Anhely

Eunice Aguirre Elahena, en su calidad de Directora

de Comunicación Social y Luis Alejandro Abrego

Alcántara, en-''su calidad de Jefe de la Unidad

Departamentaii de Comunicación, ambos de la
I

Alcaldía TlalP-an.

:

c)Lainexistenciadelasinfraccionesrelativasala
realización,'de actos anticipados de campaña y

vulneración a las normas sobre rendición de

'' ; a MORENA'informes,ie labores atribuidas

GLOSARIO

Gódigo Electoral: Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electorales
de la Giudad de México

Gomisión: Comisión Permanente de

Asociaciones Políticas del
lnstituto Electoral de la

Ciudad de México
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Congreso local de la Ciudad de

ción Federal:
on de los

n Local:
Unidos Mexica nos

Política de la
deMéxico

sobre
ño

los
convención del Ni

n Americana sobre
D¡rectora de AnhelyGomunicación Social: Bahena,

utrre
de

Comunicación Social'de la
Dirección

Ejecutiva de
nstituto lol lnstituto

ones Políticas

c iudad de
de la

INE:
.lefe de Unidad: Luis Alejandro Abrego

Alcánta ra, Jefe de la Unidad
Departamental de
Comunicación de la Alcaldía

Ley Ley
c¡udad de México

de la
Lineamientos los Linea mientos para laDerechos de la
INE:

del' protección de los derechosde niñas,
adolescentes

niños y

político-electo ral, expedidospor el lnstituto Nacional

MORENA:
Electoral

Parte promovente,
Partido Político MORENA

o
Rafael Calderón Jiménez v

Patricia Aceves o
Carla Daniela Ramírez

M

en materia

Alcaldesa:

Procedimiento:

Patricia
Pastrana

Elena
, Alcaldesa

Tla

Aceves
en la

Especial
Sancionador

R
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Reglamento de Quejas:

Consejo

Proceso

Reglamento Para el
Sustanciâción de

Trámite y
Quejas Y

ientos de
del lnstituto

de la Ciudad de
éxico

Reglamento lnterior: lamento lnterior del

Tribunal Electoral de la

Ciudad de México

Sala Reg Sala regional Ciudad de

México

Secretaría Ejecutiva:,

l

Persona Titular o Encargada

Ciudad de México

Tribunal Electo Tribunal Electoral de la

Ciudad de México

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

Unidad: Unidad Especializada de

Procedimientos
Sancionadores del Tribunal
Electoral de la Ciudad de

México

ANTECEDENTES

De los hechós narrados en los escritos de queja, así como

de las constäncias que obran en el expediente, se advierte

lo siguiente:
ti

1. Plazos dþl Proceso Electo¡al2O2O'2021
I

1.1. lnicio.,El once de septiembre de dos mil veinte2 el

del DesPacho de la

Secretaría Ejecutiva del

lnstituto Electoral de la

Geheral del lnstituto Electoral declaró el inicio del

Electoral en la Ciudad de México para la

2 En adelante,
salvo precisión

todás las
divérsa.

fechas que se citen corresponden al año dos mil veinte'

p
L/

ú
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renovac¡ón de las Alcaldías y Co de las dieciséisdemarcaciones

Congreso local.

territoriales, así como Diputaciones del

1.2. Periodo de precampaña. El de precampañapara las candidaturas a
Concejalías postuladas

veintitrés de diciembre y
de dos milveintiuno.

locafes, Alcaldí4s y
por políticos dia.inicio el

eltreinta y uno de enero

1.3. periodo de campaña.
las candidaturas a

periodo de campaña para
locales, Alcaldías yConcejalías postuladas

delcuatro de abril al dos

1.4. Jornada Electoral.

partidos políticos comprende
junio de dos milveintiuno.

.¡ornada electiva tuvo lugar elseis de junio del año en rso.

2. Procedimientos Es
IECM

Sancionadores ante et

2.1. lntegración de rEctu-gc ctPvo17t2021

2.1.l. eueja. El de noviembre de dos milveinteRafael CaHerón en la Oficialía de partes dellnstituto Electoral, un a fin de denunciar hechosque, a su constituían infracciones enmateria electoral a Patricia Aceves y a
MORENA, habida que el veintiocho de octubre
iniciaron la difusión del undo lnforme de Gobierno,,de
dicha servidora. priblica excediendo el tiempo permitido
por la normativa para tal efecto, lo que a su juicio

I
I

i

.l'

s
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también se tradujo en la comisión de actosanticiPados de

camPaña.

Rafael Calderón señaló que la difusil5n se realizójl 
'ot

perfiles "Morena Tlalpan"' "Alcaldlå Tlâlpan" y "Patricia

Aceves Pastrana", de la red sociai Facebook' así como en

la þágina oficial de lnternet de,lä Alcaldía Tlalpan'

Que en el perfil "Moreng Tlalpan"' se realizó una

- cionaban acciones de
publicación en la que se Promol

gobierno de Patricia AceYes'

os perfiles "Morena Tlalpan"' "Alcaldía

Tlalpan" y "Patricia Aeeves Pastranä" se difundió elinforme

de labores denominado "SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO'

desde el veintiocho de octubre' al menos' hasta el

veinticinco de noviembre

Además, precisó elue, a partir de las imágenes publicadas

en la red social Facebook' MORENA realizó recorridos en

el territorio de la,Alcaldía Tlalpan haciendo entrega de un

periódico denominado "REGENERACIÓN'' al que se

acompañó otra publicación con eltítulo'2 SEGUNDO AÑO

DE GOBIERNO DRA' PATRICIA ACEVES Alcaldesa de

Tlalpan 2018-2021" '

Por lo anterior; desde su punto de vista se difundió la

imagen de la Alcaldesa por más de un mes' ya que el

contenido de la propaganda impresa era coincidente con

las imágenes publicadas en las redes sociales

wú
ffl

gtùl l¡lr.\
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controvert¡das, en quebranto de los
imparciaridad y equidad rectores en materia

TECDMX-PES-053/2021

,!

prifþios

däctorat.

de

En mérito de lo ânterior, es que a su
Aceves realizó actos anticipados de

co ón Patricia

ña, promoción

de campaña, âl haber
a de dieciocho publicaciones

su informe de labores. Dichas
difundidas del veintiocho de
de noviembre.

lizada y uso indebido de
partir de la existencia de las

personalizada, uso indebido de priblicos, y
vulneración a las reglas para la
labores.

ición de informe de

2.1.2. Acuerdo de inicio. El de mazo la Comisión
emitió Acuerdo por el que el lNlCtO det
Procedimiento en los términ

Con relación a patricia

o Actos anticipados

de los usuarios,, Jurídicos y de Gobierno en
Tlalpan", ,,Alcaldía

Tlalpan" y ,,patricia 
Aceves

Pastrana", en la social Facebook, así como un
página oficial de la Atcaldía

hipervínculo de la

constatado la

Tlalpan, en los q

nombre, imagen

como trabajos,

se observaba el
cargo de patricia Aceves, así

y acciones realizadas
durante el periodo

publicaciones

octubre alveinti
o Promoción

recursos públicos,

dieciocho publ de los usuarios ,,Asuntos

en Tlalpan", 'AlcaldíaJurídicos y de

s
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Tlalpan" y "Patricia Aceves Pastrana" de Facebook'

así como una página de lnternet,'de la Alcaldía

Tlalpan en la que se difunden logros y metas del

segundo informe de labores de Patricia Aceves'

o lncumplimiento a las reglas para la difusión del

lnforme de Labores, a['' haberse constatado la
I

existencia de tres publicaciones realizadas por los

usuarios ,,Alcaldía TÞlpan"' y "Patricia Aceves

lás en la Página dePastrana" de Facebook Y una rn

lnternet de la Aloaldía Tlalpan, así como una

diepiocho de noviembre, en la versión

electrónicadelperiódico.,Publimetro,'coneltítulo

"Tlalpan destacâ'en informe apoyo a mujeres' tercera

edad Y comergiãntes".

Participación d

denunciados:

erl otras personas en los hechos

i

Al advertir que los perfiles de los usuarios de Facebook

,,Asuntos Jurídicos y de Gobierno en Tlalpan" y "Alcaldía

Tlalpan''sondiseñados,actualizadosyeje.cutadosporla

Dirección de comunicación social de la Alcaldía Tlalpan,

atravésdes¡,tJefaturadeUnidadDepartamentalde
Comunicación3; al tener indicios sobre su participaciÓn''I 

es servidoras Públicasdeterminó em$lazar a las PersonÍ

que en ese momento, ocupaban los citados cargos' es

decir, Anhely Eunice Aguirre Bahena y Luis Alejandro

Abrego Alcántara, respectivamente'

gConforme a su Manual Administrativo, según

AL"/
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Lo anter¡or, por la probable comisión de actos de
'indebido de recursos

públicos para beneficiar o favorqéer a patricia Aceves.

TEC D[,tx_P ES -053 t 2021

.,.ii

MORENA

o :Actos anticipados de campaña, a partir de las
publicaciones realiËadas en el perfil ,,Morena
Tlalpan', de Facqbook, êrì la gue se difunden
acJividades de MORENA en dicha demarcación
territoriar y en ras que se constató ra existencia de' textos e imágerfês en ros que se obsei"va ra entrega
de propagandarerativa a ta,,cuarta Transformación,,,
exhibidas ros dias dieciséis, veintiuno y veínticuatro
de noviembrs es decir, or"u,o 

", 
;;;;;,'o"r"o" o"

campañas. ,i

' rncumprimichto a ras regraö para ra difusión der
lnforme de Labores, habida cuenta que las
pubricacionés constatadas der usuario ,,Morena

Tlalpan', se observó. la entrega de propaganda
impresa (periódico) en el cual presuntamente se
difunde información del ,,Segundo 

lnforme de
Gobierno', de patricia Aceves, con la finalidad de
promocionrylo sin atender las reglas para su
rendición y favorecer a ra arudida servidora púbrica.

Asimismo, en o¡bho proveído la comisión analizó ra
procedencia de la adopción de las medidas cautelares
solicitadas por ra pârte quejosa, concruyendo ro siguiente:

li

B
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Actos anticipados de campañà, promoción

personalizada y uso indebido de recursos

públicos, la Comisión bajo..un análisis preliminar'

razonô que no se actualizTba el elemento subjetivo

ni objetivo en las publicaoiones controvertidas' por lo

correspondía al o de la controversia.

a las reglas Para la difusión del

lnforme de Labores, ordenó el RETIRO

tres publicaciones de los usuarios

"Alcaldía Tlalpan" y "Patricia Aceves" así como de la

página de 'internet en las que se promocionaba y

:1:,'
difundía fl "segundo lnfoime de Gobierno" de

Patricia 4p"., las cuales fueron exhibidas los días

veintitrés;y veinticuatro de noviembre'

a

INMEDIATO

":;: .i,t,l t'

"'r'.i.1¡.

,i
Finalmente, rþgistró el Procedimiento con la clave IECM-

QGG/PE/017t2o21yordenóelemplazamientoalpartidoy

personas probables responsables'

Dicho proveído adquirió definitividad y firmeza al no

haber sido irnpugnado por las partes interesadas'

2.l.g.Emplazamiento.Losdíasveintiséis,treintaytreinta

y uno de marzo se emplazó, en ese orden, a MORENA y a

PatriciaAceves,yfinalmentealaDirectorade
ComunicaciónyalJefedeUnidaddeGomunicación,

ambas de la Alcaldía TlalPan.

g
í1

?
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''\

El treinta y uno de mazo
presentada en su contra, en
Directora de Comunicación

abril y finalmente, el titular

contestó la queja

Patricia Aceves y la
lo realizaron el tres de

Comunicación el cinco

la Jefatura de Unidad de

2.2. lnstrucción

QCG/PE/o 2gt2o21
Procedimiento IECM-

2.2.1. eueja. Et qui de diciembre, Carta Ramírez
presentó escrito la Oficialía de partes del lnstituto
Electoral, a fin de
resultaban

unciar hechos que, en su concepto,
de la normativa electoral atribuibles

rsos prÍblicos y vulneración a las
del informe de labores y al interés

a Patricia Aceves en la realización de actos
anticipados de paña, promoción personalizada,
uso indebido de

reglas para la

superior del m
'!

Refirió que, al Oia.lOe la presentación de la queja, en los
perfiles personarês de. patricia Aceves de ras redes
sociales racebooi y Twitter, se continuaba exponiendo ra
difusión del informe de tabores que truo luga, J;";;;,*r"
de noviembre.

Además, indicó que la promoción controvertida se realizó
a través de ra corocación de mantas o ronas en mobiriario
público y domicilios particulares dentro del perímetro de la
Alcaldía Tlalpan, señarando ocho ubicaciones en ras que
se encontraban visibles.

t

I

I
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La quejosa indicó que la difusión deliBforme de labores de

Patricia Aceves también se realizó'iñediante la repartición

de un periódico en las calles y dbmicilios particulares de

Tlalpan, con el título "2 INF-oÉME DE GOBIERNO DRA'

PATRICIAACEVESALCAUDESADETLALPAN2oIS.
;

ZO2" en cuyo contenido,lres posible advertir acciones

realizadas por la Alcaldíarflalpan en las que se observa la

imagen de la persona $nunciada, lo que' en su concepto'

actualizaba la promoc¡ón personalizada'

Asimismo, señaló qui", 
"n 

el interior del periódico referido,

es posibte observdr imágenes de personas menores de

edad, lo cual tranbgredía los criterios discernidos por la

Sala Superior, asl como elderecho a la imagen concebido

como un dato Parsonal.
:1

,l

Aunadoaello,señalóqueaúnenlafechadepresentación
.

delaqueja,enlapáginaoficialdelaAlcaldíaTlalpanse

desplegaba un banner en referencia alsegundo informe de

labores de Patricia Aceves, elcual redirigía a su vez, a una

página donde,se refería exclusivamente a dicho informe.

2.2.2 Acuerdo de tnicio. El ocho de abril la comisión

emitió Acuerdo para determinar la procedencia del inicio

del Procedimiento, en el que, a partir de las diligencias
t.

preliminares de investigación determinó la existencia de

los elementos siguientes:

. Siete tonas constatadas en cuyo contenido se

promocionaba el nombre y cargo'de Patricia Aceves

y se hace referencia a su segundo informede

r
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laboresa, ras cuares continuaben exhibidas hasta er
diecinueve de diciembre.

. Guatro publicaciones difundidas en Facebook y
Twitter de ras usuarias "Fatricia Aceves pastrana,,y
"@patiaceves", ras cuares se encontraban visibres er.t:

diecinueve de enero dél presente año, a saber:
o Facebook de. la usuaria ,,patricia 

Aceves
Pastrana,' difqhO¡O tres publicaciones los días
veinticinco y*veintiocho de noviembre a fin de
promocionar, su ,,Segundo informe de
Gobierno,'. ,

o Twitter de la usuaria ,,@patiaceves,, 
difundió el

veintiocho.de noviembre una publicación a fin
de prom,þcionar su ,,Segundo 

informe de
Gobierno".

i:o Una "Gaceta'rlien la que:Sê protrìocionaba el informe.t
- ii

de gobierno, þl
rioviembre. ,

' una pubricación en ra página oficiar de rnternet de
la Alcaldía T¡aipan se encontraba un banneryacceso
directo 

" 
,n hip"rvínculo a una página en la que se

informaban loi objetivos, avances y logros o.btenidos
en el "segun& tnforme de Labores" de ra Arcardesa
en Tlalpan, rÍisible el diecinueve de enero del

;!

presente año.
{

Ì

A partir de la de tales elementos, la Comisión
analizó la de I inicio del Procedimiento alaluz

cual fue rendido el veintiocho de

a Segrln consta en el Acta Circunstanciada elaborada
identificada con ta ctave I ECM/SEOE/S -042t2020.

por la Oficialfa Electoral
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'::"

de las conductas denunciadas por Cafla Ramírez en los

términos siguientes:

Patricia Aceves ., '

:

La Comisión determinó el lNiClO del Procedimiento por

cuanto hace la transgreËión a tas reglas para la

rendición del informe de tabores al razonar que las siete

lonas constatadas, así oomo las cuatro publicaciones en

Facebook y Twitter (tres y una, respectivamente) y una de

la página de lnternet de la Alcaldía Tlalpan, se encontraron

visibles los días diecinueve de diciembre y diecinueve de

enero en curso, eii'ese orden.

También ordenó,tel lNlClO del Procedimiento respecto a

las infraccionesde actos anticipados de precampaña y

campaña, promoción personalizada y uso indebido de

recursos públicos, al considerar que los elementos

propagandístiços constatados contenían el nombre, cargo

e imagen de'Patricia Aceves, los cuales se difundieron
lr

desde el veinticinco de noviembre, es decir, previo a la

emisión de la Convocatoria de selección de candidatos de

MORENA (treinta y uno de enero), asícomo previo al inicio

del periodo de campañas (cuatro de abril), y se observaba

referencias a su "segundo lnforme de Gobierno", aunado

a que su elaboración, adquisición, ejecución, entrega y

difusión pudo haberse realizado con recursos públicos

cuya responsabilidad estaba a cargo de la referida

servidora pública.

pçl
ffl
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De igual manera, determlnó el del Procedimiento

de la niñez, toda
por la vulneración al interés su
vez que en la Gaceta que se d a los habitantes de
la Alcaldía Tlalpan se visual dos fotografías con la
rmagen de cinco perso menores de edad, sin el
consentimiento expreso padres o tutores para la
utilización y difusión de

Participación de
denunciados

sujetos en tos hechos

Como en la primera ueja, la Comisión razonó que al
advertir que la pág de lnternet de la Alcaldía Tlalpan en
la que se difunde sobre el "segundo lnforme
de Gobierno,'de a Aceves era diseñada, actualizada
y ejecutada por la
Alcaldía Tlalpan,

Departamental de

de Comt¡nicación Social de la
través de la Jefatura de Unidad

Por lo que, al indicios sobre su participación,
determinó r a las personas servidoras públicas

5

que en ese m

cargos.

ocupaban la titularidad en los citados

Lo anterior, por

promoción perso

la probable comisión de actos de
lizada y uso indebido de recursos

públicos para r a Patricia Aceves.

Medidas

según lo razonó la Comisión
sConforme a su Manual
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Asimismo, en dicho proveído la comibión analizó la

procedencia de la adopción de las ¡iiedidas cautelares

solicitadas por la parte quejosa, coqoiuyendo lo siguiente:
,ir

o Actos anticipados de qiêcampaña y campaña'
-l

promoción personali?O" y uso indebido de

recursos públicos: ,La Comisión determinó su
:r 

ilisisimprocedencia todÊ vez que, bajo un ani

preliminar de las conductas denunciadas, no se
i

colmóelelemento'subjetivoniobjetivo,entantoque'

respecto al u"ó indebido de recursos públicos,
.!

sostuvo que sçianálisis correspondía al fondo de la

controversia. -:

olncumplimientoalasreglasparaladifusióndel
lnforme de,,Labores: ordenó el retiro inmediato de

lassietelonas,cuatropublicacionesdeFacebooky

Twitter er¡ las que se promocionaba y se daba
i

informaciÖn del"segundo lnforme de Gobierno" de la

Alcaldesa en Tlalpan tres publicaciones difundidas

por los;iusuarios :'Alcaldla, ya que a partir de un

análisis preliminar, la permanencia de dichos

elementos podría indiciariamente, posicionar a la

Alcalddsa ante el electorado de manera anticipada'

Para lq anterior, ordenó a Patricia Aceves, así como

a la persona titular de la Dirección de Comunicación

Social,rel retiro de las publicaciones controvertidas

en un plazo deveinticuatro,horas.

tü
fft

) l¡

..,:.--;:!. ::':'
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o lnterés superior der menor: Determinó la
improcedencia de la medida cautelar al no

En el mismo proveído, la Com
de este procedimiento,

r con

en

a las

la acumulación

indicios que la'Gaceta continuaba
la Alcaldía Tlalpan.

En consecuencia, registró el procedim con la clave
I ECM-QC G: tpåt 029t 2O21 y ordenó et
personas probables responsables.

Acumulación de los procedim

QCG/PE/012t2021 at actuat

diverso IECM-

el supuesto de

entre dos o más
conexidad, ês decir, la
procedimientos que de una misma causa e

que deben ser resueltos
iguales hechos, de tal
conjuntamente a fin de evitar contradictorias.

Dicho proveído adquirió d nitividad y firmeza al no
partes interesadas.haber sido impugnado por

2.2.3. Emplazamiento; El de abril se emplazó a la
Directora de Comun

Comunicación, ambas

y al Jefe de Unidad de

de la Alcaldía Tlalpan, en
tanto que elquince se emplazó a Patricia Aceves.

Las personas servidoras enunciadas en.primer
orden dieron a la queja presentada en su
contra el dieciocho de , êrì tanto que la otrora
Alcaldesa en Tlalpan lo izó el diecinueve siguiente.

R
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2.2.4 Ampliación del plazo. Mediante de veinte

de abril, la Secretaría Ejecutiva proveyó la pliación del

al existirplazo para sustanciar el Proced

diligencias pendientes.

2.2.5. Admisión de Pruebas alegatos. Mediante

Acuerdos de catorce Y d de mayo la Secretaría

Ejecutiva proveyó sobre la misión de las pruebas

dar vista a ambas con elofrecidas por las Partes Y o

expediente del Procedim para que manifestaran los

alegatos que a su

Al respecto, Patricia , así como la Directora de

Comunicación y el J de Unidad, ambos de la Alcaldía

en su oportunidad, en tanto que laTlalpan, los

parte quejosa, rón y Carla Ramírez, así como

MORENA se abstuvi-eron de formutarlos.

2.2.6.Gierre de inåtrucción. El once de junio la secretaría
i

Ejecutiva dedardi el cierre de la instrucción del
ì

Procedimiento 'ly la elaboración del Dictamen

correspondientef para ser remitido a este Tribunal

Etectoral.

2.2.7. DictamÈn. El dieciséis de junio la Secretaría

Ejecutiva emitió el Dictamen correspondiente al

Proced imiento I ECM-QGG/PE/017 I 2021 y su acum u lado

|EGM-QCG/PE/029 t2021

3. Trámite ante el Tribunal Electoral

h
{:''

rf1

tDOs
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3.1. Recepción det expediente. El de junio se
recibió en la Oficialía de partes del I Electoral el
oficio IECìI€E/QJ t162A2ß21, por cual la Secretaría
Ejecutiva remitió las constancias del expediente
del Procedimiento I HO17|2O21 y su
aeumulado IECM-QCG/P

Dictamen correspond iente.

1, acompañado del

3.2. Turno. Ese mismo d el Magistrado presidente del
Tribunal Electoral ordenó el expediente TECDMX-
PES-053/2021y, por su

cumpl

, recibido el mismo día en dicha

3.3. Radicación del rocedimiento. Elveinte de junio de

cual se

TECDMX/SG/I

área.

este año, el

mérito.

ucto, turnarlo a la Unidad, lo

mediante el oficio

Presidente radicó elexpediente de

3.4. Debida i ón. Por acuerdo de veintitrés de julio
se determinó el expediente del procedimiento se
encontraba deb integrado, por lo que, al no existir

se ordenó la elaboración deldiligencias pend

proyecto de correspondiente.

CONSIDERANDOS

PRIMER.O.

Este Tribunal

jurisdicción
I es competente y goza de plena

conocer y resolver el presente

vez que, en su carácter de máximo

cta

Procedimiento,
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,r.l 
'

órgano jurisdiccional Etectoral en la CiUdad de México, es

garante de la constitucionalidado¡il'convenc¡onalidad y

legalidad de todos los actos y reçdluciones en la materia

En la especiq se surte

jurisdiccional, habida

petencia de este órgano

que se trata de un

la com
;l

cuehta
.)

Procedimiento instauradoíen contra de Patricia Aceves,

por la supuesta realizäción de actos anticipados de
tÌ:

precampaña y camp,fl", promoción personalizada, uso

indebido de recursog'públicos, vulneración a las normas

sobre difusión de i¡formes de labores; así como al interés

superior de la niñez.

j

Asimismo, el Frocedimiento se sigue en contra de

MORENA por ta presunta realización de actos anticipados

de campaña yitransgresión a las normas para la difusión

del Segundo'lnforme de Labores de Patricia Aceves, a

partir de la:pr€suhtâ distribución de una Gaceta con la

finalidad defavorecer a la referida ciudadana.

Finalmente, el Procedimiento se inició en contra de las

personas rservidoras públicas titulares de la Dirección de

Comunicäción Social y de la Jefatura de Unidad

Departamental de Comunicación, ambas de la Alcaldía

Tlalpan, al ser quienes les corresponde la administración,

actualización y publicación de la información visible en las

redes sociales de la citada Alcaldía, de ahí que pudieren

ser responsables por la probable comisión de actos de

promoción personalizada y uso indebido de recursos

ra beneficiar a Patricia Aceves.

(t
ffl

públicos pa
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Lo anterior, a partir de la publicación y
mensajes ,en las redes soc¡ales
supuestamente pertenecientes a
Alcaldía Ttalpan, así como a M

diversos

y Twitter

Aceves, a la

en Tlalpan; la
colocación' de. lonas o ma!ìtas. en uebles ,ubicados
dentro de la citada demarcac¡ón rial, y la repartición
de,propaganda imprêsa en;,el que se difundió
extemporáneamente

el Segundo lnforme
de Gobierno de patricia en.el que además
indebidamente se exhi

edad.
fotografías de menores de

En tal sentido, toda que los hechos denunciados
pueden tener

Electoral Local
en el marco del proceso

hechos denunciados

1, coresponde conocer de los
vía Procedimiento Especial

Sancionador.

Así, tomando en eración que ha sido criterio
reiterado delTEpJF6

incidan de manera

e todas aquellas denuncias que
recta o indirecta en el proceso

Ëlectoral deben a través de la vía especial,
miento Especial Sancionador

en atención a que el

sigue una tramitaci abreyiada para resolver en menor
en la vía ordinaria.tiempo que el

La competencia que este Tribunal Electoral para
conocer del iento en cuestión, encuentra
sustento en las emitidas por la Sala

ô Criterio sostenido por el TEp
38/2018.

alresolver tos SUp-RAp:IT|2O1B y SUp_RAp_
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Superior del TEPJF identificadas co

de rubros: 'COMPETENCIA.

5 y 8/2016,

DISTRIBUCIÓN PARA

RESOLVER PROCEDIM

SISTEMA DE

SUSTANCIAR Y

SANCIONADORES" Y

'COMPETENCIA. EL DE ACTOS

ANTICIPADOS DE ñr o GAMPAÑA, sE

DETERMINA POR SU CULACIÓN AL PROCESO

ELECTORAL QUE SE UCE LESIONADO'7

La Jurisprudencia 5 señala que, Para establecer la

competencia de las electorales locales Para

conocer de un imiento Sancionador, debe

analizarse si la i ularidad denunciada: i) se encuentra

- àcción en la normativa electoral local; ii)prevista como infç
)

impacta solo en+/la elección local, de manera que no se
j

encuentra relacfbnada con los comicios federales; iii) está
ì

acotada al terriiorio de una entidad federativa, y iv) no se
,i

trata de una qbnducta ilícita cuya denuncia corresponda

conocer a lai autoridad nacional electoral y a la Sala

Especializada del TEPJF.
.

: 
rtencia de este TribunalEn consecuencia, se surte la comPe

I

Electoral, con fundamento en los artículos 1,14,16,17 ' 41

párrafo s"gundo, base V, Apartado C, y 116 fracción lV'

^ - ,- - L'-L- ' t

122 aparlado A, fracciones Vll y lX, 133, de la constituciÓn

Federal; 5,'ì05, 440, 442 de la Ley General; 38 y 46

Apartado A, inciso g), de la Constitución Locali 1,2,30, 31'

32, 36, párrafos segundo y noveno, inciso i¡, 165, 166

fracciones l, ll Y Vlll, inciso i), 171,178, 179

1

" 
' t't'

. ,t:.'t, 
"

ú
rn

7 Véase: http://sief.te. gob. mx/iuse/default.aspx

ø(
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223 y 224 delCódigo; 3 fracción il, 4, g1,
Ley Procesal, y 110, 11g, 11g y 120

ySSdeta

Reglamento
lnterior

SEGUNDO. Gausales de im cia

Procedimientos, el
Al emitir etAcuerdo de inicio de
lnstituto Electoral determinó la de las quejas,
por considerar que reunlan
artículos 2 párrafo primero

requisitos previstos en los
4 pánafo segundo de la Ley

Procesal, así como 13 y 1 Reglamento de euejasg

No obstante, al dar
que se inició el
partido solicitó el

señaló

acuerdo

al Procedimiento por el
contra MORENA, dicho

la frivolidad aducida se evidenciaba
e inicio del procedimiento no se

las pruebas aportadas por su
tenían una naturaleza imperfecta

al considerar que ésta
resultaba frívola, ya los hechos gue se le atribuían no
constituían de fehaciente una falta a la norma
electoral, incluso,

perjuicio, el principio
que se transgredía en su

presunción de inocencia:

Asimismo,

ya que el

encontraba fundado y motivado.

Finalmente, señaló

contraria, alser

13 del citado Reglamento
de queja, en tianto quÞ el 16
realizar por la Secretarfa Ejecutiva
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y carecían de valor probatorio pleno, de ahf"que no se

actualizaban las conductas que se le reclamaban'

Al respecto, Por cuanto hace a

Electoral considera que sus

atendibles, toda vez que la se constituYe cuando

se promueve una queja o respecto a hechos que,

entre otras cuestiones, no constituir el suPuesto

jurídico en que aquella se

Situación que en el caso no acontece, porque la parte
!

denunciante señaló los'hechos que, a su parecer' podían

constituir una infraccióñ en la materia electoral, expresó las

consideraciones jurídicas que estimó aplicables y aportó

las pruebas Para acreditarlos.

Tan es así, que el,lnstituto Electoralresolvió la procedencia

delasdenuncias,yenlosacuerdosdeinicioalos
Procedimientos,,determinó, entre otras cuestiones, que los

hechosdenunciadosylaspruebasofrecidasgeneraban

indicios suficientes Para ello.

De ahí que se considere que en el caso no se actualiza la

causal de desechamiento invocada por MORENA, relativa

a la frivolidad en la denuncia.

Por otro lado, en lo concerniente a la incorrecta

fundamer¡tación y rirotivación del acuerdo de inicio del

Procedimiento emitido por la comisión, cabe señalar que

MORENA señaló que dicho acto resultaba transgresor del

principio de legalidad

rl

I

la , este Tribunal

no son

g
ít h

!-,/
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Sin embargo, de autos se desprende que MORENA en su
momento tuvo oportunidad de controvertirlo, sin que lo
hubiere rearizado dentro der prazo previsto por ra normativa
electorar, de ahí que como se advirtió previamente en este
fallo, el acuerdo de mérito adquirió O"ir*'.";;;;"="
Sirven de apoyo a la conclusión anterior, la Jurisprudencia
de rubro: 'ACTOS CONSENTTDOS TAC|TAMENTE.,9
emitido por er poder Judiciar de ra Federación que, en ro
que interesa, dispone que se considera como tares ros
actos der orden civir y administrativo, que no hubieren sido
reciamados dentro de los plazos que la ley señala.

Así como ra Jurisprr¡dencia lt2oloemitida por ra sarasuperior, de rubro: ,PRoGEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL ACUE;OO O=
INIGIO Y EIIIPLAZAMIENTO, POR EXCEPCIÓN, ES
DEFINITI'. PARA LA PROCEDENCIA DEL IT,IEDIO DE
IMPUGNACóN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN
APL!CABLE.1o", de la que se desprende que dicho acto
satisface er requisito de definitividad, excepcionarmente,
para hacer procedente er medio de impugnación previsto
en la legisración apricabre, cuando pueda rimitar o prohibir
de manera irreparable el ejercicio de prerrogativas o
derechos político-erectorares de ra parte denunciada.

Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la parte
quejosa, cuyo varor controvierte MORENA, cabe señarar

g Visible en la líga https://gf2.scjn.gob.mr/detaile/tesiV204707
1 0 consultable en ra riga https:/Ámrrnrr.te. gob. mriuse/fronucompiracion

' , r. .' . t.'.:,

' '' | .i.
. .-./ " \t;...,1" .-
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que la valoración que realice este Tribunal Electoral es una

cuestión de fondo y no de proeedencia, que pudiera llevar

al desechamiento del Procedimiento'

Respecto a sus manifesta"ìon"t sobre que se transgredió

en su perjuicio el principio de presunción de inocencia'

por no existir prueba ialguna que acredite su plena

responsabilidad respecto a los hechos denunciados'

,ïi

Al respecto, es importfnte tener presente la Jurisprudencia

de la Sala Superior2T!2013, de rubro: .PRESUNCION DE

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS

PROCEDIMIENTOSJ SANCIONADORES

ELEGToRALES", así como la Tesis XVll/2005, de rubro:

'PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y

ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ELECTORAL".

En dichos criterios, se estableció la imposibilidad jurídica

de imponer a quienes se les sigue un Procedimiento

Administrativo Electoral sancionador, consecuencias

previstas para una infracción, cuando no existan pruebas

que demuestren plenamente su responsabilidad, o bien,

juicios razonables que fundamenten y acrediten la autoría

o participación de las personas involucradas en los hechos

que se les imputan, a partir de actuaciones exhaustivas de

la autoridad investigadora, respetando Ios derechos

fundamentales y las formalidades del debido proceso.

En sentido similar, este Tribunal Electoral encuentra que la

hipótesis de culpabilidad hecha valer por la autoridad

Ð(
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sustanc¡adora es capaz de refutar er principio de
presunêión de inocencia invocado por MoRENA, a partir
de la información e indicios que se tuvieron a partir de ras
pruebas disponibles en el expedlente.

sirve de criterio, en cuanto. ar estándar probatorio para
superar la presunción de inocencia, ro resuerto por ra sara
superior en el Recurso de Aperación sup-RA p-604t2017,
y por las Salas Regionares en ros expedientes sM-JRG-
2612015 y SXJRG -149t2016.

En este contexto, este Tribunar Erectorar se abocará a
realizar er estudio de fondo, conforme ar cúmuro de
elementos probatorios que

determinar si se actualizan
denunciadas.lr

obran en autos, para

o no las conductas

TERCERO. Hechos, defensas y pruebas

Antes de analizar ra regaridad de ros hechos materia de ra
controversia, es necesario verificar su existencia, así como
las circunstancias en gue se rearizaron, a partir de ros
medios de prueba relacionados con los mismos, que se
encuentren en er expediente y que resurten pertinentes
para acreditarlos.

l. Hechos denunciados y pruebas ofrecidas para
acreditarlos

tt Dicho criterio fue confirmado por la Sala Regional Ciudad de México
al resolver el Juicio Electoral identificado con el número

Ø
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Del análisis integral del primer escrito de queja se advierte

que, por un lado, Rafael Calderón denunció a Patricia

Aceves y a MORENA por haber infringido supuestamente

las reglas para la difusión del informe de labores, en su

calidad de Alcaldesa en Tlalpan, así como la comisión de

actos anticipados de campaña, promoción personalizada y

uso indebido de recursos públicos.

Las citadas faltas, según afirmó elquejoso, se actualizaron

mediante la realización de diversas publicaciones en los

perfiles de "Morena Tlalpan", "Alcaldía Tlalpan" y "Patricia

Aceves Pastrana" de la red social Facebook, así como la
',..!

página oficial de lnternefjde la Alcaldía Tlalpan.

:
En dichas publicacione$'afirmó, que se difundió en exceso

el informe de labores dÞ eatricia Aceves, dado que se está

dando un informe dS: labores desde el veintiocho de

octubre, en tanto que sitpuestamente fue posible visualizar

las publicaciones cøttrovertidas al menos, hasta el
r,l

veintici nco de noviem b¡'e.

i

Asimismo, Rafael Cálperón agregó en su queja que

MORENA realizó recclrridos en calles de la Alcaldía

Tlalpan en los que entregó el periódico "REGENERAC¡ÓN'

y acompañó la publicaåiión denominada '2 SEGUNDO

AÑO DE GOBIERNO DRA. PATRICIA ACEVES AICAIdESA

de Tlalpan 2018-2021".

Por lo anterior, el quejoso concluyó que Patricia Aceves,

había supuestamente realizado la difusión de su imagen

por un periodo de más de un mes, pues

ú
í1
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contenido de ra propaganda impresa es coincidente con ras
imágenes pubricadas en ras redes sociares controvertidas,
en quebranto de ros principios de imparciaridad y equidad
rectores en materia electoral.

Por su rado, carra Rarnírèz señató en er segundo escrito
de queja que patricia Aceves, en su caridad de}&aHesa,
incurrió en infracciones a ra normativa erectorar dado que,
si bien rindió su informe de rabores er veintiocho de
noviembre, ar quince de diciembre aún se encontraba
difundiendo una imagen haciendo alusión a dicho informe,
en los perfires personares de ras redes sociares Facebook
y Twitter de la aludida persona denunciada.

Asimismo, carra Ramírez denunció ra corocación de
mantas en mobiriario púbrico y domicirios particurares en
los que supuestamente se difundía ra rendición de su
segundo informe de hbores, para to cual señaló ocho
ubicaciones dentro deii perimetro de ra Arcardla Trarpan,
con lo cual, desde su perspectiva, se. transgredían las
reglas para ra rendición der informe de rauJres o" r".
personas servidoras priblicas.

Además, la parte quejosa señaló que se repartieron
Gacetas con er encabezado "2 SEGUNDO TNFORME DE
GOBIERNO DRA. PATR¡CIA ACEVES ALCALDESA DE
TLALPAN 2018-2021" en diversos puntos de ra citada
Alcaldía, así como en domicirios particurares, en cuyo
contenido se destacaban supuestamente acciones
realizadas por patricia Aceves, acompañadas por d

s
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fotografías de ella junto a menores de edad, con lo que

también se transgredían los ciiterios del TEPJF en cuanto

a la imagen de las niñas y niños, de ahí que se vulneraba

el interés superior del meflÞr.

Por otro lado, la quejosa ågregó que al ingresar a la página

oficial de la Alcaldía Tlatþan se advertíaun banneralusivo

al Segundo lnforme de$obierno de Patricia Aceves.

'.

En suma, indicó que,ìa partir de los hechos narrados, se

evidenciaba la supuesta realización de actos anticipados
:t

de precampaña y campaña, promoción personalizada y

uso indebido de recursos públicos imputables a Patricia

Aceves.

Para soportar loP hechos denunciados, las partes

quejosas ofrecieroR y les fueron admitidas por el lnstituto
,"ì

Electoral las pruebas que se citan a continuación:12

o RAFAEL CALDERÓN

A. La técnica, consistente en treinta y dos fotografías que

se encuentran insertas en su escrito de queja, que

correspondèn a las capturas de pantalla de las redes

sociales en las que se encuentran alojadas las

publicaciones controvertidas, así como de la Gaceta

dENOM¡N AdA,,2 SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO DRA.

PATRICIA ACEVES Alcaldesa de Tlalpan 2018-2021".

B. La inspección, consistente en la certificación

realizada por la Oficialía Electoral a las ligas

A(_/

12Según consta en el Acuerdo de veintiuno de febrero de
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electrónicas de lnternet señaladas por la parte quejosa
en su escrito iniciar, misma que corresponde ar Acta
Circunstanciada identificada con la clave
IECM/SEOE/S-OO4/2020, en la que se inspeccionaron
veintisiete vínculos

presuntamente se

denunciados.

de lnternet en los que

alojaron los contenidos

De su contenido se advierte que se rogró constatar ra

existencia de veintiún pubricaciones en ros perfires
"Asuntos Jurídicos y de Gobierno en Trarpan", ,,Morena

Tlalpan", "Alcaldfa Tlalpan" y ,,patricia 
Aceves

Pastrana" de la red social Facebook, en el periodo del
veintiocho de octubre ar veinticuatro de noviembre, en
los términos siguientés:

minutos

asesorlas y atención

'Compartimos
algunas de
nuestras''
actividades que
realÞamos
semena con'
semana.
#CultivandoCo
munidad'

28110t2020

'Asuntos
Jurfdicos y
de Gobiemo
en'Ílalpan"

https://ürwur.f
acebook.com
/10809193
4352r860¡ùide
os/99825103
4011709r

1

\tx)s

þ
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Fâchâr,P€rfilii
de F"aceÉo"kf::

: Ëlca ,,
:E¡¡rcÈótr¡cár .

07h1n020

"Asuntos
Jurfdicos y
de Gobiemo
en Tlalpan'

htþs://wYwY.f
âcebook.com
/108ff)193
4352860/Vide
os/69376926
822ß56t

"Acc¡ones de
Gobiemo en
cabezadas por
la Dra. Patric¡a
Aceves
Pastranã
Alcaldesa en
Tlalpan, del 24
al 30 de oc{ubre
2020. Tan sólo
algqnas de las
actividades que
realizamos
semana con
semana-'

V¡deo (Durac¡ón dos m¡nutos y veíntisiete segundos)
Se observa y escucha lo siguiente: "de lado super¡or
izguierdo un recuadro en el que se ãprecia un dibujo de lo
que pudieran s6r montañas y un pie, con letres negras el
texto: "Cultivahdo Comunidad. TLALPAN ALCALDIA",
mismo que se manl¡ene f¡jo durante todo el video; mientras
que al centro de la pantalla se lee en letras rojas con
blanco: iqLCALDfA TLALPAN", y de fondo aparece un
inmuèble. Durante el. desarollo del v¡deo, se escucha
música de fondo y se aprecian imágenes de diversas
personas, quienes, en su mayorfa, al parecer, realizan
diferentes acfividades, asl como ¡mágenes de lo que
parecen ser ¡nmuebþs de comercios. De þual forma, se
escucha una voz masculina, la cual menciona: Voz
mascullna: 'Alcaldfã Tlalpan. Acciones de Gobierno
encabezadas por la docfora Patricia Aceves Pastrana
Alcaldesa en Ïalpan. Semana del veirgicqAtÍo e¡treinta de
ociubre dos mil vê¡nte- Dos ooe¡allðs.¡Elsùôls¡ón a

Þúbl¡cas.,Se real¡zaron dos¡omadas de Salud Públice, para
reducir ål fndice de conteg¡os en la demarcación. Se
liberaron dosc¡entas ve¡nte cartillas mililares y se ¡niciâron
cuatfociêntos noventa y ochô expedientes nuevos de
nueskós jóvenes Tlalpenses. Atención inmed¡ata a

les¡ónados por volcedura de un camión del serv¡c¡o públ¡co

en'el km 28 en la canetera federal México-Cuemavaca.
Tan solo aþunas de las acciones realizadas en una

semana. Seguimos cultivando comun¡dad. Alcaldíe
Tlalpan'. Asimismo, con letras en color verde con blanco se

l€e: "Acciones de Gobi€mo encabezadas por la Dra.

iÈtric¡a Aceves Pastrana Alcâ¡desa en Tlalpan". De ¡gual
.þrma, durante todo elvideo va apa¡eciendo en letras eÆlor

vino con blanco los textos: "Semana del 17 al 23 de ociubre
'2020": '6 Estac¡onemientos visitados"; "87 Carteles
colocados'; '6 establecirñientos visitados"; "25

establecimientos v¡sitados'; "10 establecimientos
cenados'; 5,61 I personas atendidas"; "490 partic¡pantes";
'35 personas atendidas"; 2,480 revbtas entregas'; '7
Mercados y Concentraciones"i "12 Oficinas Públicas
Desinfectadas'; "Ss atend¡eron 5 mercados públicos';'Tan
sólo algunas acciones reelizadas en una semana";
'#CultivandoComun¡dad", y'Alcaldla Talpan'. Durante
todo el video, con letras grises se aprecian los sigu¡entes
tèxtos o palabras: ? operativos de superv¡s¡ón a
Estacionamþntos Públicos'; "3 operativos de supervbión a
Gimnasios'; "Campaña Pemenente en Iapalerfas,
promoviendo la NO venta de inhalables a menores de
edad"; 'Como parte de la reapertura de ¡os Parques de
Diversiones. Se llevó a cabo una amplia revisión a las
med¡das de seguridad senitaria de Six Flags'; "Con motivo
de la pandemia por Covk -19, se clausuró el Parque
lndependencia en le c¡lon¡a Miguel Hidalgo 3a Sección";
"Operativo en contra de negoc¡os con vente de alcohol NO
autorizados (Chelerías)"; "lnstalac¡ón de 7 módulos para

enadicâr la violencia de género'; "Se irhpartieron 43
Talleres sobre Prevención de Adicciones y en c¡ntra de la

Molenc¡a de Género"; "En nuestros módulos se dan
asesorías jurfdicas y atención psicológica, además de
regalar revistas informativas"; "Para evitar le propagac¡ón

de contagios por Covid-lg, se desinfeclaron espacios
públ¡cos'; "En apoyo â los trabajadores de Talpan, se

'llevaron a cabo 4 operativos para desinfectar oficinas
públicas'; "2 Jomadas de Salud Públ¡ca, para reduc¡r el
fnd¡ce de contagios en la demarcac¡ón"; "Se l¡beraron 220
cartillas militares y se ¡nic¡aron 498 expedientes nuevos de
nuestros ¡óvenes Ïalpenses"; "Atención inmediata a
les¡onados por volcadura. De un camión del servicio
públ¡co en El km 28. En la canetera Federal Méx¡co-
Cuemavaca', y'Segu¡mos:"

llevaron
públ¡cos.

a. câbo
aPoyo

cuatro
a los
operativos Peta

trabaiadores de
desinfedar

Tlalpan,
oficinas

se
el Covid-1g s€ espacios
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16t11n020
?suntos
Jurfdicos y
de Gobiemo
en Ïalpan"

https:/ rvtrrv.f
acebook.com
/10809193¿13
52860/v¡deos
/371¿1489008
2ilOst

"Semene del 3l
dE ociubre al 06
de nov¡embre
2020. Acciones
de Gob¡emo
que se lþvan a
cabo semana
con semana y
que foman
parte del plan
de Gob¡emo
que implementó
la Dra. Patricia
Aceves
Pastrana
Alcaldesa en
T]alpan'

cont¡nua el programa de Chatardzación en las colon¡as de
la demarcac¡ón", 'Se mantienen los monitores viales
trabajando en el Programa 'Jóvenes Cultivando Movíl¡dad',
en zona de obra pública y en las ¡ntersecciones más
confl icf ivas', y "Seguimos:'

Vldeo (Duración dos minutos y tre¡nta y seis segundos)

Se. observa y escucha lo siguiente: "de lado super¡or
Þquieriro un recuadro en el que se aprec¡a un dibujo dé lo
que pudieran ser montañas y un pie, con letras negras el
texto: "Cultivando Comunidad. TLALPAN ALCALOLA",
mismo que se mantiene fijo durante todó e¡ video; mientres
que al contro de la pantalla se lee en letras ro¡as con
blanco: 'ALCALDIA TLALPAN", y de fondo aparece un

inrnu€b16. Durante el deseaollo del video, se escucha
música de fondo y se aprecian imágenes de diverses
peßonas, quienes, realizan diferentes ac{ividades, así
como imágenes de lo que parecen ser inmuebles de
@mercios. De igualforma, se escucha una voz masculina;
la' cual menciona: Vo¿ mascutina: "Alcaldía Tlalpan.
Acc¡ones de Gobierno encabezadas por la doctora Patric¡a
Aceves Pastrana Alcaldesa en Tlalpan. Semana deltre¡nta
y uno de odubre al se¡s de noviembre dos mil veinte.
Cuâtro operativos de supervisión a restaurantes,
constatando què cuenten con la trampa de grasas para
prevenir inundaciones. Campaña pemanente en
tlapalerfas promoviendo la no venta de inhelables a
menores de edad. Operat¡vo en contra de la venta de
alcohol en lugares no autorizados. lnstalac¡ón de cuatro
módulos para errad¡câr la violenc¡a de género. Se
impertieron cuarentâ y nueve talleres sobre prevención de
adicciones y en coiìtra de la violenc¡a de género. En
nuest¡os módulos se dan asesorfas juridices, atenc¡ón
ps¡cológ¡ca y regulac¡ón emocional, además de regalar
revistas info¡mativas. Para evitar la propagac¡ón de
contagios por Covid-19 se desinfeciaron espacios públ¡cos.
En apoyo a los traba¡ãdores de Tlalpan, se desinfectaron
oficinas públicas. En favor de la población Tlalpense, se
llevaron a cãbo dos jomadas de salud en espacios
públicos. Se l¡beraron setenta y dos cart¡llas m¡litares y se
¡niciaron doscientos veinticinco expedìentes nuevos de
nuestros jóvenes Tlalpenses. En benqficio de los
ciudadanos cont¡núa el programa de chatarrización en las
colonias de la demarcac¡ón. Atenc¡ón inmediata a ¡ncend¡o
en una bodega de abanotes, donde no se reportaron
lesionados. Très operativos para el ret¡ro del comercio en
vfa priblica no autorizado. Supervis¡ón a los tianguistes
sobre ruedas de Común y Ciclovfa en Pedregal de San
Nicolás 3a Sección. Con mot¡vo de las festividades del Día
de Muertos y para evitar la propagación del contag¡o por
Covidl9, se llevó a cabo operativo de ciere de panteones.
Asf como un operativo en contra de la venta de alcohol en
lugares no autorÞados. Tan solo algunas acciones
reelizedes en una semana. Seguimos cuhivando
comunidad. Alcaldía Tlalpan". Asim¡smo, con letras en
color verde con blanco se lee: ?cciones de Gob¡emo
encabezadas por la Dre. Patricia Aceves Pastrana
Alcaldesa en Tlalpan". De ¡gualforma, durante todo el v¡deo
van apareciendo en letras color v¡no con blanco los textos:
'Semana del 31. de oclubre al 06 de nov¡embre 2020":'3Q
estâblec¡mientos visitados'; "63 Carteles Colocados';'1 0
éstablecimientos v¡sitados";'9 Establecimientos Cerados";
'5,557 personas atend¡das"; 'Un total de 977 participantes";
'21 personas atendidas";'1,840 revistas entregadas"; "8
Mercados y Concentracionés'; '9 Oficinas Públ¡cas
DesinHadas"i "Se retiraron 5 vehfculos'; 'Se retireron 18
básculas elteredas"; 'Tan sólo algunas acciones real¡zadas
en una semana"; itrCultivãndocomun¡ded", y .Alcaldía

Tlalpan". Durante todo el video, con letras grises con blanco
se eprecien los siguientes textos: ? operativos de
suoervisión a Restauiantes. constatanû lu4cleårcon

É
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Se visualÞan ocho fotográflas en la publicación.

Se visualizan diec¡sé¡s fotograffas en la publicac¡ón.

.NLbL

Se visual¡zen tres fotograffas en la pubticación.

"lfcon mucho
entus¡asmo y
compromiso
con lâ #4T se
llevaron a cabo
dife¡rentes
brigadas en lospueblos de

#Ietpan. ç
I cra"¡"" ,
todâs y todos
los que este fin
de semai¡a
paniciparon en
la brigada
masiva por la

4T Ë¿'

dfa de hoy
realizaron

diferentes
brigadas en
nuestra alcaldle
para segu¡r
fortaledendo los
trabajos de lâ

#4T. l{"}
¡Juntos
seguimos
trabajando por
la Cuarta
Transformación!
u
#filorenaTlalpan

kr
se

*este Rn ¿e
semana se
llevaron a cabo

16t11t2020

"Morena
Tlalpan'

tlalpan/posts,/
3574210029
293074

21t11no20

'Morena
ïalpan"

https://unrw.f
acebook.com
/morena
tlelpan/posts/
3589810034
399740

24t11t2020

.Morena

TfalDan'

4

5

6

q
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F,echg I f.erfil ;

dii¡F,âceÞook/-.
tlga.

Elochónlca'

https:/^rur,vrìr.f
acebook.com
/morena
tlalpan/posb/
3597627633
617980

10n1no20

?lcaldfa
Tlalpan"

htþs:/^/vww.f
acebook.com
t3964440
0375&82lvid
eos,/4145582
92890287t

brigadas en
nuest¡a alcaldía
con iel objetivo
de fortalecer,
cooperaf y
segqrt
contiibuyendo
en los t.abajos
de jla Cuerta
Trensfoamac¡ón.rf,\?
Desde
#MorenaTlalpan
agradecemos a
todas y todos lo
que recoÍieron
las.calles de la

hogeres. ¡Amor
coQ Amor se

o"orr Qì"

alcåldfa
llevâr
mehsaje
41 ' a

pafa
el

de la
los

"Restauración
€scuelas.

EI
#Entérate*a
lnvertimos
millones de
pesos parâ la

Ghebilitac¡ón de
74 escuelas
ptlblicas.

Nuestre
Alcaldesa, la
Dra. Patric¡a
A.ceves

Rastrana y su
equ¡po trabâjen
por una
educación digna
y de calidad.
Oheca el
siguiente video
y conoce más
información.

sr nupuvl¡¡tr
y/38rQEbf

dq

A
#.

65

,". ' Qegcdpción dèlreÕntên¡do{lmagen yrô v¡dEo

V¡(þo (Duración cincuente y ocho segundos)

Så obs€rva y escucha lo siguiente: "de lado superior

derecho un c¡rculo dentro del cual se aprecia un d¡bujo de
lo'quê pud¡eran ser montañas y un pie, con letras negras el
texto: "Cult¡yando Comunldad. TI-ALPAN ALCALDIA",
mismo que se mantiene tijo durante todo el v¡deo. Con
música d€ fondo, una Voz fsrienlna, habla durante todo el
v¡deo, m¡entras que van apareciendo d¡versas ¡mágenes de
'diversas personas reelizando diferentes ac{ividades,
felacionadas con escuelas; lo mencionado es de la

literelidad siguiente: Vo¿femenina: 'En le âlceldía Tlalpan
invertimos más de sesenta y cinco millones de pesos para
rehab¡liter setenta y cuâtro eséuelas primarías,
'secunda¡ias, jardines de niños y Centros de Atención
Múlt¡ple como parte del programa de Cònstrucción,
mantenimiento y rehab¡lítación de escuelas de nivel básico.
El gob¡emo de la doctore Patricia Aceves Pastrana,trabaia
en diversas acciones en los ¡nmuebles educativos como la
construcc¡ón de arcotechos, la remodelación de sanitarios,
la reparación de escaleras, limp¡eza de tinacos y cisternas,
colocación de lumina¡ias, asf como la impermeabilizac¡ón
de techos y p¡ntura en espacios comunes. En la alcâldía
Tlalpan estemos trabajando para brindar una educación
digna y de calidad. Alcaldfa Tlâlpan cultivando comunidad".
Al final del video, aparece en la pantalla la imagen de un
circulo dentro del cual, se aprecia un dibujo de lo que
pudieran ser montañas y un pie, con letras negras el texto:
'Cu¡tivando Comun¡dad. TLALPAN ALCALDIA'. Durante
todo el.virleo, con letras blancas se aprec¡a el siguiente
texto: 'En la alcaldía Tlalpan inverlimos más de 65 millones
de pesos para iehabilitar 74 escuelas primarfas,
secundarias, jardines de n¡ños y Centros de Atención
Mr:ltipþ como parte del programa de 'Construcción,
Menten¡m¡ento ,y Rehab¡litación de Escuelas de Nivel
Bás¡co'. El gobiemo de la Dra. Petr¡c¡a Aceves Pastrana
tiaba¡a en diversas acciones en los ¡nmuebles educâtivos
como la construcc¡ón de arcotechos, la remodelación de
sanilarios, la reperac¡ón de escaleras, la l¡mpieza de
tinacos y cisternas, la colocación de luminarias, la
impermeabilización de techos y pintura en espacios
comunes. En la Alcaldía Tlalpan estamos trabajando para
brindar una educación digna y de calidad. Alcâldía Tlalpen
Cultivendocomunided". 
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segundos)un minuto y

"Rehebilitaciónên74
€scuelas
pr¡bl¡cas
a Mejoramos h
infreestructura
en 74 escuelas
públices; en te

emergenc¡a,
¡nstalaron
rampas y.
arcotechos,
entre otras
ecc¡ones.
¡Conócelas! .

de
se

s€que
æpararon
módulos
sanitarios,
escaleras

hay arbolitos
#Navidad
#AqufEnÏelpan
lllil 416y6s
del progrE¡me
soc¡al
"#Refoiestacíón
en Suelo de
Conservadón",
la Abaldfa
otorgó apoyos
económicos a
productores deá¡boles de
#Navidad. ì Si
deseas adguirir

certiñceción Dor
Ia #coNAFóR.
Durante los
años 2619' t
zoZOø etæts¡ú
Tlalpan ia
buscado
impulsar la
conservación y
protecc¡ón dê
los bosques, através do
apoyos
económicòs a
produc-tores deárboles de
navidad para el
establec¡m¡ento
Yel

su

uno,
lmportante
Íevíses

de

12t11t2020

iqbabta
ïalpan"

watch/?v=.12
3751320664
8935

21t11t2020

Slcatdfa
Tlalpan

anAUposts/3
5592876741
40750"

I

q
Dt)ç
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1

0

23t1112020

https://www.f
âcebook.com
/39644400
37584821vtóe
osry406214
162037771

"Alcaldía
Tþlpan'

forestales
comérciales.
#CultivandoFut

plantac¡ones

(imagen Ytg videoèonenldo

y cuarenta Y

libro.

un

2
å
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t.
E

y cinco
dos vsegundos)

en la alcaldfa no
paranl
La Di¡ecs.ón
General deObras v
Oesanollo
Urbano æalizan
trabajos en los
arcos ubicados
en el cêntro de
nuestra

mun¡dad
En la Acaldfa
Tlalpan dec¡mos
.NO a cualouier
tipo de violencia
hacia mujeres y
nrnas. Mafiana
arrancamos bs16 dfas de
actiúismo. para
seguir
trabajando por

transmisión!
25

noviembre

tl:OO noras I
FB Abatdfa

laå
¡.

de

o

cause.esta
¡S¡gue

,"#rno"oo".l
la Comunldad
lp"r"
protegeñe a ti y
a la comunidad,
el gob¡emo de lå

24t11t2020

'Alcaldfa
Tlalpan"

htþs:úlirnrnv.f
acebook.com
/ïlalp
anAuposts/3
5681003599
26148

24t11t2020

?lcatdfa
n"lp"n,

https:/rtwrnr.f
acebook.com
rf|€,lp
anAUposbr/3
5679455432
74963

24t1

'Alcaldfa
Tlálpan"

htbs:/fur¡w.f
aiæbook.com

1

2

1

3

q
p
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eos/4407000
40625805/ duplicó el

presuPuesto en
lÉseguridad.
Corno nunca
antds, se invirtió
más de 177

millÖnes de
pesþ en más
elerhentos
poliç¡acos Y

iEstas son las
#AccionesQueP
rotqþenl
Conócelas en:
http:rrvwt.tlal
pan.cdmx.gob-
mxl. segundo-
¡nfôfmo-de'
goblemof

Acêves
Pastrana

mejgr
eqqipados.

Dra.

úír
-?
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génelo. En,casorde necåbitar
.asêsorlâ
jqrfd¡ce ò
ps¡cológ¡câ l
puedgs llamer a
la Dirección de
Fofuento a' la
Equidâd deGénero e
lgualiJad
SustantÍvâ, al
55 5483 .ts(x)

ext. 5925.
#UnidasyEnCö

la

de

las
Thlpan

mê

la

compromeff
durante mi
última visita a la
Escuela
Primánã Rfo
Pánuco, de le
colon¡â Toriello
Guera, se

03n120m.

"Patricia.

þtþs:/ñ,rnvrr.f
acebòok.com
/patiacèv', '

estlalpan:/pos
ts/28657708
70370263

'Patricia.
Aceves
PastranaÞ

1

5

I
I

I

I

I

a
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17111nom

"Patr¡cia
Ac6ves
Pastrana"

hþs://www.f
acebook.com
/patiacev
estlalPan/Pos
1s128798274
82297935

18n1n020

"Patricia
Aceves
Pastrâna"

https/www.f
acebook.com
/patiacev
estlalpan/Pos
tsf28805æ0
58897344

1811112020

"Patticia
Aceves
Pastrana"

https:/fulww.f
acebook.com
/watcMive/
?v=7000009
34282799&te
Êwatch-
pemalink

p¡ntura en las
áreas que

necesitaban de
esta atención'
para el
adecuado
menten¡miento
de este cenko
de estudios.
#Cultivandoco
munidad'

de

acompáñame a
la
Comparecencia
ante
Com¡s¡ón
Presupuesto

Congreso
Ciudad

Méx¡co.
transmisión
será en
cuénta
Faæbook, a

Cuenta

la,
de.

del
la

âvanzândo
riuestro
proyeclo Para
$ansfufmar la

alcaldla más

la

la

s€guimos

2021

con

bella

ânte la
Comisión de
Presupuesto Y

Cuenta Pública
del Congresode
h Ciudad de
Méx¡co Pera
êumplir con mi
ìcomparecencia.
Aquf la
itransmisión.
!#Cultivandoco

vivo
me presento

Se visualizan tres fotografias en la publicación' se inserta

una a modo de e¡emplo:

el

una hora, treinta Yvivo (Duración
segundos)núeve minutos v trece

en

Ø
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para eldos milejercicío

trabajando para
rmpuber

enadiguen
v¡olencia

demarcación,
En câso
necesitar
asesorfâ
jurldica
psicológica
comuhlcate
D¡rección
Fom,ento a
Equidad
Género
lgualdad
Sustant¡va
5554831500
ext 5925, ahf
podrán
onlentarte.
#CultivandoCo
munídad.

gue
la

de
de

o

de

acciones

Seguímos

no estás

género
nuestre

ala
de
la

de
e

al

lEn ta
Tlaþan
solalrO

comun¡dad de la
colonia Rómulo
Sánchez
supervisamos el
"Proyec{o
Comunitario"
que se [eva a*qo pare
mejorar
nuestros .
espacios
públicos,
grac¡as eI
programa socid
"Cultivando .i
Comunidad coä
la Part¡cipac¡óû
Ciudadana :
202o-lÐ :t

#Cult¡vandoco

la

Sin texto

22t11no20

'Patricie
Aceves
Pastrana"

htþs:/rarvriw.f
acebook.com
/pat¡aceve
stlaþan/post
y288406641
8540708

23t11t2020

"Patnlcia
Aceves
Pastrana"

https:rtwrw.f
acebook.@m
/pat¡acev
estlelpan/pos
ty2884925s
35121433

"Patricia
Aceves
Pastrana"

https:lÂrrrww.f
acebook.com
/patiaceves
tlalpan/photo
s/a.1558930
327720997t2
I
8480034846

1

9

2
0

2
1

0
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G. La instrumental de actuaciones'

D. La presuncional en su 'doble aspecto' legal y

humano

O GARLA RAMíREZ :

A. La técnica, consistente en dieciséis fotografías

insertas en elescrito de'denuncia' que corresponden a

lonas; denunciadas, así como de la

Gaceta que contienqìimágenes de niñas y niños'

,i

B. La documental ';ôrivada' consistente en una

publicación produc¡þa y reproducida por la Alcaldía

TlalPan 
S

,n""Í 
"onsistentes 

en las certificaciones

realizadas por la Oficialía Electoral en las ubicaciones
.),

señaladas por la þarte promovente en los que se

visualizó la exhibición de lonas' así como las actas

las publicaciones en rþdes

las ubicaciones en't las

circunstanciadas

instructora.

sociales controvertidas, a

que Presuntamente se

elaboradas Por la autoridad

D. La instrumental de hctuaciones'
l

E. La presuncional en su doble aspecto' legal y

humano.

ll. Defensas Y

responsable

pruebas de la Parte probable

/,
-)vs

o MORENA:



W
- Negó haber difundido propaganda electoàl

desde er pasado veintiocho de octubre en erterritorio
de la Alcaldía Tlalpan, ni haber difundido el informe
de actividades de patricia Aceves.

- Se deslindó de las publicaciones realizadas enla red social Facebook por el usuario ,,Morena
Trarpan" inherentes arsegundo informe de gestión depatricia Aceves, por tanto, no ês ,.".oon."l-,J o-"',".manifestaciones, mensajes y difusiones gue ahí serealizaron.

Negó haber participado en la entrega deperiódicos en eltenitorio åe la Alcaldía Tlalpan, y portânto, indicó gue no se acreditan los hechosdenunciados, máxime gue no se encuentra
acreditado que las personas que hacen entrega dedicha propaganda pertenezcan a MORENA.

- Sostuvo gue a partir de las tres publicaciones
gue se le atribuyen al usuario de la red socialFacebook ,,Morena 

Tlalpan,, con las que se lereprocha la comisión de actos anticipados decampaña, no es posible advertir la presunta
repartición de ta Gaceta denunciada ni se aOv¡ertJque estén difundiendo el segundo informe degobierno de patricia Aceves.

Afirmó que la otrora Alcaldesa tenía la facultady obligación de hacer uso de sus derechos
constitucionales e informar las actividades 

", 
."*"
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que detenta, por lo tanto, ello no puede ser

considerado como un acto anticipado de

precampaña, campaña, promoción personalizada'

usoindebidoderecursospúblicoseindebida
difusión de su informe de labores' pues son

actividades informativas, institucionales y de interés

de la ciudadanía.

- Reiteró que I aportadas Por la Parte

promovente no los hechos Y actos que se

que corresPonde a su

contraria la carga la prueba Y tiene la obligación

que señala'

Finalmente las pruebas ofrecidas Por la

parte estimar que, en el caso, resultan

denuncian,

de probar los

insuficientes Pa

denuncian.

acreditar las conductas que se

Ofreció Y le fueron adrfitidas las pruebas siguientes

r¡:

A. La instrumentd'åe actuaciones'

ra} en su doble asPecto, legal Y

humano. 
"
rï

o Patricia Aceves 'i

Negó su participación en las publicaciones de la red

social Facebook realizadas por el usuario "Morena

Tlalpan".

Señaló que la difusión de su informe

realizldentro de los plazos previstos

de labores se

en la leY en los

t



W
perf¡les de la red social Facebook de la Alcaldía
Tlalpan, ,,patricia 

Aceves pastrana,,, así como en la
página de la Alcaldía Tlalpan.

- Precisó que ras pubricaciones referidas se
efectuaron para su difusión los días veintitrés,
veinticuatro y veintiocho de noviembre pasado.- Añadió que dichas publicaciones no constituyen
actos anticipados,, de campaña dado que no
contienen tamados ar voto ciudadano a favor o en
contra de candidaturas o partidos políticos.

- se deslindó y negó la autoría y administración de raspublicaciones realizadas por los usuarios de
Facebook,,Morena Tlalpan, y,,Asuntos Jurídicos y de
Gobierno en Tlalpan,;.

- Por cuanto a la distribución de la Gaceta en la
Alcaldía Tlalpan también refirió deslindarse pues
negó haber instruido, permitido u otorgado su
consentimiento para el uso de su imagen y nombre
para la difusión de cualquier acto.

- Detató ras cuexrtas oficiares en redes sociares
reconocidas y administradas por la Alcaldía Tlalpan
a través de la Dirección de Comunicación Social.- Conctuyó que las publicaciones que realizó y que
reconoce su autoría corresponden a actividades
institucionales de la Alcaldía Tlalpan, sin que de su
contenido se pueda advertir la comisión de alguna
falta como las que se le atribuyen.

47 TEC D [,tx-P ES -053/202 I
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Directora de Gomunicación y Jefe de Unidad de

Gomunicación, en

contestación:

sus resPectivos escritos de

- Negaron tener responsabilidad alguna sobre el

manejo y administración de la cuenta "Morena

Tlalpan" de la red social Facebook' así como de sus

publicaciones'

- Afirmaron que las publicaciones realizadas en las

cuentas de Facebook de la Alcaldía Tlalpan y de

PatriciaAcevesserealizóencumplimientoala
temporalidad que establece la Ley General de

ComunicaciónSocjalparaladifusióndelinformede

labores, las cuales fueron realizadas por la Dirección

de Comunicación'Social, a través de la Jefatura de

Unidad Departamental de Comunicación'

- Afirmaron que el informe de labores ocurrió el

veintiocho de noviembre pasado, esto es' una vez al

año, no se realizó,,en campañas electorales' no tuvo

fines electorales, su difusión fue en el ámbito

territorial de la Alcaldía Tlalpan, dentro del tiempo

establecido por la regulación aplicable'

- lndicaron que las public4ciones permanecleron

disponibles en cumplimiento a la Ley de

Transparencia, AccËlso a la lnformación' Gobierno

Abierto y Rendición'de Cuentas de la Ciudad de

México.

- Negaron la comisión de actos anticipados de

campaña atribuidos a Patricia Aceves, dado que las

publicaciones controvertidas no

s
gt

I
-..(-/
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al voto a favor o en contra de determinada fueza
política.

- señararon que ra Arcardía Trarpan y patricia Aceves
no tienen vínculo alguno con las páginas de
Facebook "Morena Trarpan" y "Asuntos Jurídicos de
Gobierno en Tlalpan,, por lo gue no se tiene
responsabilidad alguna en cualquier acto, que estas
hayan realizado.

- precisaron tas cuentas oficiares en redes sociares
pertenecientes a ra Arcardía Trarpan que administra
la Dirección de Comunicación junto con la Jefatura
de Unidad Depaftamental de Comunicación Social
de dicho órgano polÍtico_administrativo

- Reiteraron no tener participación alguna en las
pubricaciones efectuadas por er usuario ,,Asuntos

Jurídicos y de Gobierno en Tlalpan,,, por lo que
sostuvieron que las realizadas en las cuentas
lPatricia Aceves pa.strana,, y ,,Atcaldía. 

Tlalpan,,
co'esponden a ras actividades institucionares de ra
citada Alcaldía

- En raz6n de lo anterior, concluyeron gue no se
configura la comisión de actos anticipados de
campaña, promoción personalizada o infracción de
las regras a ra difusión der informe de rabores que se
investigan.

ofrecieron y res fueron admitidas ras pruebas siguientes:

A. La documental pública, consistente en la copia
certificada derActa circunstanciada identificada con ra

. . , :.r.'

R
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clave IECM/SEOEIS-22412021, de ocho de mayo por

la oficialía Electoral en la cual se ver¡f¡có el contenido

delaspáginaselectrónicasdelnternetSeñaladospor

las personas oferentes en sus escr¡tos de

" 
:ît:::"i::", consistentes en imásenes, totosratias v

videos contenidos en treinta y cuatro ligas electrónicas

referidos por las personas oferentes en sus escritos de

contestación, que 'corresponden a ' diversas

publicaciones en redes soc¡ales Facebook y Twiüer'

asícomodelapáginaoficialdelaAlcaldíaTlalpan,en

las que se visualizan actividades gubernamentales

realizadas Por Patricia Aceves'

G. Las documentales privadas siguientes:

a. Copias simples de los oficios AT/DCS/31312O21'

AT/DCS/3 18t2021, AT/ÐCS,131912021'

ATt367t2O21, AT/DCS/36912021,

AT/DcS/37oI2o21,AT/DGAJGloo1382l2o21'

relacionados con informes internos de la Alcaldía

sobrelaspublicacionesenlapáginainstitucionalde

la Alcaldía Tlalpan en los meses de noviembre y

diciembre de doq mil veinte y enero de dos mil

veintiuno, con el deslinde de las publicaciones del

usuario "Asuntos Jurídicos y de Gobierno de

Tlalpanl',asícomolasactascircunstanciadas

ATDCS/36112021, ATDCS/36212021, relativas al

cumplimiento de la medida cautelar ordenada por

la autoridad instructora.

s
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E. La presuncional en su doble aspecto, legal y
humano.

Þ Objeción de pruebas de la parte probable
responsable.

En este punto, conviene mencionar que MORENA y laspersonas servidsras priblicas denunciadas, en susrespectivos escritos de contestación a ra queja objetaron
las pruebas ofrecidas por ras partes promoventes encuanto a su alcance, contenido y valor probatorio, por
tratarse de pruebas documentares privaoas y técnicas, por
naturaleza imperfectas y carentes de varor probatorio, yportanto, a su juicio insuficientes para acreditar ros hechos
que se les atribuyen.

5l TECDMX-PES- o5gt2o21

b. La Gaceta o publicación ofrecida por Carla
Ramírez.

D. La instrumental de actuaciones.

Al respecto' se destaca que no basta que hayan señarado
de manera genérica quç las objetaban, con la finalidad de
restarles eficacia probatoria, pues en todo cãso, a"O¡"ron
precisar las causas que sustentaban la objeción y
demostrar ra existeni¡a de argún'vicio que ras hiciera
inútiles.

Así ro ha sostenido er poder Judiciar de ra Federaeión, ar
emitir la Jurisprudencia de rubro ,,DOCUMENTOS

PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO,
NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN

it

úír f
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SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y

DEMOSTRARLAS"I3

En mérito de lo razonado, la objeción alegada resulta

infundada, máxime que las probanzas aportadas serán

valoradasalrealizarelestudiodefondodelasuntoquese

resuelve.

lll. Elementos recabados por la autoridad instructora

3.1. lnspección. Acta Circunstanciada de nueve de

diciembre de dos mil veinte y de dos de enero de dos mil

veintiuno, de la revisión a la red social Facebookla, en la

que se constató la existencia del usuario "Asuntos

JurídicosydeGobiernoenTlalpan',quienseidentificaen

la información del perfil como: "servicio público y

gubernamental. Esta Dirección General atiende cuatro

Ejes Centrales: La parte Jurídica, la Seguridad Ciudadana'

eláreadeGobiernoyelordenamientoTerritorial,porlo

que es una Dirección de suma importancia"'

3.2. lnspección. Actas Circunstanciadas de once y treinta

y uno de diciembre de dos milveinte y cuatro de enero de

dos milveintiuno, de la revisión a la red social Facebookls

enlaqueseconstatólaexistenciadelusuariodenominado
..AlcaldíaTlalpan'',queseidentificacomo..organización

gubernamental.PáginaoficialdelaAlcaldíadeTlalpan''y

13 Consultable en

http://sjf .scjn. gob. mx/SJ FsisUDocumentos/Tesis/394/394727.Pdf

'14 Msible en la liga electrÓnica https://www.facebook.com/Asuntos-

J uroloC3%ADdicos-y'de-Gobiemo-en-Tlalpa

15 Visible en la liga electrÓnica https://www

n-1 08091 934352860

J9
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agrega como dirección erectrónica de contacto ra uRL:
"http:/Áanmr'tarpan.gob.mxf, ra cuat corresponde a h
página oficial de lnternet de la Alcaldía Tlalpan.

3.3. lnspección. Actas Circunstanciadas de trece y
veintiocho de diciembre de dos mir veinte, de ra revisión a
la página oficial de lnternet a la red social Facebookr., êrì
la que se constató ra existencia de ra usuaria denominada
"Patricia Aceves pastrana", quien se identifica como
"Porítico. Arcardesa de @tarpanar201g -2021. Ex Diputada
Federal por Dtto. S, Tlalpan. Ex rectora de la UAM
Xochimilco. profesora investigadora de la UAM y la
UNAM".

3'4' rnspección. Acta circunstanciada de quince de
diciembre de dos mir veinte, de ra revisión a ra página de
lnternet de ra red sociar FacebookrT, êfì ra que se constató
la existencia der usuario denominado "Morena Trarpan,,,
quien se identifica cofno "organización porítica. cuenta
oficial de Morena Trarpan" y agrega como direccion
electrónica de contacto https://morena.si/, la cual
corresponde a la página oficial de lnternet de MoRENA.

3.5. lnspección. Actas circungtanciadas de diecisiete de
diciembre pasado y de cinco de enero de dos mirveintiuno,
de la revisión a ra página oficiar de rnternet de ra Arcardía
Tlalpanls, en la que se constató que patricia Aceves, al

16 Msible en la líga electrónica
lTMsible en la liga electrónica
18 Msible en la liga electrónica

,þs
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momento de la diligencia ocupaba el cargo de Alcaldesa

en la citada demareación.

3.6. lnspección. Actas circunstanciadas de diecinueve de

diciembre de dos milveinte y de siete de enero de dos mil

veintiuno, de la revisión a la página oficial de lnternet de la

Alcaldía Tlalpanle, se constató el "Boletín de Prensa 0386'

de veintiocho de noviembre, intitulado "Patricia Aceves

rinde su segundo lnforme de Gobierno", en el que se hace

constarqueelsábado:veintiochodenoviembre,la
AlcaldesadeTlalpanrindiósu..Segundolnformede
Gobierno"

3.7.lnspección.Acta.;Circunstanciadadeveintiunode

diciembre de dos mil vehte, de la revisión a la página oficial

de lnternet de la Alcaldfa Tlalpan2o, se constató la versión

electrónica del docurnento denominado "La Alcaldía

Tlalpan presenta el ,segundo lnforme de Gobierno

correspondientea|perÍodode1deoctubrede2019al30

de septiembre de 202Ü, en el que se señala los objetivos,

metas y logros de aquella administración'

3.8. lnspección. Actas circunstanciadas de veintitrés de

diciembre de dos milveinte y de once de enero del año en

curso, de la revisión a la página oficial de lnternet de la

ieVisible en la liga electrónica http://www.tlalpan.cdmx.gob.mr/boletines/patricia-
aceves-rinde-su-segundo-i nformede-
tobiernori#:-:textspãtriciaøZORceves%20Pastrana%2 opresenLo/oC3o/oB

1o/o20su,par ao/o20elo/o20beneîtcioo/o20dea/o20Tlal pan.

20 Visible en la liga electrÓnica http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/docu-web/2-
informegobierno-imPreso. Pdf.
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/1

J/'



,if,

l

-w 55 TECDMX_PES_053/2021

Alcardía Trarpan2l, se constató ra información reracionada
de los lnformes anuales y semestrales que ha reatizado la
otrora Alcaldesa de Tlalpan. 

,

3'9' rnspección. Acta cireunstânciada de veintitrés dediciembre de dos mir veinte; de ra revisión a ra red sociar"Facebookz, se constató que ta usuaria ,,patricia 
Aceves

Pastrana" difundió et veintiocho de noviembre de dos mirveinte' una pubricación en ra que se observa ro siguiente:

cuales se

3'10' lnspección. Acta circunstanciada de veinticinco de
diciembre de dos mirveinte,'de ra revisión a ra página oficiar

;:rYå"Jij! 
en la liga electrónica http:/r\rrmnar.üaþan.cdmx.gob.mn/inbrmesde-

iJåiåf.;T Jil$riËi.nica htþs:/Â¡vunr.facebook.com/1 ss8e3o2¿r€ BtrsT:zpo

þú
tfl

il
il
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delnternetdellNE23,enelartlculol4bisdelosEstatutos

de MORENA, establece que el citado partido se integrará'

entre otros órganos, por un Órgano Constitutivo' Órganos

de Conducción, Órganos de Dirección' Órganos de

Ejecución, Órganos Elèctorales, Órganos Consultivos'

Órgano Jurisdiccional y Órgano de Formación y

Capacitación; entre los que destacan' los Comités

MunicipalesyCoordinacionesDistritales'loscuales

realizaran la función de apoyar y fortalecer el trabajo

territorial de los cp'mités municipales y estatales de

MORENA. ì

,l

3.11.lnspección. Acta Circunstanciada de veintiséis de

diciembre de dos milveinte, de la revisión a la página oficial

delnternetdeMORENA24,seconstatólaimposibilidadde

realizarlabúsquedadelosafiliadosomilitantesdelcitado

partido, al 
"n"qátr"tt" 

fuera de servicio el enlace

electrónico resPedivo.

3.12.lnspección. $cta Circunstanciada de veintinueve de

diciembre de dos milveinte, de la revisión a Ia pågina oficial

de lnternet del lNPs, se constató que Patricia Aceves no

se encuentra registrada como militante de MORENA'

3.13.lnspección. Acta Circunstanciada de cinco de enero'

delarevisiónalapåginaoficialdelnternetdelaAlcaldía

23 Visible en la liga electrÓnica https:/lwww
politicos-nacionales/docu mentos-basicos/'

. ine. mx/actores-politicos/partidos-

za Visible en la liga electrÓnica https://morena'si/'
zs Visible en la liga electrÓnica https://www'
politicos-nacionales/padron-afiliados/'

/Y///-{
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26 Visible en ra riga . erectrónica http://www.flarpan.cdmx.gob.mx/docu-
web/documentolmanuatadmini strativo-afc"lä¡"_ì . øf.2TVisible en la riga erectrónièa http:/fuvww.üalpan.cdmx.gob.mr/directorio-oficina/.2a Msible en las l¡gas electrónicashttps:/Avww.facebook.com/396444003758 482tvideost27.406214162 

----àglzzt,
https:úvww.facebook.com/3964440037s8¿sãviãàosø¿oz0oo¿o62s80s/, 

yhttps:/Âvww.facebook.corn/patiacevestutfarfiñoìàs/a. 
1 s5g9 3og2ï7zogg7 tzilBfta00348467315/
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Tlalpa¡20' se consJató er "Manuar Administrativo de ra
Alcaldía Tlalpan", del cual se pud¡eron advertir las
atribuciones de ra Dírección de comunicación sociar, y ra
Jefatura de unidad Departamentar de comunicación,
ambas,de la citada Alcaldía.

3'14' rnspección. Actas circunstanciadas de siete, nueve
y once de enero, de la revisión a la página oficial de
lnternet de la Alcaldía Tlalpan2T, se constató Or" i"
Ðirección de Comunicación Social de la citada
demarcación, se encuentra dentro de ra estructura de ra
"oficina de ra Titurar de ra Arcardía", gue es ocupada por ra
ciudadana Anhely Eunice Aguirre Bahena, en tanto que el
ciudadano Luis Arejandro Abrego Arcántara, ocupaba er
cargo de Jefe de unidad Departamentarde comunicación.

3'15. lnspección. Acta circunstanciada de trece de enero,
de la revisión a ra página oficiarde rnternet de ra red sociar
Facebook en tres ubicaciones2s se constató ra continuidad
de las publicaciones reatizadas.por los usuarios ,Alcaldía

Tlalpan" y;'patricia Aceves pastrana" de esa red sociar, en
las que se hace referencia ar "segundo rnforme de
Gobierno" de la Alcaldesa de Tlalpan.

Éq
k
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3.16. lnspección. Acta CiÉunstanciada de quince de

enero, de la revisión a la prågina oficial de lnternet de la

Alcaldía Tlalpanze, se @nstató la continuidad de la

información que se exhibe en la misma página, relativa al

"segundo lnforme de:'Gobierno" de la Alcaldesa de

Tlalpan.

g.17. lnspección. Actas circunstanciadas de diecisiete,

diecinueve, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintisiete,

veintinueve, treinta !1üno 
de enero, dos, cuatro, seis, ocho,

diez, doce, trece, catorce, dieciséis, dieciocho, y

diecinueve de febrero de la revisión a la página de lnternet

de la Gaceta Ofiaial de la Ciudad de México a fin de

verificar el Semáforo Epidemiológico.

3.18. lnspección.: Acta Circunstanciada IECM/SEOE/S-

o42t2o22de diecinueve de diciembre de dos milveinte, en

la que consta que el personal de la oficialía Electoral se

constituyó en loF domicilios señalados por la parte

denunciante a efecto de çonstatar la existencia y contenido

de las lonas precisadas en su escrito de queja, en las que

se constató l" j existencia de siete elementos

propagandísticos,i denunciados (lonas), todas ellas

ubicadas dentro detperímetro de la AIcaldía Tlalpan, como

se detalla a continuáción:

ffip://www.tlalpan.cdm* gob. mx/segundo-informe-

oírq
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2

Lona en un puênte peatonal, que se encuentra dividida en doscotores. l) blanco en etque apaã;";;;ìo y eltexto, en letrasvino, "Entregamos vales po, Seso ã î¡ã;î
secu ndarial p,ibr¡cas ;; îì;Ëäl ; ;i' ;i J :i:ì i:":"I-ffi :blancas, aparece como texto: ;pÀnic¡i oäär=, ALcALDESA DETLALPAN", en la parte de¿g1"" 

"9l,"oiJ,i" o*" una imasen queesta de lado izquierdo' m¡entras que del ¡"àå"JJr"t o soro se observaun número dos arábigo.

Lona en un puente oeatonar, que se. encuentra dividida en doscotores, 1) btanco en etque 
"puråã "i"rä'*",,, et texto, en letrasvino, "Entregamos más oe,.io m¡l 

";"Ë;ur"ntarios durante lacontingencia por covtD 
ll.l_r]^",rJln=l,ii", en retras btancas,aparece como texro:. ,?AiRicn eceüið ALoALDEsA DETLALPAN', en ra parre i::::i ;;si i;;;,å". una imasen queesta de lado Þquierdo, mientras que del ÞoJJerectro solo se observaun número dos arábigo.

Lona en_un puente peatonal, que se encuentre dividida en doscolores: 1) Vino en el qle, en_lefas ¡tancas, åparece como texto:"DRA. pArRlctA AcEVEs ALcALóÊõÃ'òËïerro^'y 2) btancoen el que aparece.eltext
pubË.; ;'öädirïll;"" letras vino"'Recuperamos 244 espacios

D_os lonas en una reja de a.lambre. La primera de ellas se encuentreenredada con en el atamþre oe pua!, por-ü'que no es posibleobservar todo et contenido, 
"¡n 

emoårgo,.oãìå qi" se puede observares que está dividida en 
_dos 

corores, i)'b'il;;;ì Ë;;"äl:itexto, en tetras,vino, "Tn"g" .. poi G¿,_ 
-ntnos 

oe primaria ysecundarias ptibticas de T13læn V zivino, ;;äq;", en tetras btancaseparece:'ALDESA ... LPAN..."

La segunda de eilas se e¡cyentq dividida en dos colores: 1) blancoen el que aparece el sfmbolo y el texto, 
"";t "" 

vino, ,,Entregamos
rnás de 20mil apoyos alimentarios durante la 

"onting"n"i" 
por COVID

ll^lr.l._V"l: en et que_, en letras blanca", åp"r""" como texto:':PATRICIA ACEVES ALGALDESA oe rrnipïI,i;; ;. ;;"ì;abajo se observa del lado izquierdo ,n 
"lr"rlo "n "l 

que a su alrededorse lee "Cultivando Comunidad,,, en su inter¡or se àprecia la imagen delo que podrfa ser una montañas y el contomo ã" ,n pi", además, selee."TLALpAN ALCALDIA', Cel taOo irq¡Êrø . aprecia el número

3

4

5v6

tR
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dos arábigo

58930244387672:,
31 Visible
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se lee GOBIERN

DRA PATRICIA ACEVES;Alcaldesa de Tlalpan "'

Lona colgada en uñ puente peatorial, que se encuentra dividida en

Jos cooås: 1) blanco:..ên el que aparece el slmbolo "U" y el texto' en

letras vino, "Entregamqs vales por $350 a niñas y niños de primarias

f secunOarias pUóficas de Tlalpan" y 2) Vino: en el que' en letras

í1"n."", aparece corip tefo: "PATRICIA ACE1/ES ALCALDESA DE

TLALPAN'; en la pArte de abajo se oþserva del lado izquierdo un

cfrculo en el que en.su interior se aprecia la imagen de lo que podrlan

ser unas montañas y el contorno de un pie' del lado izquierdo 
-se

aprecia el nÚmero dos arábigo "2" en seguida se lee "SEGUNDO AÑO

OE EOEICRHO... DRA, PATRICIA ACEVES''

3.l9.lnspección'ActaCircunstanciadadeveinticuatrode

diciembrepasadodelarevisiónalapáginadelnternet.de

la red socia¡ Facebook3g de la usuaria "Patricia Aceves

Pastrana,', en la que Se constató la existencia de un V¡deo

de veintiocho de nov¡embre de ese año, que corresponde

a una transmisiÓn en v¡vo de su Segundo lnforme de

Gobierno

3.20.lnspección.ActaCircunstanciadadeveintiséisde

diciembre de dos mil veinte, de la revisión a la página de

lnternet de la red social Facebook3l, se constató que el

veint¡c¡nco de noviembre de ese añoì la usuaria "Patricia

Aceves Pastrana" difundió una publ¡cac¡ón relativa al

..Segundo lnforme de Gobierno', de la Alcaldesa en

Tlalpan, con e[ texto "Patricia Aceves Pastrana, 25 de

noviembre a las 21:02, Acompáñame a m' 20' lnforme de

30 Visible en la liga

https:/lwww.facebook.com/permalink.php?story-fbid=2889298131350870&id=1 5

liga

R
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Gobierno, que se transmite a través det Facebook Live de
la Arcardía Trarpan este sábado 2g de noviembre a ras
12.00 horas. Este segundo año cultivamos Acciones eue
Protegen a la comunidad para seguir con la transformación
de Tlalpan,'.

3'21' rnspección. Acta circunstanciada de veintiocho de
diciembre de dos mit veinte, de ra revisión a ra página de
lnternet de ra red sociarrwittef2, se constató ra existencia
de la usuaria denomina ,,@pgtiaceves,, 

en la citada red
sociar, ra cuar señara como,uinformación de perfir ,,Dra.
Patricia Aceves- Arcardesa {e @Trarpan 201g -2021. Ex
Diputada Federal por Dtto. s, Tlarpan.,Ex rectora de ra uAMXochimilco. profesora

#curtivandocomun¡o"ol. 
" I tnvestigadora

ti

3.22.lnspección. Acta CircLtä$anciada de uno de enero,
de la revisión a ra página de rnte¡'net de ra red sociar
TwitteÉ3, se constató que, ei,,veintiocho de noviembre la
usuaria "@patiaceves" rearizó,en su perfir una pubricación
con el texto siguiente: ,,2do lnforme de Gobierno
#Accioneseu.eprotgoên a la cqmunidad. Agradezco a l@s
tlalpenses y a mi gran equ¡på por tooo el traOa.¡o que
realizamos durante estos 365 dias,,.

i

3'23- lnspección. Acta circunstanciada de uno de enero,
de la revisión a la página de lnternet de la Alcaldía
Tlalpane, se constató que en er portar oficiar se observa a

32 Msible en la liga https:/rlwitter.com/patiaceves
æVisible en la riga httpstrlwitter.com/patiaceves/status/r33277089194667124g
3r Visible en la liga https:/rltlvw.ttalpan.cdmx.gob.mx

'-t

þ
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unapersonadelaterceraedaQ.gg'camisablanca,enla
lee el texto:;;2o AÑo DE GOBIERNO

DRA.PATRlclAACEVESAlcaldesadeTlalpan20lS-

2021"

3.24.lnspección. Acta Circunstanciada de tres de enero'

delarevisiónalapáginadelnternetdelaAlcaldía
Tlalpan3s, se constató êl banner denominado "Segundo

lnforme de Gobierno de la Alcaldesa en Tlafpan"' cuya

descripción es la siguiehte: "Atención y Prevención ante el

COVID.1g,,, aSí COMO 
-2O SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

Acc|oNESQUEPRoTEGENALAooMUNIDADDRA.

PATRICIA ACEVES

,.

3.25. lnspección. Acta Circunstanciada de nueve de

enero, de la revisión a la página de lnternet de la Alcaldía

Tlalpan36, se constató un archivo formato "pdf intitulado

"La Alcaldía Tlalpan presenta el Segundo lnforme de

Gobierno correspondiente al período de 1 de octubre de

2O1g al 30 de septiembre de2O2O", en el que se señala los

objetivos, metas y logros de la actual administración de la

citada demarcación.

3.26. lnspección. Acta circunstanciada de once de enero,

de la revisión a la página de lnternet de la Alcaldía

Tlalpan3T, se constató información relacionada con el

s Visible en la liga http://www.ilalpan.cdmx.gob. mx/segu ndo-i nforme-de'gobierno/

sVisible en la liga http://www.tlatpan.dmx.gob.mvJdocu'web/2-informe-gobiemo-
impreso.pdf
3TMsible en la liga http://www.tlalpan.cdmx.

//
{
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3'27' rnspección. Acta circunstanciada de once de enero,de ra revisión a ra página de rnternet de ra red sociarFacebook3r, se constató que ra usuaria ,,patricia 
AcevesPastrana" difundió er veintiocho de noviembre, unapublicación en la que se lee eltexto.¡gr¡"nt", ,Ol',nrorr"de Gobierno #AccionesQueprotegen a ta comunidad.

Agradezco a l@s flalpenses y a mi gran equipo por todo eltrabajo gue realizamos durante estos 365 días.Mantenemos encendida ra tama de ra 
""o"on-r" o",..seguir protegiendo y cu*irrando comunidad. ¡seguiremos.transformando ra ArcaHíâTrarpan!"; además se ohseryancuatro fotografías, en las gue se visualiza 

" 
ïu"r"".personas, entre ellas, 

" 
unl de sexo t"r"nin-o or",-oor"u"características fisonómiceÌó es posibre identificar como raprobabre responsabre, ta cuar se encuentra frente a unpódium' y detrás de eta se observa una rona que dice ,,2

lnforme de Gobierno. Acciones que protegen a lacomunidad. Dra- patricia Aceves pastrana. Arcardesa de
Tlalpan 201g-2021,!.

3'28' rnspección. Acta circunstanciada de once de enero,
de la revisión a la página de internet de MORENA3e, en la
que constató que er treinta y uno de enero de dos mir
veintiuno, el Comité Ejecutivo Nacional publicó la

38 
Visible

https trluww'ra"" øäiÏJo^n uutrror*rïl, az upostsnaes lî, on nur rno,sVisíble en la liga www.morena.si

TECDMX-PES_053/2021

directorio de ra oficina de ra Arcardía, en er cuar se observa
la estructura de esta.

oír

liga

f
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"Convocatoria a los procesos internos para la selección de

candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a

elegirse por el principio de mayoría relativa y

representación proporcional;' y miembros de los

ayuntamientos de elección popular directa Y' en su caso'

miembros de las alcaldías y ioncejalías para los procesos
i,

electorales 2020'2021" Para

federativas, entre ellas, la"ó¡udad

diversas entidades

de México

3.29. Documental privaóa' Escrito doce de marzo suscrito

porPatriciaAcevesenatenciónalrequerimientoformulado

mediante oficio IECM-$HQJI3O9/2021' en el cual señaló

esencialmente lo siguieirte:

. Que sí utiliza el þerfil de la red social Facebook con

elusuario..PatriclaAcevesPastrana''visibleenlaliga

electrónica

https//:www.facebook' conVpatiaævestlal par#

. Que sí rindió su Segundo lnforme de Gobierno el día

veintiocho de noviembre' mismo que difundió el

mismo día de la'forma siguiente:

o Vía lnternet, transmisión en vivo' en la página

oficial de Facebook e lnstagram de la "Alcaldía

TlalPan"'

o Vía lnternet, transmisión en vivo' en su página

Personal de la red social Facebook

o Vía lnternet, de forma escrita' en la página

oficial de lnternet de Ia Alcaldía Tlalpan

(archivo electrónico del informe)'
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izado publicaciones en medios impresos
que consistieron en resúmenes de su
de Labores para darlo a conocer, a

1. Uno de diciembre de dos mil veinte, de forma
rmpresa en el periódico,,El Universal,,

2. 
]res 

de diciembre de dos mil veinte, de forma
tmpresa en el periódico,;Ëxcélsior,,.

3. Veintinueve de noviembre de dos mil veinte, de
forma impresa en la revista proceso.

4. Uno de diciembre de dos mil veinte, de forma
impresa en el periódico.Lâ Jornada,,.

5. Dieciocho de noviembre de dos mil veinte, de forma
impresa en el periódico,,Crónica,,.

6' Veintitrés de noviembre de dos mir veinte, de forma
impresa en el periódico "publimetro".

7. Treinta de noviembre de dos mil veinte, de forma
impresa en el periódico,RêJorma,,.

8' Veintitrés de noviembre ar tres de diciembre de dos
milveinte, vía lnternet, en la,red social Facebook, en
el perfil de la Alcaldía Tlalpan.

9' Veinticuatro de noviembre ar tres de diciembre de
dos mir veinte, vía rnternet, en ra red sociar rwitter,
en elperfil de la Alcaldía Tlalpan.

10. Veintidós de noviembre al tres de diciembrg de dos
mil veinte, de forma impresa en la Gaceta .z
SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO".

.¿: :

I
I

úír þ
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. Que sí utilizó como medio de difusión de su Segundo

lnformedeGobiernolalpropagandaimpresa
denominada "Gaceta"'

o Que los Lineamientos para la protección de los

derechos de niñas, niños y qdolescentes en materia

político.electoral''expedidosporellnstitutoNacional

Electoral no resultaban aplicables a la ..Gaceta,' ya

que no se estaban difundiendo actos político-

electorales o alguno de los iprevistos en los citados

Lineamientos, dado que se trataba de un informe de

labores y no propaganda electoral'

. Que la "Gacetal', fue publicada de manera

institucional y con $nes informativos' y por tanto no

se trató de propaganda político-electoral' mensajes

electorales actos políticos, o actos de precampaña o
È'

camPaña.

.il

3.30. lnspección. Acta circunstânciada de dieciséis de

abril de este año, de fa revisión a las tres páginas de

lnternet correspondientes a la red social Facebook y una

más a la red socialTwitäer dondé se encontraron alojadas

leron denunciadas Porlas publicaciones constatedas que ft

carla Ramírez, a fin è verificar el cumplimiento a la

medida cautelar ordenaida por la Comisión' de cuyo

contenido se advirtió que' las publicaciones controvertidas

ya no se encontraban disPonibles'

3.31. lnspección. Acta cirolnstanciada identificada con la

clavelEcM/SEoEts.224t2o2l,instrumentadaporla
Oficialía Electoral, a fin de constatar el conten

ØI
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vínculos de lnternet que fueron señarados por las personas
señaladas como probabres responsabres en sus
respectivos escritos de contestación.

3-32. lnspección. Acta circunstanciada de dieciséis de
abril, de la revisión a cuatro. víncuros de tnternet
correspondientes tres de ellos a la red social Facebook y
uno más a la red sociar rwitter, retativos a ras cuatro
publicaciones denunciadas por carra Ramírez, de cuyo
contenido se advierte que,'las mismas fueron eliminadas,
en cumplimiento a la medida cautelar ordenada por la
autoridad instructora

3.33. Docu mentat pú bt icå. oÏicio I ECM/DEA p togï2t2o21
de veintiséis de abril, por el cual se informa el monto anual

rlpor concepto de financiamiento público para el

sostenimiento de actividades ordinarias de MORENA en el

año dos mil veinte, aprobado por el Consejo General del

lnstituto Electoral mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-OOS-

2020.

3.34. Documental Pú blica..Oficio AT/DGA/DCH t6S1 I2OZ1

de veintisiete de abril por el cual el Director de Capital

Humano de la Alcaldía Tlalpan informa el monto de las

percepciones mensuales de Patricia Aceves, Anhely

Eunice Aguirre Bahena y Luis Alejando Abrego Alcantara.

3.35. Documental Pública. Oficio AT/DCS/38612021 de

veinte de abril de este año, por el cual la Directora de

Comunicación Social de la Alcaldía Tlalpan, informó el

monto erogado por esa Direccién con motivo de la difusión
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lnforme de Gobierno ?de la Alcaldesa Patricia

Aceves yi que el mismo se rindió el veintiocho de
i

noviembrq,
I

siguiente:i
I

para lo cual proporcionó la información

Proceso

La Crón de Hoy

La

Excélsior

Reforma

ElUniverSal

Publimetro

TBO Digitpl

I

Twitter i

Total 1

I

I

70,1,15.78

$747,052.75
i

$

hecho váler por MORENA y por Patricia
;

a

Al dar contestación a. la queja incoada en su contra,

MORENA manifestó ,deslindarse de la propaganda

denunciada, así como.,,de las publicaciones del usuario
rf

"MORENATlalpan" de f.å red social Facebook en las cuales

Patricia Aceves 
"rponh 

actividades realizadas por ella
.^'

respecto a su "segundollnforme de Gobierno", de ahíque,

desde su perspectiva, no,se acredita la presunta comisión

de actos anticipados de campaña que se le atribuyen, así

como la presunta difusión del aludido informe de

actividades. '¡

Por su parte, Patricia Acevesal dar contestación a ta queja

$87,000,o0

$37,311.21

$150,000.00

$100,000.00

$95,125.80

$62,500.00

$57,999.96

$50,000.00

29 de noviembre

18 de noviembre

1 de diciembre

3 de diciembre

30 de noviembre

1 de diciembre

23 de noviembre.

22 de noviembre al 3
de diciembre

lV. Deslinde

Aceves I

n
//z

{

Medio Monto erogado Fecha de difusióri

presentada por Rafael Calderón se deslindó y
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autoría y administración de las publicaciones realizadas
por los usuarios de ra red sociat Facebook ,,Morena

Tlalpan" y "Asuntos Jurídicos y de Gobierno en Trarpan,,,
ya que éstas no coresponden a su persona.

sobre el particutar, cabe señarar que er artícuro g7 der
Reglamento de Quejasao prevé que la figura der desrinde
tiene por objeto eximir de responsabiridad a ras personas
denunciadas por ros actos rearizados porterceros, siempre
y cuando er interesado demuestre haber rearizado ar
menos las acciones siguientes:

¡. Que se þaya pronunciado ptiblicamente con el objeto
de deslindarse de tal hecho;

¡¡. Que haya soricitado ar tercero er cese de ra conducta
infractora, y

¡¡i' Que haya denunciado ante ra autoridad competente
el acto que se presume infractor de ta ley.

El citado precepto regramentario agrega que ras acciones
que se adopten para desrindarse deberán cumprir ras
condiciones siguientes:

a) Eficacia: cuando su implementación produzca er cese
de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de
que la autoridad competente conozca el hecho para

o Publicado en la Gaceta oficial de la ciudad de México el doce de febrero de dos
mil veíntiuno, que abrogó.del Regramento para er rrámfte /srst"nðàcion o"
lqejas y Procedímientos de tnvesiigación dèl lnstituto ebcdraiãè-Ë'öiuo"o oe
México Þubl¡cado eldieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

tLEC

t'
þ



70 TECDMX-PES-053/2021

investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta

denunciada;

b) ldoneidad: Que resulte adecuada y apropiada para ese

fin;

c) Juridicidad: En tanto se realicen acciones permitidas

en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar

en el ámbito de su competencia;

d) Oportunidad: Si la acluación es inmediata aldesarrollo

de los hechos que se consideren ilícitos, y

e) Razonabilidad: Si la acción implementada es la que de

manera ordinaria se podría exigir a una candidatura.

En el caso, a pesar de que MORENA y Patricia Aceves

manifestaron deslindarse de las publicaciones de los

usuarios "Morena Tlalpan", así como "Asuntos Jurídicos y

de Gobierno en Tlalpan" en los cuales se difundía el

Segundo lnforme de Gobierno de Patricia Aceves, en

consideración de este Tribunal Electoral dicha figura no se

ajustó a los . 
parámetros legales y jurisprudenciales

establecidos debido a lo siguiente.

l. Que se haya pronunciado públicamente con el

objeto de deslindarse de tal hecho. No existe constancia

en autos que soporten que MORENA o Patricia Aceves se

hubieren pronunciado públicamente para deslindarse de

las publicaciones constatadas por la autoridad electoral en

la red social Facebook respecto del úsuario "Morena

Tlalpan", así como de aquellas en las que se

/){
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presunta part¡c¡pación en ra repartición de ra propaganda
impresa' o bien en er caso de patricia Aceves, además der
referido perfil, del denominado ,Asuntos 

Jurídicos y de
Gobierno en Tlalpan',.

t' Que haya soricitado ar tercero er ces'e de raconducta infractora. De ras constancias que obran enautos' no se advierte que alguno de los invotucrados
hubiere soticitado a una tercera persona el cese o
eliminación de ras pubricaciones convertidas.

lll. Que haya denunciado ante la autoridad
competente el acto qüe se presurne infractor de,|a ley.No existe constancia. en autos que demuestre que
MORENA o patricia Aceves hayan informado o ro,"O"Oo
a la autoridad administrativa erectorar o arguna o,r", r"
investigación de ras conductas para oeterm¡nar ra
responsabilidad de quien resultara culpable.

Por lo que se concluye QUe el deslinde no se ajustó a los
parámetros tegates y jurisprudenciates 

"";;;;s, ya
que el mero hecho de mencionar un desrinde en su escrito
de contestación no es suficiente, ni eficaz, ni idóneo para
tenerlo por satisfecho.

No obstante, respecto al requisito de juridicidad, los
escritos de contestación ar emprazamiento que,contienen
sendos desrindes fueron presentados ante ra autoridad
competente, esto es ante,el lnstitr¡to Electoral.

71
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Por otra parte, tales acciones no fueron oportunas' ya

quesegúnsedesprendedecadaescritodecontestación,

se realizaron una vez que MORENA y Patricia Aceves

fueronemplazadosporellnstitutoElectoral,esdecir
posterior a la presentación de la queja'

Finalmente,seconsideraquenofueronrazonables'
pues al tener conocimiento de la existencia de las

publicacionesreatizadasporlosusuariosquedesconocen,

norealizaronalgunaacciónadicionalparahacereficazel

deslinde resPectivo

Debido a lo argumentadö, es innegable que el deslinde

pretendido no sätisf¡zo :los aspectos prescritos en el

Reglamento de Quejas, de ahí que el mismo no sea

válido.

Por lo tanto, lo procedente será ana/lizar el cúmulo de

elementosprobatoriosqueobranenautosparadeterminar

si se actualizan o no las conductas materia de análisis

relacionadas con la publicidad constatada:

V. Valoración legal de los medios de prueba

Precisadas las manifestaciones realizadas por la parte

denunciante y por las per,Fonas probables responsables,

así como los elementos de prueba que aportaron y

aquellos integrados por el lnstituto Electoral, se analizarán

p
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y valorarán de manera conjunta, en atención ar principio
de adquisición procesar apricabre a ta materia erectoraral.

La's pruebas documentares púbricas consistentes en ros
oficios remitidos por diversas autoridades tienen varor
probatorio preno, en términos de ros artícuros 51 fracciones
I y lV y 53 párrafo segundo del Reglamento de euejas.

Ello, , al ser

funcionarias
documentos expedidos por personas

electorales, dentro del ámbito de su
competencia, y ser emitidos por quienes están investidos
de fe pública, en los que se consignan t,ecf,os ,r";;
constan, sin que exista prueba en contrario respecto de su
autenticidad ni de ra vefacidad de ros hechos que en eilos
se refieren. ì

,i

Por su parte, las,inspeQciones oculares contenidas,en las
Actas circunstanciadas.emitidas por ra Dirección Ejecutiva
constituyen pruebas de inspeoción o reconocimiento, ras
cuales serán varoradas de conformidad con ro previsto en
el párrafo tercero der artícuro 61 de ra Ley procesar, harán
prueba plena cuando junþ con ros demás erementos que
obren en el expediente, lds afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y er recto raciocinio de ra reración que
guardan entre sí, generen

los hechos afirmados.

ccinvicción sobre la veracidad de
I

41 Lo anterior encuentra sustento en ra Jurisprudencia 19t200g, de ra sara superior
ler rEpJF, de.rubro: "eoQursrc¡ór pno'cÈõeL EN MATERT,A ELECTORAL'.De ta que se desprende que ras prueoas oeoeñ'iãrváúi.ãä"" àn'rìäi¡lìto 

"onla finalidad de esclarecer ìos hec'hos controuàrt¡Oã".

Øoír
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De ahí que se afirme que curnplen con los requisitos

analizados a la luz de la Jurisprudencia 28//2010, emitida

por ta Sala Superior del TEFJF: 'DILIGENCIAS DE

|NSPECCIÓN EN E*L PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS

PARA SU EFICACIA PROBATORIA', lo cual es suficiente

para considerar que se elaboraron adecuadamente, que

en ellas se precisaron clanamente las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos que

ahí se hicieron constar y sin que exista prueba en contrario

respecto de su autenticidad ni de la veracidad de los

hechos que en ellas se rèf¡eren.

cabe destacar que la autoridad instructora cuenta con

atribuciones para desspgar su facultad investigadora por

todos los medios a sq,¡alcance, como lo es ordenar el

desahogo de las pruebas de inspección que considere,

para allegarse de ta información que estime necesaria.

Lo anterior tiene susteirto en la Jurisprudencia 2212013 de

la Sala Superior 'idel TEPJF, cuyo rubro es:

"PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE

RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS

PARA SU RESOLUCIÓN'42.

Dada ta naturaleza de las documentales privadas, se

consideran como tales aquellas que no generan prueba

plena sobre el hecho que se pretende acreditar, y será en

https://www.te. gob. mll USEaPP/

n
(úffl

42 Consultable en la liga
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concatenación de otros erementos probatorios como se
adquiera certeza sobre su arcance, en términos de ro
señalado en ros artícuros s1 fracción il y s3 párrafo tercero
del Reglamento de euejas.

Por su parte, ras identificadas como técnicas, su varor
probatorio es indiciario, en términos de ros artícuros s1
fracción lll y s3 párrafo tercero der Regramento de euejas,
por lo que soro generarán certeza en esta Autoridad
Electoral cuando sean concatenadas con argún otro medio
de pruebaa3.

Finalmente, las pruebas instrumentates de actuaciones,
así como las presuncionates legal y humana, en
términos de los artícuros s1 fracciones Vil y rX y 53 párrafo
primero del Reglamento de euejas, serán varoradas ar

efectuar el estudio de fondo, atendiendo a las constancias
que obren en el expediente y en ra medida que resurten
pertinentes en esta resolución.

CUARTO. Estudio de fondo

l. Gontroversia

La materia en la presente resolución consiste en dilucidar
si, como lo sostienen las partes denunciantes:

a3 De acuerdo con lo establecido en las Jurisprudencias 6/2005 y 4t2014, de
rubros:'PRUEBAS rÉc¡¡rcns. PERTENEGEñ al oÉneag oOöuue¡ltOS,
AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES îtEtiEN ReOUleC¡ó-r.¡ eseeclnca'y
'pRUEBAS rÉcxlcns. soN tNsuFtctENTEs, pon sf soles, pnn¡
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN'.

',.+!.
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a) Patricia Aceves es responsable o no por la comisión de

actos anticipados de precampaña y campaña, promoción

personalizada, uso indebido: de recursos públicos,

transgresión a las reglas pa¡a la difusión de informe de

labores, así como al interés superior de la niñez.

Por supuestamente difundirsu imagen, nombre, logros en

veintiún publicaciones en la red social Facebook, una en la

red social Twitter, otra en la página oficial de lnternet de la

Alcaldía y en una publicación digital del periódico

Publimetro, así como en seis lonas y la publicación

impresa, denominada "Gaceta", además que se advertían

personas menores de edad.

b) MORENA es responsable o no por la realización de

actos anticipados de campaña e incumplimiento a las

reglas para la difusión del lnforme de Labores, en favor de

la probable responsable.

Al colocar tres publicaciones desde el usuario "Morena

Tlalpan" de Facebook, en las que presuntamente se

advierte la entrega de una impresión con contenido alusivo

al segundo informe de labores de Patricia Aceves.

c) La Directora de Gomunicación Social y el Jefe de

Unidad de Comunicación, de la Alcaldía Tlalpan, son

responsables o no por la realización de actos de promoción

personalizada y uso indebido de recursos públicos para

beneficiar a Pátricia Aceves.

/L/u!1
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Por rearizar tres pubricaciones en ros perfires ,Asuntos
Jurídicos y de Gobierno en Tlalpan,,, siete en el perfil
"Alcaldía Tlalpan" y una de la página oficial de lnternet raAlcaldía Tlalpan en los que supuestamente se
promocionaba a patricia Aceves.

ll. Acreditación de hechos

una vez que se ha dado cuenta de ras pruebas que obran
en el expediente, ro procedente es estabrecer ros hechos
que' conforme ra varoración de ras pruebas aportadas por
las partes y ras ategadas por ra autoridad instructora setienen por acreditados, en tanto que no fueron
controvertidos.

Calidad de patricia Aceves

conforme a ras dirigencias de investigación reatizadas por
la autoridad instructora, ,se tiene J"rt"=" Oì"-r"u,","
Aceves ocupaba el cargo de Alcaldesa en Tlalpan, al
momento en que ocurrieron los hechos denunciados.

Empero, conforme a ra investigación der rnstituto Erectorar,
no se constató que dicha persona fuera afiriada o mir*ante
de MORENA.

De ahí que se considere que patricia Aceves era ar
momento de los hechos denunciados servidora pública.

Titularidad de los perfiles en rêdes sociales y página
de lnternet de la Alcaldía Tlalpan

þ
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Setieneacreditadoquelosperfilesidentificadoscomo
,,patricia Aceves Pastrana" y "@patiaceves" de las redes

soçiales Facebook y T'witter, respectivamente'

corresponden a Patricia Aceves'

Asimismo, que la página oficial de la Alcaldía Tlalpan

(http://www.tlalpan.cdmx'ooþ'mx), es administrada y

actualizada por la Direcqþn de Gomunicación Social y la

Jefatura de Unidad DeÞartamental de Gomunicación

Social, ambas de la citada Alcaldía'

De igual forma, que las publicaciones contenidas en la

página oficial de la Alcaldía Tlalpan son responsabilidad de

las citadas Dirección y Jefatura de Unidad Departamental'

de conformidad con sus atribuciones' ocupadas por las

personas servidoras públicas Anhely Eunice Aguirre

Bahena y Luis Alejandro Abrego Alcántara'

Existenciadel..SegundolnformedeGobierno''ysus
plataformas de difusión'

Se tiene acreditado que Patricia Aceves rindió su

,,segundo lnfoime de Gobierno" el día veintiocho de

noviembre, correspondiente al periodo de uno de octubre

dedosmildiecinuevealtreintadeseptiembrededosmil

veinte.

Asimismo,seconstatóquedichoinformefuedifundidopor

los usuarios "Asuntos Jurídicos y de Gobierno'en Tlalpan",

.,AlcaldíaTlalpan''y..PatriciaAcevesPastrana,'de

Facebook, cuyo periodo de difusión se dio en el periodo

ø



der veintitrés at veinticuatro de noviembre, como sedesprende de ras Actas circunstanciadas de veintitrés,
veinticuatro, veintiséis de diciembre de dos mir veinte, asícomo uno, tres, nueve, once,.trece y quince de enero.

:_"1"n" 
rado, se verificó ra difusión en una riga de rnternet

co*espondiente ar sitio oficiarde ra Arcardía Ttarpan, etdosde diciembre del año pasado.

En er mismo sentido, se constató una pubricación enTwitter, realizada por la usuaria ,,@patiaceves,, 
quecorresponde a patricia Aceves, et pasado veintiocho de' noviembre, en la que también se difundió dicho informe,

como consta en erActa Gircunstanciada de uno de enero.

Finarmente, se tiene certeza que er ,,segundo 
rnforme deGobierno,, se difundió en medios impresos, a saber:peiriódicos,,El Universal,,, el uno de diciembre; ,,Excélsior,,,

el tres de diciembre; ,,la 
Jornada,,, el uno O, O¡"¡"rOl..;

"Crónica',, et dieciocho de noviembre, ,,prOl¡rlrro,,, 
elveintitrés de noviembrei oReforma,,, el treinta denoviembre; revista "proceso", er veintinueve de noviembre;

así como en una ,iGacetaf, 
(periódico o prii,."'un

impresa) intiturada "2 sEcuNDO Año DE GOBI;ö,
del veintidós ar tres de diciembre; todas ras pubricaciones
corresponden al año dos milveinte.

Lo anterior, por así haberro afirmado ra propia patricia
Aceves ante er requerimiento expreso de ra autoridad'instructora, 

sin que obre en el expedi"nt" 
"lg.in 

otro
elemento que desvirtúe sus afirmaciones.
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Respecto a la publicación denunciada de fecha dieciocho

de noviembre de dos mil, 'veinte' en el periódico

"Publimetro", se tiene certel segr,rn fue constatado por

la autoridad instructora, quq la misma tuvo como título

"Tlalpan destaca en infor$e apoyo a mujeres' tercera

edad Y comerciantes"' .,i

..

De la que se desprende que el contenido de dicha

publicación se refirió u{ infot*" que presentó Patricia

Aceves ante los integrantes de la Comisión de

Presupuesto y Cuenia PÚblica del Gongreso local'

respecto al avance pçsupuestal a treinta de octubre de

dos mil veinte, así oomo los logros alcanzados de ' su

gobierno en materia de seguridad; desarrollo social' obras'

imagen urbana y atención a la emergencia sanitaria por

Covid-19.

Existenciaycontenidodelaspublicacionesdigitales

denunciadas

. Perfil "Asunto5 iurídicos y de Gobierno en

Tlalpan", tres publicaciones en Facebookde los días

veintiochodeoctubre,sieteydieciséisdenoviembre

de dos mil veinte, que'refieren a las acciones de

gobierno realizadäs por Patricia Aceves' empero' no

contienen referencias o alusiones al Segundo

lnforme de Gobierno'

.Perfi|..MorenaTlalpan'',trespublicacionesen
Facebooklosdíasdieciséis,veintiunoyveinticuatro

denoviembredelapasadaanualidad,refieren

/1//
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actividades realizadas por la Alcaldía Tlalpan, sin
hacer mención a ra Arcardesa o ar segundo rnforme
de Gobierno.

o Ferfil "Alcaldía Tlalpanl', siete publicaciones en
Facebook los días diez, doce, veintiuno, veintitrés y
veinticuatro de noviembre (tres) de dos mil veinte, la

'delveintitnÉs de novie-mbre y una der,veinticuatro
de noviembre, ambas de dos mil veinte,
contienen referencias expresas al ,.Segundo

lnforme de Gobierno,,.
. Perfil "patricia Aceves pastrana,,, ocho

publicaciones en Facebook los días tres, diez,
diecisiete, dieciocho (dos), veintidós, veintitrés (dos)
de noviembre de dos mil veinte, de las cuales la
última consiste en una imqgen que expresamente
promociona su.,,Seg{ndo lnforme de Gobierno,,.

De iguat forma, se'constató que el veinticinco de
noviembre pasado, la usuaria en mención realizó
una publicación relativa al ,,Segundo lnforme de
Gobierno" con ertexto "patricia Aceves'pastrana, 2s
de noviembre a las 21.02, Acompáñame a.mi 20.: ...

lnforme de Gobierno, que se transmite a través del
Facebook Live de ra Arcardía Trarpan este sábado 2g
de noviembre a las 12:00 horas. Este segundo año
cultivamos Acciones eue protegen a ra comunidad
para seguir con la transformación de Talpan".

Asimismo, se constató que el veintiocho de
noviembre, dicha usuaria difundió dos pubricaciones

g
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en la que expresamente promociona su "Segundo

lnforme de Gobierno", con el texto '- "2do Informe de

Gobierno #AccionesQueProtegen a la comunidad'

Agradezco a l@s tlalpenses y a mi gran equipo por

todo el trabajo que realizamos durante estos 365

días. Mantenemos encendida la llama de la

esperanza para seguir protegiendo y cultivando

comunidad. ¡Seguiremos transformando la Alcaldía

Ttatpan!".

Existencia de siete lonas constatadas dentro del

perímetro de la Alcaldía TlalPan.

se tuvo por acreditada la existencia de siete lonas en las

que se observa el nombre y cargo de Patricia Aceves, que

describen acciones de gobierno realizadas en la Alcaldía

Tlalpan tales como "Entregamos vales por $1,050 a 19,856

familias de Tlalpan"; "Entregamos vales por $350 a niñas y

niños de primarias y secundarias públicas de Tlalpan",

"Entregamos más de 20 mil apoyos alimentarios durante la

contingencia por COVID 19", "Recuperamos 244 espacios

públicos", 'SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO. DRA

PATRICIA ACEVES, Alcaldesa de Tlalpan".

Como se observa en las imágenes representativas

siguientes:

(
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Autoría de ras pubr,icaciones constatadas en redes
sociales y en la págida oficial de la Alcaldía Tlalpan

se tiene certeza que ras pubricaciones rearizadas en ra red
social Facebook rearizadas por ros usuarios ,,patricia

Aceves Pastrana', y ,,Alcaldía 
Tlalpan,, corresponden a

Patricia Aceves y a ra página oficia! en rnternet der citado
órgano político-administrativo, respectivamente.

Asimismo, para efectos de ra presente resorución, se tiene
certeza que el perfir "Asuntos Jurídicos y de Gobierno en
Tlalpan" de la red sociar Facebook corresponde a ra

Alcaldía Tlalpan, habida cuenta que en la instrucción del
Procedimiento se constató que dicho órgano de gobierno
cuenta con una Dirección de Asuntos Jurídicos y de
Gobierno en Tlalpan y que en dicho perfir se contiene
información de carácter institucional de la citada Alcaldía,

o
ffl
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como lo es su

(http://www.tlalpan.cdmx. gob. mx).

página oficial

Por cuanto hace al usuario "Morena Tlalpan" de la red

social Facebook, se presume que corresponde a ese

partido político dado que en su estructura cuenta con

órganos municipales para fortalecer el trabajo de los

comités estatales de MORENA.

Existencia de recursos Públicos

Según obra constancja en las pruebas descritas en el

apartado anterior de e5ta resolución, se constató que para

la difusión del "segundo lnforme de Gobierno" de Patricia

Aceves se erogaron recursos públicos provenientes de la

Alcaldía Tlalpan, como servicios de difusión por diversos

medios sobre programas y actividades gubernamentales,

conforme a la descripción siguiente:

Proceso $87,000.00 29 de noviembre

La Crónica de Hoy $;32,g't t.zt 18 de noviembre

La Jornada $150,000.00 1 de diciembre

Excélsior $100,000i00 3 de diciembre

Reforma $95,125.80 30 de noviembre

El Universal $6e,500.00 1de diciembre

Publimetro $57,,999.96 23 de noviembre

rBo Disitar $50i000.00 
33 f"l"Jtîbre 

ar 3

Twitter 70,115.78

Total $747,052.75

Existencia de la Gaceta "Segundo lnforme de

Gobierno" y su repartición.

\Dos
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conforme a ra información proporcionada por patricia
Aceves, se tiene certeza que, durante er periodo der
veintidós de noviembre altres de diciembre, se publicó una
"Gacetar denominada "2 SEGUNDO nñO DE
GoBlERNo" con ra finaridad de darro a conocer a ra
ciudadanía.

Sin embargo, de las constancias que obran en el
expediente, de las tres publiaaciones que se atribuyen a
MORENA a través del usuario ,,Morena 

Tlalpan,,, no se
tuvo certeza que personardêld¡"ho partido porftico hubiese
repartido dicho medio impreso.

;
Aparición de personas menores de edad

Por último, en la propaganda vinculada con el segundo
info*ne de rabores difunsda en ra pubricación tipo
"Gaceta", se advierte ra imagpn (fotografías) de personas
menores de edad. Como se observa en las siguientes
imágenes:

s
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De dichas imágenes, se advierte:

. La imagen de þersonas menores de edad como

evidencia de las actividades de las que da cuenta la

servidora pública en su segundo informe de labores.

. De las imágenes, solo el rostro de una persona

menor de edád es identificable.

Lo anterior, fue reçonocido por la propia Patricia Aceves en

la contestación al requerimiento formuladö el diecinueve

de mayo, en el que, en lo que interesa, manifestó que los

Lineamientos para los Derechos de la Niñez del INE no le

eran aplicables a las publicaciones realizadas en la Gaceta

de la demarcación que dirige.

Argumentando para ello que la publicidad sobre su informe

de labores no erå propaganda electoral, sino c¡ue

únicamente se trataba de un medio de rendición de

cuentas para la ciudadanía habitante de la demarcación

Tlalpan.

De ahí, que se tenga acreditada la aparición de personas

menores de edad en la propaganda denunciada tipo

"gaceta".

/l(
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lll. Marco normat¡vo

o Actos anticipados de preeampaña y campaña

El marco normativo que rige ros actos anticipados de
precampaña y campaña es de carácler constitucionar,
fegal y reglamentario, su finaridad consiste en garant izar ra
seguridad jurídica y la equidad en ros procesos,etectorares
frente a aqueilos actos iregares de ra ciudadanía,
precandidaturas, candidaturas y partidos poríticos que
pudieran afectar el resultado de la elección.

:.
Este tipo de actos tienen lfugar en ta etapa preparatoria de
la elección, concretamente antes y durante ra precampaña
y hasta el inicio de la campaña.

.

Respecto al marco constitucionar, er artícuro 41 Base rv de
la constitución Federar señara que ra rey 

-secundaria-
establecerá los requisitos y tas formas de realización de los
procesos de serección y posturación de candidatos a
cargos de elección popular, así como las reglas para la
precampaña y la campaña electoral. Asimismo, incluye su
duración, en cada caso.

La constitución Local recoge tales disposiciones en el
artículo 27 inciso B, numeral 7, fracción Vl.

Así, en la ciudad de México son los artículos 4 inciso c),
fracciones I y ll y 2T4lracciones ll, |il, lV y V del código,
en relación con los diversos 8 fracción vll y 12 de la Ley
Proe,esal, los que establecen qué son los actos anticipados
de precampaña y campaña

aír
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Tales actos se describen como las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

durante el lapso que va desde el inicio del proceso

electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas, que çonte¡gan llamados expresos al voto

en contra o a favor de una precandidatura.

En el caso de los actos anticipados de campaña, los

mismos se definen como los actos de expresión que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

fuera de la etapa de campaña, que contengan llamados

expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o

un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de

apoyo para contender en el Proceso Electoral por alguna

candidatura o para un partido.

Así, el artículo 275 del Código establece que las

precampañas para seleccionar a los candidatos al cargo

de Jefe de Gobierno no podrán durar más de sesenta días

y darán inicio en la tercera semana de noviembre del año

previo al de la elección, mientras que aquellas para

seleccionar a los candidatos a Diputados del Congreso de

la Ciudad de México, titulares de Alcaldías y Concejales,

no podrán durar más de cuarenta días, y cuando sean

concurrentes con la elección de Jefe de Gobierno darán

inicio la tercera semana de noviembre del año previo alde

la elección; cuando se renueven solamente el Gongreso

y las Alcaldías, darán inicio en la primera semana de

enero del año de la elección.
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En er mismo sentido, er artícuro 3g6 der código determina
los plazos a los que se sujetarán las campañas electorales,
los cuares se enuncian a continuación: noventa,días en er
caso de la elección para la Jefatura de Gobierno de ta
ciudad y sesenta días tratándose de tas erecciones de
Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa,
Alcaldías y Concejatías de Mayoría Relativa.

En ese contexto, er artícuro 445, inciso a) de,ra Ley Generar
de lnstituciones y procedirnientos 

Erectorares prohíbe a ras
personas aspirantes, precandidatas/os o candidatas/os,
realizar actos anticipados de precampaña y campaña.

Además de esa prohibición, er artícuro 10 fracción r de ra
Ley Procesar da er carácter de infracción atribuibre a ras
personas precandid-atas o candidatas ra rearizaeión de
actos anticipados de precarnpaña y campaña.

Por otro lado, el artículo 44T párrafo 1, inciso e), de la
referida Ley General, establece que constituyen
infracciones de ra ciudadanía, de ros y ras dirigentes y
personas afiliadas a partidos políticos o, en ,, 

""ro, 
d"

cualquier persona física o moral, el incumplimiento de
cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley.

A su vez, er artícuro 12 de r-a' Ley procesar prevé como
infracciones de la ciudadanía, de las dirigencias y la
rnilitancia de los partidos políticos, o en su .easo, de
cualquier persona física o moral, el incumplimiento de
eualquiera de las disposiciones en dicha norma.

É
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La ley determina con claridad quiénes son los sujetos a los

queseimputarálarealizacióndeesasactividadesysobre

los que, en

correspondiente

su caso, se ejecutará la sanción

Así,eselProcedimientoEspecialsancionadorlavía
idónea para denunciar, investigar y sancionar los actos

anticipados de precampaña y campaña dentro del

procesos Electoral, talcomo lo señala el artículo 3 fracciÓn

ll, inciso d), de la Ley Procesal, que lo instituye como la

herramientajurídicaparadenunciarlacomisióndeactos

anticipados de PrecamPaña.

La Sala Superior del TEPJF ha reconocido44 que para

poder acreditar un acto anticipado de precampaña' es

necesarialaconcurrenciadeloselementostemporal,
personalysubjetivo,deahíqueresultenindispensables

paraqueestaAutoridadJurisdiccionalelectoralse

encuentre en posibilidad de determinar si los hechos que

son sometidos a su consideración son susceptibles o no

de constituir actos anticipados de precampaña y campaña:

- a. Un elemento perconal: Que implica que los

realicen los partidos políticos, así como sus

militantes, aspirantes, precandidatos/as o

candidatos/as;

- b. Un elemento temporal: Que acontezcan antes,

durante o después del procedimiento interno de

selección de candidaturas y previamente al registro

4 Véanse las sentencias recafdas a
RAP€6/2007 acumulados, asl e¡mo
RAP-1 6/2009 y SUP-JRC-22812O16.

los expedientes SUP-RAP€4/2007' SUP-
bs exþdientes SUP-RAP-15/2009, SUP-

/t)
?
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const¡tuc¡onal de candidatas/os;

c. Un elemento subjetivo: eue tengan el propósito
fundamentalde presentar ra prataforma de un partido
político o coalición o promover a una candidatura
para obtener el voto de la ciudadanía en la jornada
electoral.

De igual manera, er máximo órgano jur.isdiccionar45 en ra
materia electoral ha sostenido, acerca de la configuración
de los actos anticipados de,precampaña y campaña, lo
siguiente:

"No toda referencia o manifestación que
encuentra atgún ,punto de coincidencia o
conexión con una ptataforma electoral, por sí
misma, se traduce en un acto anticipado decampaña. i

De ese modo, to que prescribe la normatividad,
reside en buscar un;apoyo en la ciudadanía en
genera!, frente,a la::cual, en fofma abierta, se
divulgue una oferta de gobiemo y/o ptataforma
electoral y/o se sqiticite-è! voto mediante acfos
proselitistas, 'ya gue es esto tättimo lo que no
pueden realizarlos aspranfes; precandidafos o
candidatos desig4ados- anfes det inicio de /as
campañas

Las çxpresrbnes o manifesf¿ciones so bre temas
que están en el interés de ta opinión pública,
configuran acfos anticipados de campaña
cuando se traducen, de: forma objetiva, en .un
proselitismo que busca promover una
candidatura anfes del periodo legalmente

4ssuP-JRC-345t2016.

q
p
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previsto para tal fín!'.

Además de lo anterior, el TEPJF, en el Juicio de revisión

constitucional SUPJRC-194/2017 y acumutados, sostuvo

que para concluir que una expresión o mensaie actualiza

un supuesto prohibido por la ley -en especiâl, el elemento

subjetivo de los actos :änticipados de campaña- la

autoridad electoral competente debe verificar si la

comunicación que se somete a su escrutinio, de forma

manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto en

favor o en contra dê una persona o partido; publicita

plataformas electorales o posiciona a alguien con el fin de

que obtenga una carib¡datura.

:'':

Es decir, solo las manifestaciones explícitas o unívocas

e inequívocas de þpoyo o rechazo hacia una opción

electoral pueden üþg., a configurar actos anticipados

de precampaña, sþmpre que trasciendan al conocimiento

de la ciudadaní" y ôr", vatoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad Ein l" contienda.

Dicho criterio d¡o orjgen a la Jurisprudencia 4t2O18, cuyo

rubro dice: "AGTOS.ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA

EXPLíCFO O INEQUíVOCO RESPECTO A SU

F|NAL¡DAD ELECTORAL (LEG|SLAC|ÓN DEL ESTADO

DE MÉXICO Y S|M|LARES)"46

Ello implica que el elemento subjetivo podría actualizarse

mediante ä¡ertas expresiones que, trascendiendo al

a6 Consultable en http://www.te.

(
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electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna
de las palabras como las que,ejemplificativamente, y no de
manera rimitativa, se mencionan'enseguida: ,,vota po/,,
"elige a", "apoya a',, ,,emite 

tu voto pot,, "[X] a [tal cargo],,,
"vota en contra de,,, ,,rech 

aza a,,.o cualquier otra que de
forma unívoca e inequívoca tenga un sentido equivarente
de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien.
Es decir, ra autoridad erectorar debe verificar: r) si er
contenido anarizado incluye arguna parabra o expresión
que de forma objetiva y sin ambigüedad denote atguno oe
esos propósitos y il) que esas manifestaciones trasciendan
al conocimiento de ta ciudadanía y que, varoradas en su
contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.

De ahí que el análisis que deben hacer las autoridades
electorares para deteotar si hubo un flamamiento er voto, o
un mensaje en apoyo a cierta opción política o en contra
de otra, así como la presentación de una posible
plataforma erectorar, no se debe reducir a una tabor
mecánica de detección de ras parabras infractoras. por er
contrario, en su anárisis debe determinar si existe un
significado equivarente de apoyo o rechazo hacia una
opción electorar de una forma inequívoca, es decir, si er
mensaje es funcionalmente equivalente a un ltamamiento
al voto

Lo anterior, ya que sibien en algunos casos para actualizar
la infracción de actos anticipados de precampaña y
campaña basta con verificar si en er contenido de ros
mensajes hay elementos explícitos para advertir un

va
!
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beneficio electoral de la persona denunciada, también lo

es que la infracción aludida se,actualiza no solo cuando se

advierten en los materiales denunciados elementos

expresos, sino también a partir de reconocer el contenido

de equivalentes funcionales que permitan concluir que se

actualizó el beneficio y, por ende, la infracción'

o Promoción Personalizada

El párrafo octavo del articulo l3¡Constitucional impone la

obligación a las autoridådes públicas de que toda aquella

propaganda que difundan a través de cualquier medio de

comunicación social güarde en todo momento un carácter

institucional, tenga f,nes informativos, educativos o de

orientación social; además que, en ningún caso, esos

mensajesdeberáncontenernombre,imágenes,voceso

símbolos que impliquen promoción personalizada de la

persona servidora Pública.

Asuvez,enlasfraccioneslylVdelartículogdelaLeyde

comunicación, se señala que además de las restricciones

previstas en el artículo 21, relativas a que se debe

suspender todo tipo de comunicación social durante el

periodo de campañas electorales federales y locales hasta

la conclusión de la respectiva jornada comicial, tampoco se

podrán difundir contenidos que tengan por finalidad

destacar de manera personalizada nombres, imágenes,

voces o símbolos de cualquier persona servidora pública,

que induzcan a la confusión.

/l-
.L,/
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De ese modo, la infracción a lo dispuesto en dichospreceptos regares se materiariza cuando una persona
servidora púbrica reariza promoción personarizada,
cualquiera que sea er medio de comunicación sociar que
utilice para su difusión.

En suma, la finalidad de tos preceptos mencionados esprocurar ra mayor equidad en ra contienda erectorar,
prohibiendo que ras personas servidoras púbricas utiricen
pubricidad disfrazada de gubernamentar y que en rearidad
resalten su nombre, imagen y logros, para hacer
promoción personali zada con fines electorales.

Cabe recordarque, alrespecto, elTEpJF ha sostenido que
la promoción personalizada de una persona servidora
pública constituye todo aquer eremento gráfico o sonoro
que se presente a ra ciudadanía, en er que se describa o

También' en er artícuro 5 párrafo segundo der código seprevé que ra difusión que por ros diversos medios rearicen,
bajo cuarquier modaridad de comunicación sociar, oeuere
tener carácter institucional y fines informativos, educativos
o de orientación social; así como que en ningún caso lacomunicación incluirá nombres, :imágenes, 

colores,
voces, símbolos o emblemas que impliquen promoción
personarizada de cuarquier persona servidora púbrica oque se relacionen con cualquier aspirante a alguna
candidature, persona candidata, partido porítico *ac¡onar
o local.

oír
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aluda a la traYectoria

de índole Personal.aT

labor$, académica o cualquier otra

Estos elementos deben destacar los logros particulares

obtenidos por la persona ciudadana que ejerce el cargo

público; además de que se haga mención a sus presuntas

cualidades; se refiera. a alguna aspiración personal en el

sector público o privado; se señalen planes' proyectos o

programas de gobierno que rebasen el ámbito de sus

atribuciones del Gargo público que eierce o el periodo

en el que debe ejercerlo; se aluda a algún Proceso

Electoral, plataforma política o proyecto de gobierno; o

bien, se mencione algún proceso de selección de

candidaturas de un partido político'a8

Lo anterior, concateirado con los criterios que ha emitido la

SalaSuperiorrespectoaqueenmateriaelectoralsedeben

estudiar los contenidos que se difunden en espacios

virtuales, tomando en cuenta su naturaleza' en este caso

de las redes sociales'

Así, la Sala Superior ha determinado que el hecho de que

lasredessocialesnoesténreguladasenmateriaelectoral

noimplicaquelasmanifestacionesquerealizansus
usuarios siempre estén amparadas en la libertad de

a7 Como se advierte en precedentes de los

suP-REP-31/2017, SUP-REP-153/2017'
recursos identificados con las claveé

SUP-REP-37/2019 Y SUP-REP-

15t2019.
æ criterio sostenido al resolver los recursos identificados con las

SenO'tS,SUP-REP-34/201 5 y SUP-REP-35/201 5'
claves SUP-REP-

â1
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expres¡ón, sin poder ser anarizadas para determinar su
pos¡ble grado de incidenc¡a en un proceso comiciat4e.

Además, ha sostenido que ra propaganda gubernamentar
es aquella que es difundida, publicada o suscrita por
cualquiera de ros poderes federares o estatares, así como
de los municipios, órganos de gobierno de la Ciudad de
México o cuarquier otro ente púbrico, cuyo contenido esté
relacionado con informes, rogros de gobierno, avances o
desarrollo económico, iocial, cultural o político, o
beneficios y compromisos cumplidosæ.

De esta'manera, er factor esenciar para determinar si ra
información difundida por una persona servidora púbrica se
traduce en propaganda gubernamentar, es ercontenido der
mensaje.

El artículo 134 de ra constitución Federar, en sus párrafos
séptimo y octavo, como ya se expuso, consagra los
principios fundamentares de imparciaridad y equidad en ra
contienda electoral, y establece los alcances y límites de ra
propaganda g ubernamental.

Ahora bien, la Sala Superior ha emitido criterios
jurisprudenciales relacionados con la difusión de
propaganda gubernamental en lnternet, específicamente
en redes sociales:

aecriterio emitido en los expedientes sup-R1p-1zglzo1l y sup-REp-7/201g.s Lo que se advierte en ra sentencia der expediente sup-REp-37/2019 y
acumulados.

É
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o Tes¡s Xllltz}17, de rubro: "INFORMACIÓN

pÚEU¡CE DE CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA
_ t.,

CONTENIDA EN PORTAL,ES DE INTERNET Y

REDES SOCIALES, PUÈOE SER DIFUNDIDA

DURANTE CAMPAÑAS Y VEDA ELECTORAL'.

. Jurisprudencia 17t201.6, de rubro: "¡NTERNET.
{

DEBE TOMARSE; EN CUENTA SUS

PARTICULARIDADES PARA OETERMINAR

INFRACCIONES ÉESPCCTO DE MENSAJES

DIFUNDIDOS EN E6E UEO¡O".
¡

. Tesis XLlll/2016,,ihe rubro: "COMPETENCIA. EN

ELECCIONES L9CALES CORRESPONDE A LAS

AUTORIDADES,ÉLECTORALES DE LA ENTIDAD

coNocER DEi'QUEJAS O DENUNCIAS POR

PROPAGANDA EN ¡NTERNET's1 .

o Jurisprudencia '1gt2016, de rubro: 'LIBERTAD DE

EXPRESION EN REDES SOCIALES. ENFOQUE

QUE DEBE. ADOPTARSE AL ANALIZAR

MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS's2.

De esa manera, eITEPJF ha señalado que la infracción de

promoción personalÞada en propaganda gubernamental

puede tener como medio comisivo una cuenta en una red

social.

sr Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18,2016, pp. 67 y
68.
s2 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Núrmero 18, 2016, pp. 33 y
u.

a1a
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En ese sentido, ha considerado, dentro del análisis de
casos, que se deben ponderar los siguientes elementoss3:

o Principios protegidos: regaridad y juridicidad en er
desempeño de tas funciones públicas; elecciones libres
y auténticas; imparciaridad e iguardad en eracceso a ros
cargos públicos y neutralidads¿.

' obrigaciones de autoridades en proceso Erectorar:
carácter auxiliar y complementarioss.
o Punto de vista cualitativo: relevancia de las
funciones para identificar er poder de mando en ra
comisión de conductai posiblemente irregularesso.
o Permisiones a pensonas servidoras públicas: en su
carácter de persona ciudadana, por ende, en ejercicio delas libertades de expresión y asociac¡on en ,.t"r¡"
política, realizar actos de proselitismo político en días
inhábiless7.

sConforme
238t2018.

lo dispuesto eh el precedente emitido por er rEpJF en er sup_REp_
s CritefiO pfeV¡StO ên la Tccic FtÂ^r^Ér r,, ^

*$*l'¡,:æ*rnç#rs:"r,$'*+f lffi ç

ssentencia dictada por ra sara superioren erexpediente sup-JRc{67 gt2015.s7Criterio previsto en la J¡¡isp¡tdenc¡a electorai y!Z912de rubro::ACTOS DEpRosELrrsuo porÍncól--ri -öiã"'"AËEIEr!c!A 
oe- senùbonespuBLrcos eru ohs ¡NHÁeiLe-s aäiËsìËios ruo esrÁ nesrü¡croeEN LA LEy' Locarza¡re.énlëaêtJããiîi"prq"ncia y Tesis en MateriaElectorar' Tribunar Erectorat.der p"ì", .lräËiåiäå a_r"¿"oción,.Año s, Número

lH$å1,Ë,il,.',tT,å¡F"i¡,""t¡¡^ii+E1,",å:'sËlti#.ûI,tiffi *g¡DlAs HABLES". Locar'a¡r"-"" êáõã'ai'.ï,ì"pq¿encia y Tesis en Materia
ilijsß: J;'tååi fj*"r"r 

ãei Ëoãðñä¡ä"ü: È eøËä"iån,;rå;:' ñ0,"..o
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. Prohibiciones a personas servidoras públicas:

desviar recursos que estén bajo su responsabilidad para

propósitos electoralesss'

o Especial deber de cuidado de personas servidoras

públicas: para que en el desempeño de sus funciones

eviten poner en riesgo los principios de imparcialidad'

equidad Y neutralidadse' ,

Ahora bien, la Sala Supelior ha previsto que para

determinarsilainfraccióndepromociónpersonalizadase

acredita, es importante analiza¡ la actualización en la

conducta de los elementos siguientes:

Elemento personal. Se-'colma cuando en el contexto del

mensaje se adviertan i' nombres' voces' imágenes o

símbolosquehaganplenamenteidentificablealapersona

servidora Pública de que se trate'
I

Elemento objetivo. lrnpone el análisis del contenido del

mensajeatravésdelmediodecomunicaciónsocialdeque

se trate, para determinar de manera efectiva si revela un

13,2013, pP. 75 Y 76.
se Criterio previsto en la Tesis electoral LXXXVIII/2O16' de rubro:'PROGRAMAS

soclALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN

EVENTOS MASUOS O EN iIODALIDADES QUE AFEGTEN EL PRINCIPIO ÐE

EQU¡DAD EN LA CONTIENDA ELECTORAU. Localizable en: Gaceta de

Jurisprudencia Y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Elecþral del Poder

(

de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, PP. 65 Y 66.

É
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ejercicio de promoción personarizada susceptibre de
actuarizar ra infracció¡ constitucionar correspondiente.

Elemento temporar. Resurta rerevante estabrecer si ra
promoción se efectuó iniciado formarmente er proceso
Elector¿l o se llevó a cabo fuera del mismo.

lncluso, se ha razonado que el inicio del proceso Electoral
puede ser unraspecto rerevante'para,s, definición, rnas no
puede considerarse el único o detetminante, porque puede
haber supuestos en ros que aun sin haber dado inicio
format er proceso Erectorar, ra proximidad ardebatê propio
de tos comicios evidencie ra promoc,u'' ;*;;"ì¡lao" o"
personas at servicio público.

Bajo esa lógica, ra sara superior ha considerado que er
inicio de un proceso Erectorar genera una presunción
mayor de que ra promoción tuvo er propósito de incidir en
la contienda electoral, lo que se incrementa, por ejemplo,
cuando se da en er contexto de ras campañas erectorares,
pues la presunción adquiere aun mayor solidez.

Todo lo anterio¡'fue recogido en ra Jurisprudencia lztzohs,
de rubro: "PRopacANDA pERsoNALTzADA DE Los
SERVIDORES . PÚE¡ICOS. ELEMENTOS. PARA
IDENT¡FIGARLA'60

. Uso indebido,de recursos públicos

æ Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Erectorar, TribunarElectorat der poder Judiciar de ra Federac¡oñ, Áno a, Hurèro rd, ãõiËl Ëp. z8 y

É
ç
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El artículo 134 de la constitución'Federal, en su párrafo

séptimo, refiere que las personas servidoras públicas de la

Federación, los Estados y los Municipios, así como de la

ciudad de México y sus Alcaldjas, tienen en todo tiempo la

obligación de aplicar con ,imparcialidad los recursos

públicos que están bajo su r€sponsabilidad, sin influir en la

equidad de la competenciâ:entre los partidos políticos.

t,
De esta manera, se advierte que la finalidad de tales

iìr'

disposiciones fue impedir desde el orden constitucional el

uso del poder público I f.uor o en contra de cualquier
;l

opción electoral, para ftitar que las personas func¡onarias

públicas utilicen losr-recursos humanos, materiales o

financieros a su alcaËce
':.:!

influir en las preferen$ias

con motivo de su encargo, Para

electorales de la ciudadanía.

Sin embargo, las limitaciones a la actividad

propagandística gubernamentaly delgasto de los recursos

públicos no se traduçen en una prohibición absoluta para

que las personas sèrvidoras públicas se abs-tengan de

ejecutar programas, acciones, obras o medidas de

gobierno, sino que los obligan a ejercer sus atribuciones

sin algún tipo de sesgo partidista y evitar valerse de ellos,

con el fin de obtener una ventaja indebida o para generar

un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en

sus preferencias electorales, en detrimento del principio de

equidad en las campañas electorales e inducir los

resultados de la elección.

ht/
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Ahora bien, la Sala Superior6l ha señalado que, quienes
tienen funciones de ejecr¡ción o de mando, enfrentan
limitaciones más estrictas, pues sus cargos les
perm¡ten disponer de forma,directa de rbs recursos
humanos, financieros y materiares con ros que cuenta
la administracibn púbrica, además, por ra naturareza de
su encargo y su pasición ¡elevante y notoria, tienen más
posibilidad de influir en ra ciudadanía con sus expresiones.

Las restricciones a ros titurares der poder Ejecutivo en sus
tres niveles de gobierno ,(presidencia de la República,
gubernaturas y presidencias municipales), desde esta
perspectiva, garantizan ros principios de imparciaridad,
neutralidad, objetividad, certeza e independencia que
deben regir en er ejerciciode ra función etectorar, asÍ como
la libertad del sufragio.

Lo anterior, puesto que no puede cumplirse con la
obligación constitucionat prevista en el artículo 134 de la
constitución Federat, si ar mismo tiempo no se rimita, en
alguna medida, la libertad de,aqueilos de participar, de
manera activa, en los procesos electorales

tsn ese sentido, el lnforme sobre el mal uso de recursos
administrativos en procesos electorates de la comisión
de venecia,62 referido de manera orientadora, incruye en
su concepto, los siguientes:

Recursos humanos, financie¡os, materiales in natura, y
otrcs inmateriales a disposición de /os goøemanteó y

6r suP-REP-l63/2018
62Adoptado durante la g7a sesión plenaria de la comisión de Venecia (2013),
CDL-AD (2013)03t. Consuttabte en: htþs://biilyt2uptiqr 

.-.'--.- I

úír



ii
t;
tr

104 TECD[UIX-PES-053/2021

servidores p(tbticos durante las elecciones, derivados
de su control soôre el personal, Ias frnanzas y /as

asignaciones presupuestales del sector p(tblico, acceso

a instalaciones p(tblicas, asl como recursos gozados en

forma de prcstigio o presencia p(tblica que deriven de

sus posiciones como ¡eq¡esentantes electos o

seruidores pitbticos y que puedan conveftirse en

respaldo político u ofios tipos de apoyo.

Al respecto, la Sala Superior, al resolver el Juicio SUP-

JDC-903/2O15 y su acumulado, determinó que el objetivo

de tutelar la imparcialidad con que deben actuar las

personas serv¡doras públicas es que el poder público, sin

distinción alguna en cuanto a su ámbito de actividades o a

la naturaleza de su función, Gon sus recursos

económicos, humanos y materiales, influencia y

privilegio, no sea utilizado con f¡nes electorales, a fin de

salvaguardar el principio de equidad en las contiendas

electorales.

En términos del artículo 108 de la Constitución Federal, se

considerarán personas servidoras públicas las

representantes de elección popular, aquellas integrantes

del Poder Judicial de la Federación, las y los funcionarios,

las y los empleados Y, en general, toda persona que

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier

naturaleza en el Corigreso de la Unión o en la

Administración Pública Federal, así como a las personas

servidoras públicas de los organismos a los que la propia

Constitución Federal otorgue autonomía.

Para elcaso de la Ciudad de México, el párrafo primero del

artículo 5 del Código establece la prohibición para las

personas servidoras públicas de utilizar los recursos

t
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públicos que están bajo su responsabiridad para infruir en
la equidad de la contienda etectoral.

A su vez, er articuro 1s fracciones ilr y V de ra Ley procesar,
establece como infracciones por parte de ras personas
servidoras públicas dê ta Ciudad de México el
incumplimiento ar principio de imparciaridad, cuando se
afecte ra equidad en ra contienda entre ros partidos o
candidaturas y ra utirización de programas sociares y de
sus recursos con ra fina{idad de inducir o coaccionar a ra
ciudadanra para votar a favor o en contra de cuarquier
partido político o candidatura, en aras de proteger ros
principios del sufragio, previstos en er párrafo segundo de
la fracción r der artícuro 41 de ra constitución reJera¡.

Por todo e[o, resurta de especiar rerevancia evitar que
quienes aspiran a ocupar un cargo público obtengan, a
partir der uso de recursos púbricos, una ventaja indebida
en detrimento de ras demás aspirantes o contendientes, ar
realizar actos que incidan en elpensamiento deleiectorado
y que pudieran trascender en ra emisión der voto por parte
de la ciudadanía.

En ese sentido, el artícuro 134 de ra constitución Federar
tutela dos bienes jurídicos de ros sistemas democráticos: i)
la imparcialidad y la neutraridad con que deben actuar ros
servidores pribricos y ¡¡) ra equidad en ros procesos
electorales63.

æ criterio sostenido *r q sara Regionar Especiarizada en er procedimiento
Especial sancionador identificado 

"oni" 
cuuSãir"numérica sRE-psc-80/2021.

ILE'C
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Respecto al séptimo párrafo del precepto mencionado, el

propósito es claro en cuanto dispone que las y los

servidores públicos deben actuar con suma cautela,

cuidado y responsabilidad,en el uso de recursos públicos

(económicos, materiales ¡¿ humanos), que se les entregan

y disponen en el ejercicio de su encargo, es decir, que

destinen tos recurso!,rpara el fin propio del servicio

público correspondieüte.

..

Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asigþados, tiene una finalidad sustancial,

atinente a que no haya una influencia indebida por parte

de las personas servüoras públicas en la competencia que

exista entre los partiÈlos políticos.

Al respecto, si bien å alud¡do precepto constitucional hace

referencia a que lo$ recursos públicos sean utilizados sin

influir en la contiånda electoral, también es posible

desprender la exþencia que se dé una actuación

imparcial de las personas servidoras públicas, con el

objeto de que ningún partido político, candidatura o

coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el

equilibrio que debe imperar en una contienda

electoral.6a

En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que la

vulneración a la equidad e imparcialidad en la contienda

electoral está sujeta a la actualización de un supuesto

objetivo necesario, atinente a que el proceder de las

g
í1

64 SUP-JRC67812015 y SUP-JRC-S5t2018
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personas serv¡doras públicas influya en la voluntad de la
ciudadanía.65

La obligación de neutraridad como principio rector que
tiene el servicio pribrico se fundamenta, principarmente, en
la finalidad de evitar que ras personas funcionarias
públicas utilicen ros recursos humanos, materiares o
financieros a su.arcance con motivo de su encargo, para
influir en las preferencias erectorares de ra ciudadanía, ya
sea a favor o en contra de determinado partido porítico,
aspirante o candidatura.

La anterior obrigación tiene como propósito inhibir o
desalentar toda influencia que incline la balan za a favor o
en contra de determinada candidatura o que distorsione las
condiciones de equidad en ta contienda 

. erectorar, de
manera que, el principio de neutralidad exige a todas las
personas servidoras públicas que el ejercicio de sus
funciones se realice sin sesgos, en cumprimiento estricto
de la normatividad aplicable. Ello implica la prohibición a
tales servidoras de intervenir en tas efecciones de manera
directa o por medio de.otras autoridades o agentes.æ

Ahora bien, la suprema corte de Justicia de la Nación a
establecido criterios orientadores sobre tas redes sociales

6s suP-REP-163t2018

É
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de las personas del servicio público en los cuales se

destaca lo siguiente.6T

Las personas servidoras públicas ostentan un grado

mayor de notoriedad e importancia en la sociedad,

pues sus actividades son de relevancia para la

ciudadanía por el tipo de labores que desempeñan

en el ejercicio de su gestión.

Sus cuéntas personales de redes sociales adquieren

la misma relevancia pública que sus titulares,

particularmente si a través de ellas comparten

información o manifestaciones relativas a su gestión

gubernamental.

La privacidadide sus cuentas personales de redes

soòiales no puede depender únicamente de la
':.'

configuración abierta o cerrada que se elija, sino que

debe obedecer al tipo de información publicada a

través de éstas.

Las instituciones gubernamentales y las personas

servidoras públicas disponen de cuentas en redes

sociales, en .las que aprovechan sus niveles de

expansión y éxposicién para establecer un nuevo

canal de comunicación con la ciudadanía,

67 Décima Época, Tesis Aislada 2a. )(XX'tl2O19 (10a.), Semanario Judicial de la
Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo !ll, página 2331, rubro: 'REDES
soctAlEs DE Los sERvtDoREs púelrcos. LA pnorecclóH
CONSNTUCIONAL DE SUS CUENTAS PERSONALES NO PUEDE
oBEDEcERA su coNFtcuR¡cót¡ DE pRtvAcrDAD'.

Décima Época, Tesis Aislada 2a. )Q4XlYt2O19 (10a.), Semanario Judicial de la
Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo lll, página 2330, del rubro: 'REDES
soclAlEs DE Los SERVTDoRES púau¡cos. BLoQUEAR o No PERMITIR
EL ACCESO A UN USUARIO A LAS CUENTAS EN LAS QUE GOMPARTEN
ruroRuncóN RELATIvA A su cEsnói¡ eugeRNAMENTAL stN cAUsA

L,/
-L,/
{,

JUSTIFICADA, ATENTA CONTRA LOS DERECHOS
expResó¡¡ y DE AccEso A LA l¡¡roRuecÉN DE LA
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Las cuentas de redes sociales utilizadas por las
personas servidoras priblicas

información relacionada con

para

SU

compartir

geslión
gubernamental adquieren notoriedad pública y se
convierten en relevantes para el interés general.

criterios de fos quese advierte ra rerevancia de ras cuentas
en redes sociales y porque éstas adquieren otro carácter,
cuando a través de etas se comparte información o
manifestaciones relacionadas
gubernamental.

con la función

. Reglas de difusión y rendición del informe de
labores

De conformidad con ro dispuesto en er artícuro 7 fracción
XVldel Regtamento del congreso de la ciudad de México,
es obligación de las y los Diputados, presentar un informe
anual sobre el desempeño de sus labores ante las y los
ciudadanos de su distrito o circunscripción, dercuardeberá
enviar a'ra Junta de"coordinación porítica der congreso,
con una copia a la Conferencla para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, para su
publicación en la Gaceta.

Asimismo, dicho ordenamiento señara que ra rendición der
informe ante la ciudadanía podrá rearizarse en er momento
en que así ro determine cada uno de ras y ros Diputados.

oír
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Respecto a la difusión de los informes, dispone que no

podrá exceder de siete días anteriores y cinco posteriores

a la fecha en que se rindan. :

I

Gomo se expuso previamente, el artículo 134 de ia

constitución Federal en su párrafo octávo refiere los

alcances y límites de la propaganda gubernamental'

Ello al establecer qte cualquier modalidad de

comunióación social que difundan los poderes públicos, los

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración públic-a o cualquier otro ente de los tres

órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y

fines informativos, educativos o de orientación social; así

como que en ningiln caso deberá incluir nombres,

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción

personatizada de cualquier servidor públicoGs'

En el mismo sentido, el artículo 242 numeral 5 de la Ley

General, señala que para los efectos de lo dispuesto por el

párrafo octavo del artículo 1M de la constitución Federal,

el informe anual de labores o gestión de los servidores

públicos, así como los mensajes para darlos a conocer en

los medios de comunicación social, deberá ajustarse a las

siguientes reglas:

Tales preceptos disponen que, para los eJectos de lo

dispuesto en el informe anual de labores, así como los

mensajes que para darlos a conocer se difundan en los

æ Situación que también fue regulada en
y d), de la Ley General de lnstituciones y

el artículo 449 pánafo Primero,
Procedimientos Electorales.

ú
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med¡os de comunicación soc¡ar, no serán cons¡derados
como propaganda ilícita, siempre que:

o La difusión ocurra una vez al año;

' En medios con cobertura regionarconespondiente 
ar

ámbito geográfico de responsabiridad de ra persona
servidora prÍblica;

o Que no exceda de siete días anterjcjres y cinco
posteriores a la fecha en que se rinda el informe; y,. 
Y .se .realice 

dentro del periodo de campaña
electoral; y,

. En ningún 
"""o,'r" difusión de tales informes tenga

fines electorales.

Por otra parte, ra Ley de Gomunicación sociar señara en suartícuro 14 ras;regras que rigen ra difusión der informe anuarde labores o gestión de las personas serv¡Oora. OO-0,,"".,lo cual es retomado por el Código en,su artículo S.

Así' ra periodicidad de ra difusión der informe no puede
traducirse en er pretexto para enartecer ra figura o o,""nun
de la persona servidora'púbrica, dado,que ro rerevante enel ámbito de este acto gubernarnentar es,informar de
aquellos aspectos y actividades que guarden vincuración
directa e"inmediata con ra gestión púbrica- der periodo
correspondiente.

El informe debe rim*arse a rearizar un recuento der
ejercicio genuino, auténtico y verazde.ras actividades gue
se rearizaron, esto es, constituirse en cororario der acto
gubemamentar informativo y no en un foro renov* o"r"

oír
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efectuar propaganda personalizada o proponer ideologías

de impacto partidista ante la proximidad de procesos

comiciales.

En su propia dimensión, esa difusión de ningún modo

puede rebasar el plazo legalrnente previsto para ello por la

norma, porque de lo contrqrio se incurriría en transgresión

a la ley. .,r

De ahí que, la información debe estar relacionada

necesariamente con la materialización del actuar público'
iri

esto es, una verdaderdr'rendición de cuentas' porque aun

cuando puedan incluir$å datos sobre programas' planes y

proyectos correspon$entes al quehacer del servidor

; que tiene conferidas'
ptiblico conforme a laþ atribuciones

OeUÈn haberse desarrollado durante el

año motivo del infornb, o bien' ilustrar sobre los avances

úbl¡cå en ese Periodo concreto'

!i

Otra de las limitantes ímpuestas a los informes de labores

es que de ningún t$o pueden tener o conllevar fines

electorales; tampoco ihan de constituir una vía para

destacar a la persona servidora pública ni eludir la

prohibición de influir en la equidad de la competencia en el

Proceso Electoral

Debiendo evitar realizarlo durante el periodo de las

campañas electorales, toda vez que se trata de una

temporalidad en la cual es indispensable extender la

máxima protección, a efecto de blindar el Proceso

Electoral,enlatógicadealcanzarunequilibrioparatodas

ú
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las fuerzas políticas y resguardar a la sociedad de toda
influencia-

Dicha acción está relacionada a los partidos políticos, esto
es, como lo refiere el segundo pánafo det artículo 14 de la
Ley de Comunicación que refiere que en ningún caso
podrá tener fineq electorales, to que dejó clara la
prohibición a los partidos políticos de participar en modo
alguno en la rendición o difusión, det referido informe de
labores, aún cuando ta persona servidora pública haya
emanado de sus filas/ o haya sido postulado por.este.

Por cuanto hace a la función legislativa, la sala superiorOg
ha sostenido que entre los elementos inherentes a esta se
encuentra el de comunicar a la ciudadanía las actividades
y resultados que, en el seno de la legislatura, se
obtuvieron, ya que con ello se cumple uno de los objetivos
esenciales de la función representativa y,

consecuentemente, se garantiza el derecho a evaluar el

desempeño de sus representantes.

En consecuencia, la'difusión de la actividad legislativa se
puede llevar a cabo mediante diversas formas que

destaquen las funciones desempeñadas en el encargo

legislativo a favor de la ciudadanía, siempre y cuando se

cumplan ciertas condiciones establecidas en la norma y

plazos permitidos para ello.

6s SUP-RAP-75/2009 y acumulado, asf como SUP-RAP-21 0/201 2.
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Aunado a que esa difusión de ningún modo puede rebasar

el plazo legalmente previsto para ello, porque de lo
contrario se incurriría en transgresión a la ley por parte de

la persona servidora pública y de todo aquel que participe

en su difusión extemporánea.7o

Con sustento en tales directrices, el TEPJF han

establecido que de la interpretación al artículo 134 de la

Constitución Federat en relación con el 242 de la Ley

General, en lo relativo al informe de labores se puede

inferir que:

o Tales disposiciones están dirigidas a cualquier tipo

de persona (federal, estatal o munieipal);

. Las autoridades electorales federales (nacionales) y

locales, tienen el deber de velar por que tales

lineamientos no sean transgredidos;

o Que con independencia del medio de comunicación

en que se difunda la información, la valoración que

se realice para establecer si se está en presencia de

propaganda personalizada, exige verificar si

existió algún tipo de incidencia en la

competencia entre partidos políticos y
candidaturas, pues de otro modo, no es posible

establecer la transgresión de dicho precepto

constitucional en la esfera electoral.

Así, la Ley de Comunicación refrendó las directrices del

artículo 134 de la Constitución Federal, pues al estudiar las

T0Criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el SUp-REp-3/201S.

I
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infracciones que de dicho precepto regula, como lo es lautilización de recursos públicos, la promoción
personalizada o la difusión del informe de labores debe

Electoral.

De no ser así, no existe base sórida para justificar que ras
autoridades electorales se pronuncien directamente sobre
la acreditación de una fâita ni sobre de ra ,roonr"oiridad
de las personas probables infractoras, pues en su caso,
ello corresponde a o,,as autoridades, según er amu¡to
material en el que tenga trascendencia.

Por to que ras autoridades erectorates, únicamente podrán
tener ra posibiridad de, * ., caso, darvista a ra autoridad
que estime competente para el conocimiento de los
hechos.

Ahora bien, en atenci'n a que la vulneración a los
principros y varores tutelados en er precepto constitucionar
aludido,'es süsceptibre de materiarizarse a través de
diversos mecanismos de comunicación con diferentes
alcances, dimensión y final'ad informativa, es preciso
que la varoración se rearice respecto de ros actos u
omisiones que a través de ellos se desplieguen.

Esto es, atendiendo su forma de operatividad, su dinámica
de funcionamiento y ras particuraridades que cada uno de
ellos reviste.

úírq
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Al respecto, se destaca que el uso del lnternet ha

posibilitado que a través de páginas oficiales o personales

se difunda información vinculada a la actividad

gubernamental dentro del contexto de la libertad de

expresión, lo que ha permitido a las personas usuarias una

comunicación instantánea, rápida y efectiva' esto es con

más intercomunicaciÓ¡ en tiempo real'

La Sala Superior, al resolver los juicios SUP-REP-

il2t2015 y SUPJRC-168/2016' estableció algunas

consideracionessobrelascaracterísticasdelasredes

sociales, a saber:

o La influencia de las redes sociales como un factor

real y creciente, cuya influencia cada día es mayor'

oDeacuerdoconeiinforme,,Perspectivasdesdee/

barómetrode /as Américas 201g"el uso de las redes

socialesconfinespolíticosenlasAméricasesun

complementopositivoalasformasconvencionales

de ParticiPación Política'

. Se entiende como red social el servicio que prevé

herramientasparaconstruirvínculosentrepersonas,

la cual implica un servicio en el que cada usuario

puede tener su propio perfil y generar vínculos con

'otros 
usuarios.

. Existen diferentes tipos de redes sociales:

- Genéricas: Son las más comunes, pues su

enfoque es más amplio y generalizado'

U)
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- Profesionales: Sus miembros se relacionan en
función de su actividad profesional.

- Temáticas: Unen a las personas a partir de un
tema específico.

o Las redes sociares requieren de una interacción
deliberada y consciente, que se desenvuelve en un
plano multidireccional entre sus diversas personas
usuarias para mantener activa la estructura de
comunicación, 

¡ra que es mediante la manifestación
de voluntad e interéS particular de las personas
usuarias de compartir o buscar cierto tipo de
información, como de participar en una discusión,
grupo o comunidad virtual determinados, lo que
contribuye de manera decisiva en la generación
dinámica del contenido y en la subsecuente
formación de un diálogo abierto, indiscriminado e
imprevisible.

' Las características de ras redes sociares como un
medio que posibilita el ejercicio cada vez más
democrático, abierto, pluraly expansivo de la libertad
de expresión, provoca que la postura que se adopte
en torno a cualquier medida que pueda impactarlas,
deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la
libie y genuina interacción entre las personas
usuarias, como parte de su derecho humano a la
libertad de expresión.

r
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EncuantoaTwitteryFacebook,laSalaSuperiorha
destacado que son medios de comunicación que permiten'

crear comunidades de personas usuarias interconectadas,

quecomparteninteresescomunes,característicasqueha

asimilado a las de unâ rred social, pero también ha

resaltado que el contenido creado por éstas puede ser

visto de forma abierta por cualquiera, característica que es

identificable como algo propio de un blog71'

Porello,elfuncionamientodedichasredessociales,
permite que cada persona usuaria "pueda seguit'' a otras y

a su vez que pueda ser "seguida" por estas' sin que

necesariamenteguardealgúnvínculopersonalcondichas

personas más allá del propio de la red social' De ahí que

las personas pueddn ver inmediatamente los mensajes

publicadosenaquellascuentasque..siguen''yatravésde

búsquedas específicas en la red social, acceder a aquellos

a quienes no siguen

Loquepermiteconcebirquesetrataderedessocialesde

tipo genérico, a través de la cual las personas comparten

información en tiempo real, a través de lo que se ha

denominado microblogging, es decir, mensajes cortos los

cuales pueden ser vistos por otros usuarios'

'

En ese sentido, la información es horizontal, permite

comunicación directa e indirecta entre las personas

usuarias, la cual se difunde de manera espontánea a

7r Se conoce como blog al sitio web en el que se va publicando contenido eada

cierto tiempo en forma de artfculos (también llamados post) ordenados Por fecha

de publicación, así el artlculo de más reciente publicación aParecerá Primero.

z-/",.3
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efecto de que cada quien difunda sus ideas u opiniones,
así como información obtenida de argún víncuro externo a
la red social, el cual puede .", bb¡"to de intercambio o
debate entre las personas usuarias o no.

Por ello, para la sala superior, estas características
generan una serie de presunciones en er sentido de que
los mensajes difundidos son expresiones espontáneas
que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien
las difunde, ro cuar es rerevante para determinar si una
conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia,
genera ra responsabiridad de ras personas impricadas, o si
por el contrario se trata de conductas amparadas por ra
libertad de expresión.

Lo anterior encuentra sustento en er criterio contenido en
la Jurisprudencia 17t2016 der rubro: "TNTERNET. DEBE
TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES
PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDJO"72.

En la que se sostiene, que ar momento de anarizar ras
conductas posibremente infractoras de ra normativa
electoral respecto de expresiones difundidas en rnternet,
en el contexto de un proceso Erectorar, se deben tomar en
cuenta las particuraridades der medio, a fin de propiciar ras
protección especiar de ra ribertad de expresión, toda vez
que el lnternet tiene una configuración especial y distinto

:gacgta_dg Jurisprudencia y Tesis en materia electoret, Tribunal ElectoratdelPoder Judiciar de ra Federac'ión, Rnos, ñuréio ra, zoib, öãõi"ä"-äãîä
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diseño de otros medios.de comunicación como lo es Ia

radio, la televisión y los periódicos

De igual forma, lå sala superior ha estimado que cuando

la persona usuaria tiene una calidad específica, al ser

aspirante, precandidatura o candidatura' por lo que sus

expresiones deben ser analizadas, para establecer quándo

está externando opin¡ones o cuándo esta, con sus

publicaciones, persig¡.riendo fines relacionados con sus

propias aspiracionesa una precandidatura o candidatura o

algún cargo de eleceión popular, a partir de lo cual será

posible analizar. si se incumple alguna obligación o

viola alguna prohibición en materia electoral, por estar

incidiendo en el Proceso Electoral.

. lnterés super{or de la niñez

De conformidad cbn los artículos 1" y 4" párrafo noveno de

la constitución Fêderal, 3 de la convención sobre los

Derechos del Niño, 78 fracción l, en relación con el 76

segundo párrafo de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, el interés superior de los

niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de

estos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser

considerados comO criterios rectores para la elaboración

de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes

relativos a su vida.

Así, la Constitución Federal en su artículo 4, pánafo 9,

establece la obligación de velar por el interés superior de

fl/
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la niñez y garantizar de manera plena los derechos de lainfancia.

Por su parte, er artícuto 1g de ra convención Americana
sobre Dereclios Humanos estabrece que toda niña, niño yadorescente tiene derecho a ras medidas de protección
gue su condición de menor requiere por parte de su famiria,
de ia sociedad y del Estado.

Así, conforme al mandato contenido en el artículo lo de laconstitución Federar, er Estado Mexicano, a través de susinst*uciones, autoridades y tribunates de todo orden, estáconstreñido, en virtud de dichas normativas
convencionares, a tener como consideración primordiar
el respeto ar interés superior de ra niñez como pr:incipio
potenciador de ros derechos humanos fundamentares detos niñps, niñas y adorescentes, a través ;;;:pción
de las medidas necesarias para asegurar,;;;;;
su protección y efectividad.

Principio que a su vez es recogido por el pánafo g delartícuro 40 de ra constitución Federar y por ¡o, 
"rtirro. zfracción t' 6 fracción r y 1g de ra Ley Generar de rosDerechos de las Niñas, Niños y O0""."**r, que

establecen como obligación primordial de todos los
órganos jurisdiccionares, autoridades administrativas y
órganos regisrativos, tomar en cuenta er interés superior
de la niñez, mismo que deberá prevalecer en todas
aquellas decisiones que involucren a niñas, niños y
adolescentes, incruso cuando se presenten diferentes

|,.
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interpretaciones, en la que se elegirá la que lo satisfaga de

manera más efectiva (principio pro infante\'

Dentro de los derechos de la niñez se encuentra el de la

imagen de las niñas, niños y adolescentes' elcual a su vez

seencuentravincu.ladoalderechoalaintimidadyalhonor'

entre otros, inherentes a su personalidad' los cuales

pueden resultar eventuâlmente vulnerados a través 0".l'

difusión de su imagen en los medios de comunlcaclon

social.
,:i

JurigPrudencia 5t2O17, de rubro:

POTíNCN ELECTORAL. REQUISITOS

CUMPLIRSE GUANDO SE

DE NIÑOS, ' NIÑAS Y

Sala SuPerior ha deterrninado que

político-electoral se recurre a

menores de edad como recurso

Conforme la

"PROPAGANDA

MÍNIMOS QUE

DIFUNDAN I

si en la

,la

imágenes de

propagandístico, 'üeben cumplirse ciertos requisitos
ä.

mínimos para g$rantizar sus derechos' como el

consentimiento po{ escrito o cualquier otro medio de

quienes ejerzan la,rpatria potestad o tutela' así como la

opinión de la niña, niño o adolescente en función de la

edad y la madutezTa:",

En el mismo sentido,"el TEPJF ha concluido que cuando

en Ia propaganda político-electoral' independientemente si

73 Consultable en la
Tribr.¡nal Electoral del
pp. 19 Y 20.
74 SUP-REP-5/2019.

Gaceta de JurisPrudencia Y Tesis en Materia Electoral,

Año 10, Nrlmero 20'20'l7,

.": j

n(,
g
r$

Poder Judicial de la FederaciÓn'
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es de manera directa o incidentar, aparezcan menores de
dieciocho años de edad, er partido porítico deberá recabar
por escrito er consentimiento de quien ejerza ra patria
potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el
mismo, deberá difuminar, ocurtar o hacer irreconocibre ra
imagen, ta voz o cuarquier otro dato que haga identificabre
a los niños, niñas o adotescentes, a fin de salvaguardar su
imagen, y por ende, su derecho a la intimidadTs.

Acorde con tar obrigacìón, er rnstituto Nacionar Erectorar
emitió los Lineamientos para ra protección de ros derechos
de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda
y mensajes erectorares, en ros que se prevé ra obrigación
de los partidos poríticos de obtener er consentimiento de
los pgdres o de quienes ejercen la patria potestad, así
como la opinión informada del menor, en los casos en tos
que se utilice en su propaganda política y/o erectorar ra
imagen de niñas, niños y/o adolescentes.

Tales lineamientos son de aplicación general y de
obseryancia obligatoria, entre otros, pa'a partidos poríticos
y candidaturas.

Las y los sujetos obligados deberán ajustar sus actos
de prgpaganda poríticq-erectorar o mensajes a través de
radio, televisión, medios impresos redes sociales,
cualquier plataforma digital u otros en el uso de las
tecnologías de la información y comunicaciones, en el

75 VéASC IA TESiS XXIX2OIS: "PROPAGANOE PO¡-ÍNCA Y ELECTORAL.
CUANDO APAREZCAN IIENORES.STN EL GONSËNTIMIENTO OC:OUICN
EJERZA t-A pATRtA.POTESTAD O TUTELA, SE Oe-eE-Htcen
IRRECONOCIBLE SU IiIAGEN'.

úír
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caso que aparezcan niñas, niños o adolescentes, durante

el ejercicio de sus actividades ordinarias y los procesos

electorales como lo son actos políticos, actos de

precampaña o campaña en el territorio nacional, velando

por el interés superior de la niñez

Dado que la utilización de niñas, niños y adolescentes en

la propaganda político-electoral implica un riesgo

potencial de asociar ã tales infantes con una

determinada preferencia ideológica, además se

arriesga su imagen, honra o reputación en su ambiente

escolar o social Y, For supuesto, en su futuro, pues al

llegar a la vida addta pueden no aprobar la ideología

potítica con la cualfueron identificados en su infancia'

't.

Una primera actuación para garantizar que no se presenta

alguna situación de'riesgo, es que se cuente con la plena

certeza de que se otorgó el consentimiento parental o,

en su caso, de los tutores o de quienes eierzan la patria

potestad, en torno a su participación en la propaganda

político-electoral.

De conformidad con el numeral 5 de los citados

Lineamientos, las niñas, niños o adolescentes que

aparecen en la propaganda político-electoral y en los

mensajes de las autoridades electorales, lo hacen de

forma directa o incidental.

Se considera directa cuando la imagen , voz ylo cualquier

otro dato que haga identificable al niño, niña o adolescente

es exhibido con el propósito de que forme parte central de

/")
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la propaganda porítico-erectorar o mensajes, o der contexto
de estos

En cambio, ra aparición es incidentarcuando ra imagen y/o
cualquier otro dato que hace identificable al niño, niña o
adolescente, es exhibido de manera referencial en la
propaganda o mensajes etectorares, sin er propósito de
que sea parte del mensaje y contexto de esta.

En ese marco, el numeral 14 de los Lineamientos
establece que, en el supuesto de exhibición incidental de
menores en la propaganda polftico-electoral, y ante la falta
del consentimiento de ra madre y/o der padre, de quien
ejerce la patria potestad, der tutor o, en su caso, ra
autoridad que lo supla, se deberá de difuminar, ocultar o
hacer irreconocibre ra imagen, ra voz o cuarquier otro dato
que haga identificable al menor de edad, garantizando la
máxima protección de su dignidad y derechos.

Bajo esa directriz clara de protección a la infancia, cuando
en la difusión de cuarquier tipo, de pubricidad porítico-
electoral, se utilice ta imagen de niños, niñas y
adolescentes será necesario, con er fin de protegerros,
contar, al menos, con:

o El consentimiento pleno e idóneo de papá y mamá, o
de quienes ejerzan la patr:ia potestad, junto con el
elemento que acredite su vínculo con la o el menor de
edad o adotescente.

I
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. La anotac¡ón de papá y mamá, o de quienes ejerzan la

patria potestad que conoce el propósito, las

características, los riesgos, el alcance, la

temporalidad, la forma de transmisión (en. vivo o no), el

medio de difusión y el contenido de la propaganda

político-electoral.

De conformidad con lo 
$isPuesto 

en los numerales 5,7 y

14 de los Lineamientos, se advierte que la normativa

aplicable reconoce dos formas en que las niñas, niños y

adolescentes pueden aparecer en la propaganda político-

electoral y en los mensajes de las autoridades electorales,

es decir:

a) La aparición * una persona menor de edad en un

promocional sêrá directa, cuando la imagen , vozylo

cualquier otrodato que haga identificable a la niña,

niño o adoleseente sea exhibida con el propósito de

que forme pqfe central de la propaganda político-

electoral o mç{nsajes, o del contexto de estos'
';1

b) La aparición {e un o una menor en un promocional

será incidentaü cuando la imagen y/o cualquier otro

dato que haÖe identificable a la niña, niño o

adolescente, si¡a exhibida de manera referencial en
,:

la propagandá, o mensajes electorales sin el

propósito de

de esta.

guÇ sea parte del mensaje y contexto
,I

i,

lV. Gaso concreto
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Este Tribunar Erectorar considera que a partir de ras
pruebas que obran en el expediente, el marco normativo
expuesto y el contexto en que se realizaron los hechos
denunciados, son inexistentes ras infracciones que re
atribuyen a las personas probables responsables. como
se explica

La comisión determinó iniciar ros procedimientos 
contra

Patricia Aceves, en su caridad de Arcardesa de Trarpanpor ra probabre comisión de actos anticipados deprecampaña y campaña, promoción personalizada, uso
indebido de recursos prlbricos y vurneración a ras regras derendición de informes de rabores y ar interés superior de raniñez. 

;

Eto' por diversas pubricaciones en ros perfires ,Asuntos
Jurídicos y de Gobiernoo; ,Alcaldia 

Tlalpan,,, patricia
Aceves pastrana" y,@patl?ceves,,de Facebook y Twitter,
en er portar oficiar de rnternet de ra Arcardía de Ttarpan, así
como por ra distribución de,ejemprares tipo ,,Gaceta,,, 

una
publicación del suplemento denominado,,pubtimetro,, y por
ra corocación y exhibición de siete ronas constatadas
dentro de la demarcación de dicha Alcaldía.

Publicaciones'en ras que ,up,r".t"rente se difunde su
segundo informe de rabores como Arcardesa de Trarpan
promocionando de manera indebida su nombre, imagen,
logros y actividades.

Y en. la "Gaceta', además se advertía la imagen de
personas menores de edad.

(
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AMORENA,seleatribuyeronlaactualizacióndelaS
infracciones relativas a actos anticipados de campaña e

incumplimiento a las reglas para la difusión del

informe de labores.

Portrespublicacionesrealizadasporelusuario..Morena

Tlalpan" de Facebook, exhibidas los días dieciséis'

veintiuno y veinticuatro de noviembre' erì las que

presuntamente se observaba la entrega de propaganda

impresa relativa al ,fsegundo informe de gobierno de

Patricia Aceves.

,í
El lnstituto Electorål

perfiles "Asuntos .ii¡rí
,Ì,

consideró que al advertir que los

dicos y de Gobierno en TlalPan" Y

Facebook Y la Página oficial de

Tlalpan eran diseñados,

por la Dirección de

decir contra la Directora de

Jefe de Unidad de Gomunicación,

Comunicación de la Alcaldía Tlalpan, a través de su

Jefatura de Departamental de Comunicación'76

Así, al tener i sobre su ParticiPación determinó

iniciar los Procedirnientos contra Ias Personas titulares de

"Alcaldía

lnternet de la

actualizados Y

dichos cargos,

Comunicación Y

por la probable

E:
et

oomisión de actos de Promoción

personalizadayusoindebidoderecursospúblicospara

beneficiar a Patricia AcPves

Caberreiterar,que,enelcaso,setieneporacreditado:

76 Conforme a su Manual Administrativo, según lo razonÓ la Comisión.

R
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Que elveintiocho de noviembre la Alcaldesa de
Tlalpan rindió su segundo informe de labores.
La calidad de las personas serv¡doras públicas,
Patricia Aceves, Alcaldesa; Anhely Eunice Aguirre
Bahena y Luis Alejandro Abrego Alcántara, en su
carácter de personas titulares de la Dirección de
Comunicación Social y de la Jefatura de.Unidad
Departamental de Comunicación, ambas
personas de la Alcaldía Tlalpan.

La existencia de veintisiete publicaciones, (tres)
en el perfil "Asuntos Jurídicos y de Gobierno en
Tlalpan'; (siete) en elde,Alcaldía Tlalpan,,; (once)
en el de "Patricia Aceves pastrana,,; (tres) del
perfil de "Morena Tlalpan,,, dichos perfiles
corresponden a Facebook y (una) publicación del
usuario @patiaoeves de Twitterasí como (una) de
la página oficial de lnternet de la Alcaldía Tlalpan
y otra (una) publicación digital del periódico
"Publimetro".

Una publicación impresa tipo ,,Gaceta,,, 
con

contenido alusivo ya sea al segundo informe de
labores y a diversas acciones cotidianas de la
citada Alcaldía.

Se constató la.exhibición de siete lonas ubicadas
en la demarcación Tlalpan, que contenía texto
alusivo al segundo informe de labores de ta

Alcaldesa

La aparición de personas menores de edad en la
publicación impresa tipo "Gaceta',.

o

o
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con base en lo expuesto ¡f,acorde con el marco normativo,

se analizarán las infracìciones atribuidas a las personas

probables responsables, en el siguiente orden: A' Actos

anticipados de precampaña y campaña, B. Promoción

personalizada, C. Uso indebido de recursos públicos, D'

vulneración a las reglas que rigen la difusión del informe

de labores, y E. vulneración al interés superior de la niñez.

A. Actos anticipados de precampaña y campaña

Este Tribunal Eledoral, estudiará sise actualizan los actos

anticipados de precampaña y campaña atribuidos a

Patricia Aceves ¡¡ a MORENA.

Para el análisis de esta infracción, se analizarán las
.:

veintisiete publicaciones digitales, es decir la totalidad que

fueron alojadas, en los perfiles "Asuntos Jurídicos y de

Gobierno en Tlalpan" (tres); "Alcaldía Tlalpan" (siete);

"Patricia Aceves Pastrana" (once); "Morena Tlalpan" (tres)

de la red social Facebook y del usuario @patiaceves de

Twitter (una), así como el contenido denunciado de la

página oficial de lnternet de la Alcaldía Tlalpan (una) y la

publicación del "Publimetro" (una).

En el mismo sentido, se analizará la "Gaceta", así como las

siete lonas constatadas dentro de la citada demarcaciÓn

territorial.

Lo cual se hará conforme el criterio establecido por el

TEPJF en la resolución del expediente SUPJRC-

228t2016.
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En tares términos, se revisarásien ra especie se actuarizan
los actos anticipados de precampaña y campaña a la
luz de los elementos temporal, personal y subjejivoTT.

- Elemento personal

Este elemento se refiere a que los actos de precampaña y
campaña son susceptibres de ser rearizados por ros
partidos poríticos, miritantes, aspirantes, precandioaturas y
candíídaturas, es decir, atiende a ra caridad o naturareza der
sujeto que puede ser infractor de ra normativa erectorar.

En er caso' no obra constancia arguna en er expediente
que acredite que patricia Aceves hubiese contendido como
precandidata o candidata a argún puesto de erección en er
P¡.oceso Electoral Local,2O2O-202I .

sin embargo, se considera que este eremento se acredita
porque ar momento en gue ocunieron ros hechos patricia
Aceves ostentaba el cargo de Alcaldesa en Tlalpan, lo que
la coloca como posibre sujeta infractora de ra conducta en
estudio.

Además, que en ar momento en que ocurrieron ros hechos
denunciados, patricia Aceves como Arcardesa en Trarpan
tenía la posibilidad de reelegirse.

z En er entendido de oue, si cuarquiera de estos erementos no se acredita, no esposibte esrabtecer ta eiistencia ojt"ì Ltã"ãloî. '

É
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Lo anterior es consistente con el criterio asumido en las

resoluciones emitidas por este Tribunalen los expedientes

TEGDMX-PES-023/ 2021 v TECDMX-PES-026/2021'

En el mismo sentido, se actu,aliza el presente elemento por
I.

loquehaceaMoRENAalconsistirenunpartidopolítico,

el cuál sí participó en la contienda electoral local'

:
- Elemento temporål

,i.:

Esteserefierealperiodoenelcualocurrenlosactos,es

decir, a que estos te$gan verificativo antes del inicio

formal del Proceso Eiectoral en la Giudad de México

2O2O-2021, y con $tlo, anterior al inicio de las

precampañas o ae r$ campañas como la característica

primordial para la 
"offir,""ión 

de tal infracción'

Al respecto, tal ercmårto se tiene por acreditado' al ser

un hecho notorio que dt Proceso Electoral 2o2O-2O21inició

el once de sePtiembre.

Que el periodo de precampañas para Diputaciones

locales, Alcaldías yl Concejalías de las dieciséis

demarcaciones territorîales dio inicio el veintitrés de

diciembre y que conclu¡¡ó eltreinta y uno de enero de dos

milveintiuno.

Mientras que el periodo de campaña comprendió del

cuatro de abril al dos de junio de dos mil veintiuno'

Como se observa:

çÇ
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4de
at'2 de

de

La_ difusión rrgl segundo Del. 23 de Del
llorme de labores de diciembre al abrilP.a!!cia Aceves se reatizó gi d" ãn"ä junio
el28 de noviembre die2021 ZO21

Las publicaciones
denunciadas en Facebooky Twitter se realizaron
desde el 28 de octubre
hasta el28 de noviembre

La difusión del informe de
labores en el portal oficial
de lntemet de la Alcaldla
Tlalpan fue el 2g de
noviembre

La exhibición de las siete
lonas dênùneiadas, fueron
constatadas en la
inspección üevada a cabo
el 19 de diciembre

Se difundió la.Gaceta,
denominada "2 SEGUNDO
AÑO DE GOBIERNO EI28
de noviembre

Lo que pone de manifiesto que la difusión de las conductas
denunciadas se dio con anterioridad ar per¡odo de
precampañas y de campaña.

De ahí que se tenga por actuatizado el elemento
temporal.

- Elemento subjetivo

conforme a lo discernido por la sala superior del rEpJF,
para el análisis de este elemento debe analizarse cuál es
la finalidad de los actos, entendidos como aquellos que

cont¡enen un llamado expreso al volo en contra o a favor

eír



li

134 TECDMX-PES-053/2021

de una candidatura, precandidatgra o un partido, o

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para

contender en un Proceso Electoral.

Asimismo, se reitera que la Sala Superior ha sostenido que

tas manifestaciones explícitas o unívocas e

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción

electoral, pueden llegar a configurar actos anticipados

de precampaña y campaña, siempre que trasciendan al

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su

contexto, puedan afectar la equidad en la contiendaTs'

De ahí que, para estar en aptitud de concluir que una

expresión o mensaje actualiza un supuesto prohibido por

la ley, en especial el elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña y campaña, se debe verificar

si las publicaciones cuestionadas llevan implícito un

llamamiento atvoto o un mensaje en apoyo a cierta opción

política o en contra de otra, o la presentación.de una

posi ble plataforma electoral.

Bajo ese esquema, se concluye que este elemento no se

actualiza, ya que, de los elementos de prueba que han

sido analizados de manera previa, no es posible advertir,

al menos en un mínimo grado, la concurrencia de

expresiones mediante las cuales, de forma manifiesta y

directa mediante las conductas denunciadas, ni la

78 Véase la Jurisprudencia 412018, de rubro: 'ACTOS ANT¡CIPADOS DE
pRecnuprña o ceupeñt. PARAAcREDFAR EL ELEIIENTo SUBJET¡vo
sE REQUIERE euE EL MENsAJE sEA explícro o lneouívoco
REspEcro A su FINALIDAD ELEcToRAL (LEGtsLAc¡ÓN oel EsrADo DE
uÉxrco Y stinlAREsf.
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Alcardesa niM.RENA rearizarorr argrÍn ,amado arsufragio
en favor o en contra de determinada fueaa erectorar,
precandidatura o candidatura alguna.

Es así, porque a consideración de este Tribunat Erectorar,
a las frases y datos contenidos en ras pubricaciones en
Twitter, Facebook, así como en el portal de lnternet de la
Alcaldía Tlalpan, en las lonas y en la publicación impresa
tipo "gaceta", no se rå puede atribuir un significado
inequívoco que imprique un ilamado arvoto.

Como se observa en los siguientes cuadros:

usuARto "elcelola rLRLpANo, De ,F.ACEBOOK

ot1

1Af2020

21t11n020

23t11tð2o

.:,üil"j[i,rffi 
pribricas

l-!ej9ram99 ta infræstructura en 74escuelas públicas, en la que se repereron
módulos sanitarios, escaleras de' 

- -'-''"
:lepe.lc¡a, se instialaron rampas y
arcotechos, enhe otras accionäs. 

,

¡Çonócelas!"

t&i#i:{üîl'itlT[:;.x"åi;rji?j,"social -#Reforestación 
en Suelo de ' -"'-"'-

çonservación', la Alcaldía otorgó apoyos
económicos a productores oe ¿lr¡olbs,oe
ÍI_"]'9"9. Si deseas adquirir rnð,ä --
rmportante que revises su certificación por la#coNAFOR. Duranre los años ;oö,ió;;
la Alcaldía.Ialpan ha buscado ¡mpuÉ"ri" 

-
conserveción y protección ¿e ros Ëosãuei atfv.é: de apoyos económicos 

" 
piðoüJtãiä

de árboles de navidad para el
establecimiento y et mantenimiento depEntec¡ones forestales comerciales.
#CultivandoFuturo
rcuhþrndo piz y Culþra

Propaganda
relativa a hs
act¡v¡dades de la
Alcaldía Talpan

No se adv¡erte
alguna referencia
en materia
electoral.

Ni tampoco algrln
llamado expreso
al voto en contra
o a favor de una
candidatura,
precandidatura o
un partido, o
expresiones
solicitando
cualquier tipo de
apoyo pafa
contender en el
Proceso Electoral
2020-2021.

ú
í1

Cor. iûxto

-f 
er I ii, 3 ,¡ ¡_r,11;] ¡;r¡-r';.,

.eatì.ì l:
U l)l:lì¿it Ì()iì
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24t111Ð20

21/11nO20

2N1112020

FACEBOOK

28t1

07t1112020

16t1112020

A ¡Conoce las #AccionesQueProtegen a.la

;ñ;ããá ; E51s edo año de sob¡emo'
:,i* il¡"¡* c" t*ab¡litac¡ón en lâ al€ldla no peran!

La DirecciÓn General de Obrasy Desanollo

uiuãno reatizan trabajos en los arcos

ubicados en el centro de nuestra

demarcacron' B
fl.Jn¡desYEncomunktad

En la Alcaldia TlalPan decimos NO a

"u"lqu¡o 
t¡po de violencia hacià ¡u.t9res. 

y

ñ¡nãl- rvr"nãna arrancemos los'16 días de

;;titú; para sesuir trabaiarylg por esta

causa. iSigue la transmisiÓn! -' '25 de

;]ä|ËO1 1 :oo horas .!re ¡toto¡"
Tleloan"
"Þ¿ ï s¡gu¡¿¡o Prn l' comunldld

Àpara protegerte a ti y a-lacomunidad' el

gobiernó oe È Dra' Patricia Acevgl Pastrana

ãupU.O el presupuesto e¡ #segu1{ad' Como

nunca antes, se invirtió dirás de-177 millones

de pesos en más elementos policlacos y

mlior equ¡paoos' ¡Estas lon 13"-,-^

#AccionesQueProtegen! Conócelas en:

frttp:fwwl'tf 
"¡p"n 

i¿-*' gob'mlsegu ndo-

informedegobiemoF

USUARIO 'ASUNTOS JURIDICOSJ Y DE GOBIERNO EN TLALPAN' EN

de En las tres
publ¡caciones se
advierte que la
propaganda
tiene como
finalidad ditundir
las actividades
semanales
realizadas Por la

Alcaldía TlalPan.

No se advierte
alguna referencia
en materia
electoral.

Ni tamPoco
algún llamado
expreso al voto
en contra o a
favor de una
candidatura,
precandidatura o
un partido, o
expresiones
solicitando
cualquier tiPo de
apoyo para
contender en el

Tlalpan'

Corrtexto
T'. ,'- ':: ' r-ttl I rcal;oll

Fecha iir
rtb licaclcr.l

q

/l)
l-.
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Proceso
Electoral2020-
2021.

USUARIO "PATRICIA ACEVES. EN FACEBOOK

03t1 "loEn la

10t11t2020

17t11t2020

18t11t2020

18t11t2020

z?/ll12020

2it11t2020

1l9l:r.nos.a.las mujeres, niñas y niños
contE¡ le violencia de género. En casoqe. necesitar asesorla jurldica o
ostcotóg¡ce puedes llamar a la
utrecc¡ón de Fomento a la Equidad de
:r-e¡-ero e tgualdad Sustantiva,"al 55
5483 1500 ext. 5925.
#UnidasyEnComunidad"
:.99ro me comprometf durante mi
untma visit¡a a la Escuela primaria Rlo
Henuco, cle la colonia Toriello Guena,
:: ,1lïlryó con ta apticación de pintura
en tas áreas que neces¡taban de êsta 

-

arencton, para el adecuado
mantenimiento de este centro de
estudios. #CultivandoComunidad,
'Mañana acompáñame 

" 
iã----

Comparecencia ante la Comisión derresupuesto y Cuenta prÍblica del
uongreso de la Ciudad de México. La
transmisión será en mi cuenta de:
Facebook, a,las 11:00 a.,m.,"En cumplimiento con la lev. 'f,ou

comparecf ante la Gomisién dåPresupuesto y Cuenta prÍblica del
:?19f9"o de ta ciuded de México, pararnlormar sobre el avance . del
¡lesuPuesto otorgado a Alcaldla Tlalpanpara este 2020, asimismo presentè hpropuesta 2021.
En comunidad seguimos avanzando
con.nuestro proyecto para transformar
le^alcaldía más grande y bella de la
rcDMX.'
'#En vivo Hoy me presento ante la
Comisión de presupuesto y Cuenta
Priblica del Congreso Oe È CiuCa¿ ¿e
México para cumplir con mi
comparecencia. Aquf la transmisión.
#CultivandoComu nided'
"¡En la Alcaldía Tlalpan no estás sola!¡t
Seguimos trabajando para impulsar
acciones que eradiquen la vioþnäia de
gênero de nuestra demarcación. En
caso de necesitiar asesorfa jurídica o
psicológica comunfcate a la 

-Dirección

de Fomento a la Equidad de Género e
lgualdad Sustantiva al SSS483ISOO ext.5925, ahf podrán orientarte.
#CultivandoGomunidad"
"Con la comunidad de la colonía
Rómulo Sánchez supervisamos el

Propaganda relativa a
actividades cotidianas
de la Alcaldla Talpan

No se advierte alguna
reterenc¡a en materia
electoral.

Ni tampoco, aloún
llamado expreso al
voto en contra o a favor
de una candidatura,
precandídatura o un
partido, o expresiones
solicitando cualouier
tipo de apoyo öaracontender en elProceso Electoral
2020-2021.

t.

ú
íl
(j

Colte;<io
cxtO al(; l.¡ :rL;blt:;.lciclrI

Fecha cie
blicacróir
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"Proyecto Comunitario" que se lleva a

cabò para mejorar nuestros espácios
públicos, gracias al programa social
;'Cult¡vando Comunidad con la

23t1112020
2511112020..

mi 2o.

a las

Protegen
con la.

2811 1l2O2O '2do

llama de

USUARIO "@Patiaceves' EN TWTTER

Participación Ciudadana
#Cult¡vandoComunidad"

esperenza
qultivando

Pr:opaganda relativa al

2do. informe de
laboros

referencia en materia

Ni tampoco algún
llamado expreso al
voto en contra o a f;avor

de una candidatura'
precandidatura o un
partido, o exPresiones
solicitando cualquier
tipo de apoyo Para
contender en el
Proceso Electoral
2020-2021.

r2do. lnforme de
labores

No se advierte alguna
referencia en materia
electoral.

Ni tamPoco algún
llamado expreso al

2020"';l

transformando

pensesy e gran

Tlalpanl'

voto en contra o a favor
de una candidatura'
precendidatura o un
partido, o exPresiones
solicitando cualquier
tipo de apoyo Para
contender en el' Proceso Electoral
2020-2021.

2do.

PÁGINA OFICIAL DE INTERNET DE LA ALCALDíA TLALPAN

de labores

OUE PROTEGEN
No se advierte alguna referencia' en:materia'electoral.

COMUNIDAD. DRA.
PATRICIAACEVES

,,1.

.L /'

Contexto

2

Texto de la Publ icaciónFecha de
ublicación

Fecha de Texto de la publicacion Contexto

(f\

DÛ?
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Publicación impresa

De los cuadros anteriores, sê desprende que las
publicaciones denunciadas versan sobre dos aspectos: 1)
Las actividades que reflizaba de rnanera cotidiana la
Afcaldía Tlalpan (tres pufJlicaciones); y 2) Las relativas a
difundir el segundo infonne de tabores de patricia Aceves,
como Alcaidesa de ta citada demarcación territorial

' sin embargo, en ambos tþos de contenido no se advierte
alguna referencia en materia electoral, ni algún llamado

expreso al voto en contra o a favor de una candidatura,

precandidatura o un partido, o expresiones solicitando

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso

Electoral 2020-2021.

Puesto que el contenido de las conductas denunciadas, se

refieren a frases e im'ágenes sobre tabores de acciones de

gobierno y al segundo informe de labores de patricia

Aceves, que se colocan dentro delámbito de permisibilidad

t.... ' B

h,LÊc

llr
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que le asistía como Alcaldesa, al llevarse a cabo dentro de

la demarcación territorial enlá que fue electa.

Ya que, en efecto, del contenido de los elementos

controvertidos, las imágenes y textos tienen que ver con el

segundo informe de labores del probable responsable y

coir actividades ordinarias de la Alcaldía.

USUARIO'MORENA DE FACEBOOK

16t11t2020 entusiasmo y relativa a
del usuariocon la #4T se actividades

llevaron a cabo diferentes . Morena Tlalpan

brioadas en los oueblos de

*rL'ryo. Qtt eqciag a todas r [H;"f*':f" ;y,:li:
tedos los que este fin de semana Lìåätãäîparticiparon en la brigada masiva

21t11t2020

24t1',U2020

por la 4T. {ì,'
{hgl ot" de hoy se realizaron
diferentes brigadas en huestra
alcaldíà para seguir fortaleciendo
los fabajos de la #4T. ¡t/
¡Juntos seguimos trabajando por
la Cuarta Transformación! t'
#MorenaTlalpan'
*ert" Rn de semana se llevaron
a cabo diferentes brigadas en
nuestra alcaldla con el objetivo
de fortalecer, cooperar y seguir
contribuyendo en los trabajos de
le cuaila Transformac¡ón. f{
(R Desde #MorenaTlalpan
agradecemos a todas y todos lo
que re@nieron las calles de la
alcaldfa para llevar el mensaje de
la 4T a los hogares. ¡Amor con

Amorse'paga! b'

Ni tampoco algún llamado
expreso al voto en contra
o a favor de una
candidatura,
precandidatura o un
partido, o expresiones
solicitando cualquier tipo
de apoyo para contender
en el Proceso Electoral
2020-2021.

De las publicaciones del perf¡l "Morena Tlalpan" de

Facebook, se advierte contenido alusivo a brigadas,

acc¡ones realizadas por dicho usuar¡o, dentro de la

demarcación territorial de la Alcaldía Tlalpan, a las que

tampoco se les puede atribuir un s¡gn¡f¡cado inequívoco

:.. .'.,¿

Texto rle la pLrblicación ContextoF!:ciìâ rle
¡t r-rÌ: lrca i: io ir
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que implique un llamado al voto a favor de la citada

Alcaldesa Patricia Aceves.

Toda vez, que la sola mención a la "4T" .o "Cuarta

Transformación" no evidencia perse promoción para la
contienda electiva, pues, no debe soslayarse que dichas

referencias se vinculan con el partido político Morena, lo
que se considera normal, ya dichas expresiones.emanan

de publicaeiones emitidasen el perfilde "Morena Tlalpan".
'

.

Cabe resaltar que mediante esas frases, y las emitidas por

la Alcaldesa, tampoco se logra evidenciar que se haga un

llamado expreso al voüo en contra o a favor de una

candidatura, precandidatura o un partido.
ì1.

En ese sentido, las frases Seguiremos fransformando la

Atcaldía Ttatpan. #AcciA¡esQtleProteagn a Ia comunidad.

Agradezco a @s úfalþêhses ¡Seguiremos fransformando

la Alcaldía Ttalpan, Corri;mucho entusiasmo y compromiso

con la lMT. Junfos segumots tratbajando por ta Cuafta

Transformación, trabajos de Ia Cuarta Transformación, no

constituyen equivalentes funcionales.

Dado que tampo'co se advierte que las expresiones en

estudio solicitaran cualquier tipo de apoyo para contender

en el Proceso Electoral 2020-2021.

Respecto a las siete lonas, se advirtieron elementos

textuales relativos al nombre de la probable responsable,

y a las acciones de las actividades refëridas en su segundo

informe de labores. Gomo se observa:

p
rLËc

Éq
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Por último, la publicación en el periódico

"Publimetro", la cual cgns¡ste en una nota periodística

respecto a una actividad que realizó la Alcaldesa de
Tlalpan, relativa a su ccmparecencia en el congreso local
con motivo de la solicitud de presupuesto que presentó
para la Alcaldía.

De la que no se advierte arguna referencia en materia
electoral, así como tampoco algún llamado expreso alvoto
en contra o a favor de una.candidatura, precandidatura o
un partido, o expresiones soricitando cuarguier tipo de

r
I

l
I

r/)J-.'
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apoyo para contender en el proceso Electoral 2020_2021
Como se observa:

Publicación en el periódico "publirnetro"

18t11
destaca en
informe apoyo
a mujeres,
tercera edad y
comerciantes"

a.une
actívidad de la Alcaldesa deTlalpan, relativaal informe que presentó ante el Congreso
local con motivo

No se advierte alguna referencia en materia
electoral.

Ni tampoco algún llamado expreso al voto encontra o a favor de una candidatura.
precandidatura o un partido, o expresionJs

:?lll3ldo cualquþr tipo de apôyo para
contender en el proceso enctôrãt zôZO-
2021.

En ese sent¡do, der a*árisis de ra propaganda denunciada
podemos concru¡r que no se rogra evidenciar que se haga
un llamado ar voto a fqvor o en contra de part¡do porítico
y/o candidatura arguna. necesario para ra actuarización de
este elemento

así como tampoco se adv¡erte árguna referencia de índote
electoral, que ponga de man¡f¡esto algún elemento
diSCUTSiVO O feferenc¡a a IOS vOcabloS ,,vota,,, 'vota/,,
"candidato â", 'proceso de

"precandid atol a' o alguna otra.

selección interna",

De ahí que no se actua¡ice el presente elemento.

En tales condiciones, se col¡ge que del análisis del
conten¡do de las conductas en estud¡o se actualizan los
elenientos personal y temporal, sin que sea posible
tener por acreditado el etemento subjetivo, componente
neceSario para constituir la infracción denunciada.

É

( il. i.)lìr.)
-ì-,:.1,¡ l -.

::i;, c:.ìi:t¡it

Fêi:ltit rl¡;
iit,. c¿:lrclt
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Por tanto, no es posible establecer,lâ existencia de los

actos anticipados de precampaña.ry campaña atribuidos

a Patricia Aceves y a MORENA.

iil

B. Promoción personalizada

Para entrai al estudio de esta infracción, cabe reiterar que

ef artículo 134 de la Constitución Federal establece
L

principios y valores que tiøten como finalidad que las

personas servidoras públicas cumplan con su actuar en

estricto cumplimiento de sus facultades y obligaciones.

Por lo que se analizarâ,li'èonforme el marco normativo

expuesto, si la Alcaldesa, þ Directora y Jefe de Unidad de

Comunicación, en su calidad de personas servidoras

públicas, hicieron promçión personalizada mediante el
,l

contenido de las lonas y É.ublicaciones digitales e impresas

denunciadas, que pudiefan haber afectado la contienda

electoral

Cabe precisar que el contenido de la propaganda era sobre

el segundo informe de gobierno de la Alcaldesa y alusiva

a acciones de gobierno'de la Alcaldía Tlalpan, lo que fue

difundido en Facebook y Twitter de los perfiles "Asuntos

Jurídicos y de Gobierno en Tlalpan", "Alcaldía

Tlalpan" "Patricia Aceves Pastrana" y "@patiaceves",

publicadas los días veintiocho de octubre, tres, siete, diez,

doce, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintiuno, veintidós,

veintitrés, veinticuatro y veintiocho de noviembre, así como

la publicación en el periódico "Publimetro", de fecha

dieciocho de noviembret la "Gaceta" de veintiocho de

/
úír



w 145 TECDMX_PES-053/202í

noviembre y la publicación del portal oficial de lnternet de
la Alcaldía de Tlalpan

Por lo que, a continuaciónj'se estudiará si en ras conductas
antes referidas se actualiza o no la promoción
personarizada atribuida a ra Arcardesa, ra Directora y Jefe
de Unidad de Comunicación, a quienes se les tiene
acreditada su caridad dç personas servidoras púbricas, por
lo que el actuar denunçiado les puede ser atribuido.

Al respecto, como se ha precisado, la propaganda
gubernamental es aquefia que es difundida, publicada o
suscrita por cualquier persona seryidora pública, cuyo
contenido esté relacionado con informes, logros de
gobierno, avances o desarroilo económico, sociar, curturar
o político, o beneficios y compromisos cumplidos, y que el
factor esencial para óþterminarla es el contenido del
mensajeTe i

En ese sentido,' se estima que ras pubricaciones
denunciadas consisten el, propagahda gubernamentar,
toda vez que fueron rearizailas por ras personas servidoras
públicas denunciadas al publicar en ros perfiles .,Asuntos

Jurídicos y de Gobierno en Ttalpan", ,.Alcatdía

Ttatpan" y "Patricia Aceves pastrana,, de Facebook,

@patiaceves de Twitter, del pôrtal oficial de lnternet de
la Alcaldía Tlalpan, así como ta publicación del periódico

"Publimetro" de fecha dieciocho de noviembre, y la

"Gaceta" y la exhibición de las tonas constatadas, con la

Tecriterio emitido por el TEFJF al resolver el sup-REp-g7l2o1gy acumulados.

!:

É
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finalidad de difundir acciones d'ä gobierno de la Alcaldía

Tlalpan y de su segundo infor¡ne de labores.

A efecto de identificar si las conductas en estudio son'

susceptibles de vulnerar el mandato constitucional, debe

atenderse lo establecido en la Jurisprudencia 1212015, de

rubro: "PROPAGANDA' PERSONALIZADA DE LOS

SERVIDORES PÚBtrcOS. ELEMENTOS PARA

|DENT|F|CARLA"8o. Del análisis del caso, se obtiene lo
'.'

siguiente:
r

o Elemento personal:

Se considera que se-.actualiza este elemento, porque del

contenido de las conductas en análisis se advierte que

aparece el nombre e imagen de Patricia Aceves, es decir,

de la persona servidora pública a la que se le atribuye la

promoción personalizadá.

Aunado que también se logra evidenciar en las

publicaciones el cargo que desempeñaba, lo que hace

plenamente identificable a Patricia Aceves, como

Alcaldesa de Tlalpan y su perfiles "Patricia Aceves

Pastrana" y @patiaceves de Facebook y Twitter,

respectivamente es administrado por ella.

Asimismo, las publicaciones digitales difundidas en los

perfiles "Asuntos Jurídicos y de Gobierno en Tlalpan",

"Alcaldía Tlalpan" de la red social Facebook, así como en

el portal oficial de lnternet de la Alcaldía Tlalpan, son

TECDMX-PES-053/2021

soCitada en el marco normativo de la presente resolución

þ--r
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administradas como quedó evidenciado en et apartado de
hechos acreditados por ra Directora y er Jefe de unidad de
comunicación, conforme ras funciones que tenían
encomendadas.sl

De ahí que se tenga por colmado este elemento.

o Elemento objetivo:

Este elemento se constriñe ar anárisis del contenido de ras
conductas denunciadäs, para estar en aptitud de
determinar si ras mismas reftejan una promoción
personalizada de patricia Aceves y de la Directora y Jefe
de unidad de comunicación, en favor de ra Arcardesa,
personas servidoras priblicas denunciadas que deban ser
sancionadas.

cabe precisar, que a la Alcaldesa se le atribuye la presente
infracción por la totalidad de las publicaciones

denunciadas, en las que supuestamente se promociona su
imagen para posicionarla de manera indebida ante la
ciudadanía.

En el caso de la Directora y Jefe de unidad de
comunicación, se les ätribuye por aquellas publicaciones

en las que se hace referencia a Patricia Aceves, por lo que

supuestamente las realizaron para promocionar la imagen

de la Alcaldesa en los perfiles "Asuntos Jurídicos y de

Gobierno en Tlalpan", "Alcaldía Tlalpan" de la red sociat

81 Véase el Manual Admihistrativo de la Alcaldla Tlalpan, disponible en el link
http:i/www.tlalpan.cdmx.gob.mx/docu-web/documentosimanual-administrativo-
alcaldia-1.pdf

a
ffl
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Facebook y de la página oficial de lnternet de la Alcaldía

Tlalpan.

Acorde con los principios rectores previstos en el artículo

134 pârrafo octavo constittlcional federal, la promoción

personalizada debe serj entendida como aquellas

acciones, actividades, :fnanifestaciones, tendentes a

impulsar a una persona æn el fin de darla a conocer.

ì
En esa sintonía, se considera que del contenido de las

;

conductas denunciadas (publicaciones digitales e impresa

y exhibición de lonaå¡ no se actuatiza el elemento

objetivo

Lo anterior, porquer en el caso, se estima que la
propaganda denunciada no transgredió .la citada

disposición constituiþnal.
,,

Toda vez que, de las pruebas que obran en el expediente

se considera que llas conductas reprochadas a las

personas probables responsables se enmarcan en el

cumplimiento a sus obligaciones.

En el caso de Patricia Aceves,'se estima que cumplía con

su obligación constitucional y legal, que como Alcaldesa

estaba obligada a informar las actividades que realiza con

motivo de su encargo.

Respecto a la Directora y al Jefe de Unidad de

Comunicación adscritas a la Alcaldía Tlalpan, su actuar se

encontraba sujeto a la funciones y atribuciones que

/,/-''
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tuvieren encomendadas

públicas.
al ser personas servidoras

En ese sentido, se considera que ras pubricaciones que
realizaron estuvieron en er marco regar que tenían
permitido, toda vez que dentro de sus funciones estaba ra
de administrar ros perfireg de ras redes sociares de ra
Alcaldía y la página oficial de lnternet de ésta. En las que
se debía emitir información arusiva a ra Arcardía de Trarpan.

Por lo que, si de tas pubricaciones que se denuncian en su
contra por supuestamente querer favorecer de manera
indebida a la Alcardesa, tinicamente se advierte contenido
relativo a las acciones que patricia Aceves rearizaba con
motivo dei cargo que ostentaba como titular de dicha
Alcaldía, o bien der segundo informe de rabores de eila, no
lleva a concruir que ra Ðirectora o er Jefe de unidad de
comunicación hubiesen transgredido er citado dispositivo
Constitucional.

Pues; actuaron dentro der marco regar y constitucionar,
toda vez que las çonductas denunciadas son arusivas a ra
información que de acuerdo a ras funciones que tenían
encomendadas debían publicar en los perfiles de redes
sociales y página oficiales de la Alcaldía.

Lo anterior, se corrobora del contenido de las
publicaciones en análisis., de lo que se desprenden
elementos gráficos y textuales que relàcionan a la

Alcaldesa con el trabajo que reatizaba o que dan cuenta

t .J.:
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del mismo en distintitos ámbitos, como en materia cultural,

salud, seguridad, etcétera.

Como se advierte en la tabla siguiente

I
-(

Jurídicos Y

Gobierno
Tlalpan",
Facebook.

de
en
en

Del

Del
en
Ia

Tlalpan",
Facebook.

noviembre
de

12
noviembre

de

t0
noviembre

actividades que realizamos semana con

semana. #CultivandoComunidad",
apareciendo enseguida se observa un

video con duración de dos minutos Y

dieciséis segundos en el que se observa
del lado superior izquierdo un recuadro

en el que se aPrecia el logotiPo o

emblema de la Alcaldía y se aprecian

diversas imágenes de personas que al

parecer son trabajadores de la Alcaldfa'
iealizando diversas actividades.
Respecto del audio contenido en el video,

en cuanto a lo que interesa, contiene las

frase siguiente: 'Accl'ones de gobiemo
encabezadas por la doctora Patricia

algunas de nuestras

en
de Gobierno encabezadas Por

la Dra. Patricia Aceves Pastrana,
Alcaldesa en TlalPan, del 24 al 30 de

octubre de2020. Tan solo algunas de las

actividades que realizamos semana tras

noviembre 2020, acciones de gobierno
que se llevan a cabo semana con semana
y que forman parte del plan de Gobierno
que implementó la Dra. Patricia Aceves

Semana del 31 de octubre al 6 de

invertimos 65 millones de pesos para la

rehabilitación de 74 escuelas públicas.

Nuestra Alçaldesa, la Dra. Patricia
Aceves Pastrana y su equipo trabajan por

una educación digna y de calidad. Checa
el siguiente video Y conoce más
información.

escuelas. Entérate,

#AqufEnTlalpan, a.través del programa
social 'Reforestación en Suelo de
Conservación", la Alcaldía otorgó apoyos
aconómicos a productores de árboles de
Navidad. Si deseas adquirir uno, es
importante revises su certificación por la
#CONAFOR. Durante los años 2019 Y

Alcaldía ha

¡Entérate! Ya hay #Navidad,

en las que se repararon módulos
sanitarios, escaleras de emergencia, se
instalaron rampas y arcotechos, entre
otras

de 74 escuelas

g
-- -fn
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Así, del contenido de las publicaciones denunciadas' se

advierte que tienen que ver con información relativa a su

segundo informe de gobierno de la Alcaldesa y con

acciones de gobierno de Ia Alcaldía Tlalpan'

en el
periódlco

23
noviembre

noviembre
de

noviembre
de

la

presenté
comunidad2021

2020,

informar
otorgado

Congreso

comParecí

avanzando
transformar

PresuPuesto

En

de

la

sobre
la
v

con

asimismo

el

ante

Alcatdia

alcaldía

la

Ciudad
avance

nuestro

Cuenta
de

más

del
Tlalpan

la

grande

Comisión

proyecto

para

México,
Pública

v

del
de

este
presuPuesto

para

seguimos
propuesta

bella
para

con la

"En

Priblica
México

ComisiÓn
vtvo

del
de
Hoy

para

me

Congreso

Aquí

de

la
cumplir

PresuPuesto
la

presento
v

con

ante

Ciudad

transmisiÓn"

Cuenta
la

de
ml

gracias al Programa
Comunidad" con

la

mejorar

Sánchez
Comunitario" que

nuestros
se

de la

la

supervisamos
lleva

social

el
a

espacios

colonia

cabo
"Proyecto

públicos,
para

ParticiPación
Cultivando

la

Sin texto,
demarcaciÓn Tlalpan,

aparece el
con el

de

emblema
distintivo

de
2 v

la

a mujeres,destaca en informe aPoYo
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Se desprende también de la tabla, que algunas
pubricaciones tienen que ver con diversas actividades de
gobierno que rearizaba sernana a semana dentro de ra
demarcación territoriar Ttarpan, como por ejempro ras
siguientes:

"Dos operativos de supervisión a estac¡ona.mientos
púbricos", "Tres operativos de supervisión a Gimnasios,,,
"campaña permanente en Traparerías, promoviendo ra No
venta de inharabres a menores de edad,,, ,,Revisión 

a ras
medidas de seguridad sanitaria de Six Flags,,, ,,Con 

moïvo
de la pandemia originada por er covid 1g, se crausuró er
Parque lndependencia en Colonia Miguel Hidalgo 3a.
sección", 'roperativo contra negocios con venta de arcohor
No autorizados (cheleríäs),,, etc.

Respecto a ra pubricaêiön der periódico ,,pùbrimetro,,, 
se

advierte que corresponde a la comparecencia de la
Alcaldesa ante ercongreso rocarcon motivo de ra soricitud
de presupuesto para su Alcaldía.

Así la nota periodística se'¡efirió ar informe que presentó
Patricia Aceves ante ros ihtegrantes de ra comisión de
Presupuesto y Cuenta públim del Congreso tocal.

Lo anterior, en reración ar avance presupuestar a treinta de
octubre de dos mir veinte, así como ros rogros arcanzados
de su gobierno en materia de seþuridad, desarroilo sociar,
obras, imagen urbana y atención a ra emergencia sanitaria
por Covid-19.

ú(n
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Enesesentido,seconsideraquedichanotaperiodística

notransgredióningunadisposiciónlegaloConstitucional,

puesto que la realizô el periódico"Publimelro"en ejercicio

a su libertad de prensas2 y de expresión'

También a la Alcaldesa se le atribuyó esta infracción por

Ias lonas denunciadas, de su contenido se desprende

propaganda alusiva a su segundo informe de labores' por

los textos que contenían:

"Entregamos vales por $1,050 a 19,856 familias de

Tlalpan", "PATRICIA ACEVES ALCALDESA DE

TLALPAN","2". .,.

,' ¡:
,,Entregamos valeÞ,,por $350 a niñas y niños de primarias y

secundarias púbiþs de TlalPâfl", "PATRICIA ACEVES

ALCALDESN OÉ¡NLPAN'"'2'.

- 
ì¡

,,Entregamos má$de 20 milapoyos alimentarios durante la

contingenc¡a pQf COVID 19", "PATRICIA ACEVES

ALCALDESA DÉ.TLALPAN'"'2''
i
.'!

,,DRA. PATRICIÆACEVES ALCALDESA DE TLALPAN'' Y
i

"Recupera mos Zfo espacios públicos; 2 GOBIERNO"'"
l.

'*

Ê'
ú
í1

pÉ.
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"Entrega "' por $350... niños de primaria y secundarias
públicas de Tlalpan:,ALDESA ... LPAN...,,

"Entregamos más de 20mirapoyos arimentarios durante racontingencia por covlD 1g,,, ,,pATRlclA 
o"=u=,ALCALDESA DE TLALPAN,,;,,Cu|tivando 

Comunidad,,,,'TLALPAN 
ALCALDIA'', .,2,., ,,SEGUND' AÑo DE.OB,ERNO. DRA pATRtCtA ACEVES, Atcatdesa deTlalpan... - ---s'vv'l

"Entregamos vales por $3SO a niñas y niños de primarias ysecundarias púbricas de Trarpan,,, ,,pATRÍcrn 
ncevgsALCALDESA DE TLALPAN",i,,2," "SEGUNDO Año DEGOBIERNO... DRA, PATRICIA ACEVES"

Respecto a la ,,Gaceta,, 
denunciada, se advierte de sucontenido información rerativa a h información que

difundió con motivo de su segundo informe de rabores.

De lo anterior, este Tribunal Electoral considera gue no sedesprende con esas acciones se haya incidido o" r"n"r"
alguna en er proceso Erectorar 2020-2021 de ra 

"t"o"o 
*

México, al posicionar a la Alcaldesa.

155 TECDMX-PES-053/2021

Dado que se tiene certeza de què ra denunciada no ostentó
candidatura alguna a un cargo de elección popul"r, 

"ntérminos de ra información contenida en er portaroficiarder
lnstituto Electoral.83

portal:. .. tnformacíón disponibte enhttps:/rtvwu iecm. mxÂvwWEt"""¡ãñãräöä7rite/page3. 
htrmt

el

(,
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Además, delcontenido de las publicaciones en análisis no

se advierte alusión a su afiliación política o propuestas

político-electorales que identifiquen a la Alcaldesa frente a

la ciudadanía, de un modo distinto al que ostentaba al

momento de los hechos'

Tampoco se advierte que promocione programas

institucionales, logros o algún mensaje que promueva sus

cualidades o alguna referencia al Proceso Electoral'

Cabe señalar que, del análisis de la propaganda' como ya

^;: la Alcaldesa' así como
se expuso se adrilerte el nombre de

' -lmo información relativa a su segundo
su cargo, asl cc

..

informe de góierno o alusivas a sus actividades de

gobierno comqiAlcaldesa'
1l

Sin embargo,'de tales elementos no se advierte que la
!

intención Oe L Acaldesa mediante la propaganda en

estudio, haya iiOo l" de resaltar su imagen o posicionar su

nombre ante h ciudadanía de la demarcación territorial

Tlalpan.
'i,

En suma, lo $Je se evidencia con las publicaciones en

redes socialesienunciadas son acciones de gobierno por
4

parte de la nlæUesa Patricia Aceves' sin que existan

elementos encåminados a impactar la equidad en la
i

contienda electottal'

AsÍ como propaganda relativa a su segundo informe de

gobierno, de cuyo contenido se desprenden elementos

hJ/

Ç)Ç;
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gráficos y textuares que anarizados en su integridad
únicamente hacen arusión a dicho informe de rabores.

Pues, no se evidencia
servidora pública sea
propaganda en cuestión.

Por ro que, dado er contenido de ra conducta denunciada,
se puede váridamente concruir que dicha propagano",ruo
como finalidad, que la probable responsable diera aconocer sus actividades ante ra ciudadanía de ra Arcardía
Tlalpan.

De ahí que se considere que no se actuariza este
elemento; ya que erobjetivo de ras conductas denunciadas
fue el de mantener un vínculo con las personas que
representa como Arcardesa, así como residentes en raAlcardía Trarpan, informando ras actividades que ,rearizó
con motivo de su encargo, y no la de posicionarse:frente ala ciudadanía para er proceso Etectorar ordinari o 2020-
2021.

En consecuencia, tampoco se actualiza el elemento
objetivo, respecto a la Directora y Jefe de Unidad de
comunicación de ra Arcardía Trarpan, ras acciones que seles cuestionan estuvieron dentro del marco legal yconstitucional. 

u-

Pues como se expuso previamente, dichas personas
servidoras pribrica rearizaron ras pubricaciones como parte

que la imagen o nombre de la
el elemento principal de la

R
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de sus funciones que tiene encomendadas conforme el

ManualAdministrativo de la Alcaldía Tlalpan'

Aunado a que del contênido de las publicaciones

realizadas no se desprenden elementos que permitan

acreditar que ellos realizaron de manera lntencional un

posicionamiento de Ia Alcaldesa con fines electorales'

Cabe hacer hincapié" que las publicaciones que se les

atribuyenlasrealizarondelosperfiles..AsuntosJurídicosy

de Gobierno en Tlaþan" y "Alcaldía Tlalpan" de Facebook

y de la página oficial de lnternet de la citada Alcaldía'

De las que, como' se observó de la tabla anterior' no se

desprende del contenido de las publicaciones' alguna

intención en las mismas para influir en el Proceso

Electoral, beneficiando y posicionando ante la ciudadanía

a Patricia Aceves, afectando con ello la equidad en la

contienda, puesto que se constriñe a desplegar

información de dicha Alcaldía y de su Titular'

o Elemento temPoral:

Paralaactualizacióndeesteetemento,resultarelevante

establecersilaconductadenunciadaseefectuóiniciado

formalmente el Proceso Electoral o se llevó a cabo fuera

del mismo, parâ determinar la existencia de la infracción.

SilapromociónseverificódentrodelreferidoProceso

Electoral, se genera la presunción de que Ia propaganda

tuvo el propósito de incidir en la contienda' lo que se

incrementa cuando se da en el período de campañas'

j
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sin que dicho período pueda considerarse er único o factor
determinante para la actualización de la infracción, ya que
puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será
necesario rearizar un anár** de ra proximidad der debate,
para estar en posibiridad de determinar adecuadamente si
la propaganda influye en el proceso electivo.

En elcaso, se tiene evidencia que ras conductas en estudio
se rearizaron desde er veintiocho de octubre hasta er
veintiocho de noviembre, esto es, ya había iniciado el
pasado proceso electivo.

Toda vez que formarmente ær proceso Erectorar en ra
Ciudad de México inició el ory;e de septiembre.g4

De ahí que se considera' que sí se acredita este
elemento.

Así del anárisis rearizado a rds conductas denunciadas se
desprende que en er caso se corman ros erementos
personal y temporal, no así,e[ elemento objetivo.

Por lo que no se actua¡¡za ia infracción retativa a ta
promoción personarizada atribuida a tas personas
servidoras púbricas (Arcardesa, Directora y Jefe de unidad,
ambos de comunicación) puesto que no se corman ros tres
elementos referidos en la Jurisprude ncia 1212015.

cabe recordar que aun cuando se actuarizan ros
elementos personar y temporar, er rEpJF ha sostenido que

q de conformidad con ro dispuesto en ros artfcuros 396 fracción il y 405 der código.

s
Æ
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la promoción personalizada 'de una persona servidora

pública constituye todo aquel elemento gráfico o sonoro

que se presente a la ciudadanía, en el que se describa o

aludaalatrayectorialaboral,académicaocualquierotra

de índole Personal.ss '

En los anteriores materiales, se lleva a cabo una

descripción de acciones de gobierno desplegadas por la

Alcaldesa en TlalPan,

Estos elementos deben destacar los logros particulares

obtenidos por la pþrsona ciudadana que ejerce el cargo

público; además dè que se haga mención a sus presuntas

cualidades; se refiera a alguna aspiración personal en el

sector público ci privado; se señalen planes, proyectos o

programas de g.obierno que rebasen el ámbito de sus

atribuciones delcargo público que ejerce o el periodo en el

que debe ejercerlo; se aluda a algún Proceso Electoral'

plataforma política o proyecto de gobierno; o bien' se

mencione algún proceso de selección de candidaturas de

un partido político86.

No obstante, èn el presente asunto, del análisis integral a

los medios de prueba que obran en el expediente no es

posible advertir la actualización de alguna de estas

situaciones, en alguna de las conductas denunciadas'

85 Como se advierte en precedentes de los recursos identificados con las claves

sup-REp-sl/2017, sÚp-Rep-tsglzotz, suP'REP-37/2019 y suP-REP-

15t2019.
s6Criterio sostenido al resolver los recursos identificados con las claves SUP-REP-

33t2O15,SUP-REP-34/201 5 y SUP-REP:35/201 5.

(
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Lo anterior se refuerza con er contenido audiovisuar de raspubricaciones objefo de denuncia, arojadas en ra red sociarFacebook' tanto en er perfir 'nruntot-rü,0,"o. y deGobierno Trarpan' (de veintiocho de octubre, así como desiete y dieciséis de noviembre), como en et o"*i ;";*Trarpan" (de.doce, veintitrés y veinticuatro de noviembre) yen er perfir "patricia Aceves pastrana,, (de dieciocho denoviembre).

Pues no se advierte referencia arguna a rogros particurares
de Patricia Acel
ra pan, 

"0","1'o:" ;:':î::iï"î:iff îi::cualidades, ni se hace ,alusión a sus aspiracionespersonales, sus planes, proyectos o programas degobierno en el cargo que desempeña.

Por tanto, et contenido de ras conductas en anárisis esapegado a Derecho, pues no se advierten elementos,
signos gráficos o textuares con ros que ra Arcardesa
Patricia Adeves se quisiera posicionar oe rorma 

"Lo,o"ante el electorado

En consecuencia, se considera la inexistencia de lapromoción personalizada.

1

Lo anterior es consistente con ro resuerto por este Tribunar
en ros expedientes TEcDrtX-pEs{05/2021; TEGDMX-
PES-01 1 12021, TECDMX_'ES-'' 2/2021, TECDMX-'E'-
013t2021 TECDMX _p1s-014t2021, ,="o"*-pEs-
026t2021, TECDMX-PES-029/2021, TECDtuDGpEs-
o33t2o21y TECD[I/|X-PES-04 3t2o21,así como ¡o resuelto

útî
ç
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por la Sala Regional Especializada en los expedientes

SRE-pSD ,¿1202187 y SRE-PSD-912O21, y en aquel dictado

por la Sala Regional Ciudad de México' en el Juicio

Electoral del expediente SCMJE-3712021' en los que se

han estudiado conductas similares a las aquí analizadas y

sehanemitidosrazona.fitientossimilaresrespectoaque

no se actualiza Ia promoción personalizada' al no

acreditarse el elernento objetivo de la conducta

denunciada, con en ei'presente caso'

C. Uso indebido de#recursos públicos
¡:l;

El artículo 134 pá4þfo séptimo de la Constitución Federal

determina que l{¡ y los servidores públicos tienen la

obligación de a$licar con imparcialidad los recursos

A O"io su responsabilidad, sin influir en la

equidad de la co(t'rpetencia entre los partidos políticos'

Dicho precepto eis rector en materia del servicio público'

pues consagra: los principios fundamentales de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral' que

ademásencuentraréplicaenlosnumerales64pârrafoT

delaConstituciónLocalylSfracciónllldelaLeyProcesal.

Así, la obligación de neutralidad como principio rector del

servicio público se fundamenta' en esencia' en la finalidad

de evitar que la persona funcionaria pública utilice los

recursos humanos, materiales o financieros a su alcance

con motivo de su encargo, para influir en las preferencias

s7 Sentencia que fue confirmada por el TEPJF en el exPediente SUP-REP-

ü

129t2021

R

ELÊ.
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electorares de ra ciudadanía, ya sea a favor o en contra de
un partido político, aspirante o candidatura88.

Sin embargo, las limitaciones a la actividad
propagandística gubernamentary dergasto de ros recursos
públicos no se traducen en una prohibición absoruta para
que las personas servidoras púbricas se abstengan de
ejecutar programas, acciones, obras o medidas de
gobierno, sino que los obligan a ejercer sus atribuciones
sin algún tipo de sesgo partidista y evitar varerse de etos,
con el fin de obtener una ventaja indebida o para generar
un impacto en ra ciudadanía, con ra intención de infruir en
sus preferencias erectorare", ."n'd"trimento der principio de
equidad en las campañas electorales e inducir los
resultados de la elección.

En ese sentido, er artícuro 134 de ta constitución Federar
tutela dos bienes jurídicos de ros sistemas democráticos: i)
la imparcialidad y la neutralidad con que deben actuar los
servidores públicos y ii) la equidad en tos procesos
electoralesse.

Respecto al séptimo párrafo del precepto mencionado, el
propósito es claro en cuanto dispone que las y los
servidores públicos deben actuar con suma cautera,
cuidado y responsabiridad en er uso de recursos pribricos
(económicos, materiales y humanos), que se les entregan

T 9ryleres consideraciones fueron soportadas por la sala Regional Especializada
del TEPJF, al resolver el expediente S'ne-pSO-ZlZOZt.

I critg{o^ sostenido por ra sara Regionar Especializada en er procedimiento
EspecH sanc¡onador identificado con la clave alfanumérica sRE_psc-go/2021.

tl
'
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y disponen en el ejercicio de su encargo, es decir' que

destinen los recursos para el fin propio del servicio

público correspond iente.

Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial,

atinente a que no haya una influencia indebida por parte

de las personas servidoras públicas en la competencia que

exista entre los partidos políticos

En ese sentido, la sala superior ha establecido que la

vulneración a la eOuidad e imparcialidad en la contienda

electoral está sujeta a la actualización de un supuesto

objetivo necesario, atinente a que el proceder de Ias

personas servidqras públicas influya en la voluntad de la

ciudadaníaeo.

Asimismo, se ha êstablecido diversos criterios relativos al

uso que las personas servidoras públicas le pueden dar a

las cuentas institucionales en redes sociales y porque

éstas adquieren olro carácter, cuando a través de ellas se

comparte información o manifestaciones relacionadas con

la función gubernamental.

En ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF

que para actualízar la vulneración a lo dispuesto en el

referido artículo 134 constitucional, párrafo séptimo, es

necesario que se acredite plenamente el uso indebido

de recursos públicos que se encuentran bajo la

{

s Criterio asumido en el expediente SUP-REP-163/2018.
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responsabilidad de la servidora o servidor público
denunciado, par.¡ incidii en ta contienda erectorar o en ravoruntad de ra ciudadanÍa, a efecto de favorecer a unadeterminada candidatura o partido político.

Las personas servidoras pú,bricas no deben aprovecharse
o incu'ir en un abuso de su empreo, cergo o comisión parainduci' o coaccionar er voto o apoyo en beneficio odetrimento de una determinada fueza política, sino que,atendiendo a dicha caridad, deben de tener un o"¡", o"autocontención, puesto que no se pueden desprender dera investidura, derechos y obrigaciones gue su posición depersona servidora priblica les otorga.

Ello es así, toda vez que la rþrma constitucional prevé unadirectriz de mesura, entendida esta ;r; ;;;r*"rector del servicio público; ê oec¡r, se dispone un patrón
' de conducta o comportamierrto que deben ob."r". ro.servidores púbricos, en èr coñtexto der preno respeto a rosvarores democráticos que rigs ras contiendas erectorares.

Por ro tanto' atendiendo ar harco jurídico respecto arartícuro 134 párraÍoséptimo de þ constitución Federar, enrelación con er diverso numerar is t 
"cc¡o;;;,1 ,u, o"r.actualizar la referida infracción, en primer ,rn"r, esnecesario acreditar ra existenciá der uso de recursos

púbticos; y una vez determinado b ";;;;;;" esroshubiesen tenido una incidencia en ," ".*""0"electorat o en la voluntad de la ciudadaní", 
" ;;;';"

1
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favorecer a una determinada candidatura o partido político

dentro del actual Proceso Electoral'

La parte promolente refirió el posible uso ¡ndebido de

recursos público contra Patricta Aceves' mientras que la

autoridad instructora est¡mó 'que la presunta infracción

también pudo haber sido eiercida por parte de la Directora

de Comunicación y el Jefe de Unidad de Comuñicación'

A la Alcaldesa por el contenido de las publicaciones tanto

digitales como impresas relativa a las siete lonas y la

"Gaceta", en la que se advertía la supuesta difusión de

logros y exaltación de su imagen' con motivo de la

rendición del segundo informe de labores de la Alcaldesa

de TlalPan

De la Directora y el Jefe de Unidad de Comunicación' por

las publicaciones que realizaron con motivo de sus

funciones de los pà*int "Asuntos Jurídicos y de Gobierno

de Tlalpan", "Alcaldía Tlalpan" y de la página oficial de

lnternet de la citada Alcaldía'

Al respecto, este Tribunal Electoral determina que' de

acuerdo con las constancias que obran en el expediente'

es inexistente la infracción sobre el uso indebido de

recursos públicos atribuida a las citadas personas

servidoras públicas. Como se explica:

Publicidad impresa (lonas y gaceta)

Como se expuso en el análisis de promoción

personalizada, se tiene por acreditado la exhibición de

ilÊt

ú
t
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siete ronas, así como ra distribución de una ,,Gaceta,,,
ambas conductas dentro de ra demarcación territoriar de ra
Alcaldía Tlalpan.

Asimismo, se tiene por acreditado que er contendido tantode ras ronas como de ra "Gaceta" era arusivo ar segundo
informe de labores de la Alcaldesa.

En ese sentido se tiene certeza de ra propaganda, ahora
bien, der cúmuro probatorio se tiene también po,. 

"","o¡t"ooque para llevarla a cabo se utilizó erario.

I"o' :1 
atención ar escrito de respuesta ar requerimientooe ¡nformac¡ón formulado por la Directora decomunicación, contenida en eroficioAT/Dcs/3 g612021 de

veinte de abrir, en er que informa ros recursos autorizados
y erogados con motivo der segundo rnforme de Gobierno
de la Alcaldesa en Tlatpan.sl

Mediante er oficio de referencia, ra Directora desgrosó tos
gastos autorizados por concepto de gastos de difusión por
radio, televisión y otros medios, sobre mensajes de
programas y actividades gubemamentares, er cuar es der
tenor siguiente y cuyo contenido, para mayor claridad, se
inserta:

et Dicho eremento probatorio posee er carácter de documential púbrica, lo que redota de eficacia probaroria preira,.sin ór;ëät* se desprenãaäãrJi.,tJ"rgrnoque to controvierra, en tem.i¡nos á" toj;nr"i,Ësä fracciöi;.sïrìääioÅä il v rvy G1 pánafos primero y segunoo oäa råi Ëõfi"r. -'---.-'.-r

ú
tlrq
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Publicaciones digitales

Además, que tas cuentas 'institucionales ,Asuntos
JurÍdicos y de Gobierno,,.y,,Atcaldfa Tlalpan,,, de Facebook,
así como der portaroficiarde rnternet de ra Arcardía Trarpan
las redes sociares institucionates, se pueden considerar
válidamente como recursos materiares de dicha Arcardía.

con ro que se rogra evidenciar que se encontraban
destinados recursos económicos con ra o""io"o depromover er segundo informe de rabores de ra Arcardesa.

En ese sentido, si bien se utirizaron recursos púbrícos enlas lonas y en ra "Gaceta", dicha conducta fue rícita ya queobedeció a los fines destinados para ello.

Aunado a que como se evidenció en er apartado anterior,de las ronas v de la "Gaceta" no se rogra áuvertir argunaintención por la Alcardesa para influir en el proceso
Electoral, de ahí que se considere inexistente el usoindebido de recursos púbricos atribuidos a patricia Aceves.

cabe hacer mención especial, por lo que se refiere a laspublicaciones difundidas porredes social"., O* n Orn,n"oficiar de rnternet de ra Arcardía ïarpan, puesto que dadasu naturareza no se utirizaron recursos económ¡"o", ,,nembargo, debe anarizarse er caso de ra Directora y er Jefede unidad considerando que.son personal adscrito a laAlcaldía y por tanto se consideran recursos humanos de
esta.

É
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Ello en raz6n de que del estudio amplio sobre los

elementos que integran I los recursos públicos'

entendiéndose como taleg¡l'los financieros' humanos y

materiales con que cuenta un ente gubernamental' como

no en atención a los
lo es la Alcaldía TlalPan, así cor

criterios destacados en'tel marco normativo referido con

anterioridad respecto ,Ê dicha infracción' se concluye lo

siguiente:

identificadas como

"Asuntos y de Gobierno" Y "Alcaldía

Tlalpan", de así como del Portal oficial de

lnternet la Alcaldía TlalPan se encuentran

identificadas como de carácter

1

instituciona\:
It

Dichas .r"iltæ constituyen un recurso de carácter

material a"iþnaOo a la Alcaldía Tlalpan para alcanzar

roducir los bienes o servicios que
sus objetivos Y Pl

son de su iömPetencia'

Las publicapiones analizadas se realizaron en las

:i Jurídicos Y de
cuentas insftitucionales: "Asuntos

Gobierno" y, "Alcaldía Tlalpan"' de la red social

Facebook y¡.en la página oficial de lnternet de la

Alcaldia Tlalqan.

- Al momento f,e los hechos, dichas cuentas eran

administradas,por la Directora y el Jefe de Unidad de
:

Comunicación,', ambas personas adscritas a la

Alcaldía TlalPan.

- La información denunciada que en dichas cuentas se

o estuvo

cuentasLas

plenamente

difundió es de naturaleza

tx)s
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relacionada con manifestaciones relativas a la
gestión de ra persona servidora púbrica Titurar de
dicha institución gubernamental, asi como a su
segundo informe de labores.

Circunstancias que adminiculadas entre sí permiten
afirmar que ra Directora y el Jefe de unidad de
comunicación como administradores de ras cuentas
institucionales de ra Arcardra Trarpan, identificadas como
"Asuntos Jurídicos y de Gobierno" y "Arcardía Trarpan,,, de
Facebook, así como der portar oficiar de rnternet de ra
Alcardía Trarpan rearizaron ras pubricaciones en er
desempeño de las funciones que conforme sus
atribuciones tienen encomendadas en ra Arcardía, sin
advertirse arguna intención en beneficiar a ra Arcardesa
influyendo en el proceso Electoral 2020_2021.

Por lo que, al evidenciarse que la cuenta institucional se
utilizó exclusivamente, para fines informativos sobre
aspectos que conciernen a ra propia Arcardía o a ras
funciones de su Titurar, se considêra que ros recursos
institucionales se utirizaron para 'ros fines y objetivos
destinados por el ente gubernamental. "

De ahí, que se tenga por acreditado la utilización de
recursos públicos respecto a la difusión de propaganda
sobre la rendición del segundo informe de labores de
Patricia Aceves y alusivas a las acciones de gobierno de la
Alcaldía Tlatpan, recursos que estaban designados
precisamente para ello.

É
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Pero, concatenado con lo analizado en las dos infracciones

anteriores es dable conclu¡r qtre las personas serv¡doras

publicas involucradas no utilizaron de manera indebida

recursos públicos en la realización de las conductas

denunciadas. ':

Toda vez que como quedó evidenciado las conductas en

análisis no tuvieron incidencia alguna en el Proceso
.i'

Electoral 2020-2021,.,{ue pud iera trasg red ir los principi os

tutelados en el artícutg 134 de la Constitución Federai.

Ya que la denunciada estuvo relacionada con

la difusión del informe de labores de la Alcaldesa

y las acciones anas de la Alcaldía, que como se

concluyó la finalidad de dicha ProPaganda

ó la equidad en la comPetencia del

Proceso

En consecuen no se actualiza el uso indebido de

fue lícita y no tran

recursos públ

calidad de Alca

atribuido a Patricia Aceves en su

, Anhely Eunice Aguirre Bahena, en

su calidad de de Comunicación Social Y Luis

Alejandro Abrego cántara, en su calidad de Jefe de la

Unidad Depa de Comunicación, ambos de la

Alcaldía Tlalpan.

Por lo que, se 
"on.fo"r" 

inexistente el uso indebido de

recursos públicos atribuidos a la Alcaldesa, a la

Directora y al Jefe de Unidad de comunicación.

I
L
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D' vulneración a las reglas de rendición de informe de
labores.

como se expuso en er marco normativo, ros artícuros 14
de ra Ley de comunicación, er 242, párrafo 5 de ra Ley
General de tnstituciones y procedim¡entos glctorales y el5 del Código Electoral, refieren gue para Or"' npropaganda por ra que se difunda er informe de rabores dela persona servidora pública, sea lícita, este o"oeni
lim*arse a una vez al año, con cobertura g"ográn;"
regionar correspondiente ar ámbito de respo¡"*,,to"o i"
ra persona servidora púbrica y no exceder de ros s¡ete oias
anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda er
informe.

Además, que en ningún caso ra difusión de tares informes
podrá tener fines erectordes, ni rearizarse dentro der
periodo de campaña etectoral.

Por lo que, ro primero será anarizar si ras pubricaciones
denunciadas mediante ras crue se promocionó er informe
de labores de patricia Acevesincidieron en ra competencia
entre partidos políticos y candidaturas, ya que, de otro
modo no será viabre estabrecer ra transgresión ar artícuro
134 constitucionaren materia erectorar, en reración con ros
preceptos legales antes invocados.

Esto es así, pues en caso de no corroborarse ra incidencia
en la esfera der proceso Erectorar, no existirá base sórida
para justificar que este Tribunal Electoral se pronuncie

É
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sobre la acreditación de la falta,a la difusión del informe de

labores nisobre la posible responsabilidad de la Alcaldesa'

Lo anterior, conforme lo estableció la sala Regional ciudad

de México en los Juicios Electorales SGMJE46I2O18 y

SCMJE-3ít2021, en los que determinó precisamente que'

de no corroborarse incidencia en materia electoral, no se

tendría justificación para que el órgano jurisdicción en

dichamateriapudierapronunciarsesobrelaacreditación

de alguna falta diversa a las electorales'

"'.'

Cabe señalar que iiel cúmulo probatorio que obra en el

expedienteenqueseactúa,paraelanálisisdelapresente

infracción únicamente se analizaran las que tienen relación

con la difusión deftsegundo informe de labores'

Pues como ya Fe ha reiterado anteriormente' de las

conductasdenunciadasseadviertedoscontenidos,

aquellasalusivas'alsegundoinformedegobierno'ylas

relacionas a acciones de gobierno cotidianas de la Alcaldía

Tlalpan

En ese sentido, la publicación del periódico "Publimetro",

con eltítulo "Tlalpan destaca en informe apoyo a mujeres'

tercera edad y comerciantes", de fecha dieciocho de

noviembre, dado que su contenido no es alusivo al

segundo informe de'labores, no será materia de estudio en

la presente infracción.

pues como se analizó en el apartado de "Acreditación de

hechos" y en el apartado de promoción personalizada,
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según se constató por ra autoridad instructora, er texto ycontenido de esta se refirió ar informe que presentó patricia
Aceves ante los integrantes de la Comisión dePresupuesto y cuenta púbrica der congreso rocar,respecto ar avance presupuestar a treinta de octubre dedos mil veinte, así como los logros alcanzados de sugobierno en materia de segurídad, desarrollo social, obras,imagen urbana y atención a ra emergencia sanitaria porCovid-19.

Habiendo hecho la aclaración anterior, se consideranecesario precisar que esta infracción fue atribuida a raAtcaldesa y a MORENA.

1 :a 
Alcardesa por ras pubricaciones difundidas en rast:0"" sociares' en ras ronas y en ra "Gaceta" con contenidoalusivo:al segundo informe de labores.

A M.RENA porgue según advirtió ra autoridad instructorade ras pubricaciones arojadas en er perfir ,,Morena 
Trarpan,,se obset'vaban h entrega de propaganda impresa(periódico) en ercuarse oÍfunoe información der ,,segundo

lnforme de Gobierno" de patricia n."u"r,-.oni ila¡o"ode promocionarro sin atender ras regras para su rendicióny favorecer a la aludida servidora p,itl¡... 
-' -q ¡ vr r

'En ese 'tenor, se anarizará en principio ro rerativo aMORENAy posteriormente a la Alcaldesa.

MORENA
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Se considera que no se actualiza la infracción que se le

atribuyó a MORENA, ya que del contenido de las

publicaciones realizadas del perfil "Morena Tlalpan"' se

advierte información alusiva a diversas brigadas y

actividades de dicho usuario' no logrando advertir alguna

arusión a ra Arcardesa o a su segundo informe de labores'

Como se observa en la tabla siguiente:

:,Lúrsla¡*#r

Fecha16t1112O2O

f,con mucho entusiasmo Y

""ãIt"ti"ð- 
ð"" h Æ- se

i;ät* a cabo diÞrentes

u;',äü" en los Pueblos de

*tLto"n. Ql erac¡as a todas Y

Tooo" n" que este fin de semana

p""tti"ip".'n"n la brigada masiva

por la 4T. tÉ"

{ff*itìili+'
ñ.tr; Lirs ra 11"Í 

"

Fecha:21t11t2}2} ',

tret o¡a de hoY se realizaron

Jiterentes brigad¡s enr nuestre

åiãroø p". ãesuir fortaleciendo

io"'itãuàot aé ta wt.' tt¡
iJrnto" séguimos trabaiando Por

ía Guarta Transformasonl L:

#MorenaTlaloan"

/2

L

s

lrnáç¡enes rePresentatias de

Texto cie la Ptrblicaciótr

las

pultiicactones
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l:::: finde semana se llevaron
:..-Tbo diferentes brigaCas ån

þäF:13trå:'""'"':"åÍ;contribuyendo en tos tråua.¡os-oå
la Cuarta Transformación.'llli
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En consecuencia, tomando en cuenta el contexto de loselementos textuales en dibhas publicaciones no es posibletener certeza que lo que estén repartiendo las personasque se advierte en las' imágenes sea la "gaceta,' encomento.

De ahí que se considere inexistente ra infracción a ravurneración a ras regras de rendición de informe delabores atribuida a MORENA.

Patricia Aceves, Alcaldesa

De las pruebas que obran en el expediente, se tiene por
acreditado que er veintiocho de noviembre patricia
Aceves rindió su segundo informe de labores, como
Alcaldesa de Tlalpan

La autoridad instructora constató siete pubricaciones
digitales, cinco en ra red sociar Facebook por ros usuarios
'Alcardía Tratpan" y "patricia Aceves,,, una en Twitter der

añ



perfil @patiaceves, y otra más en la página oficial de la

Arcardía, reracionadas con er segundo informe de labores.
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realizaron los días veintitrés,

todas con contenidonoviembre,

& labores.

Dichas Publicaciones se

veinticinco Y veintiocho de

alusivo al referido informe
r1

También que estuvier$.i exhibidas siete lonas con

contenido alusivo al infdne de labores de la Alcaldesa' la
4,.

cuales se mantuvierfi colocadas el diecinueve de

diciembre,n, en O¡versoÄ lugares dentro de la demarcación

territorial de TlalPan' T

'i-: ----riL ía de
Asimismo, se tiene qþ" t" repartió entre ta cluO1]an

laAlcaldíaTlalpanuñapublicaciónimpresatipo..Gaceta'',

con contenido alusiùo al segundo informe de labores' de

fecha veintiocho de noviembre'

Conforme lo anterior, se analizarân primero las

publicaciones realizadas por lnternet' posteriormente la

gaceta Y Por último las lonas'

',

Publicaciones en. redes sociales y página oficial de

lnternet

Se considera que Patricia Aceves curnplió con la

obligación de haber realizado su segundo informe de

labores, solo una vez al año, ello al tener por acreditado

que lo rindió el pasado veintiocho de noviembre'

e2 Fecha en que la autoridad instructora realizó la inspecc¡ón ocular Y constatÓ que

se encontraban exh ibidas las mismas. Lo cual se

ft.V

Circunstanciada Acta tEcM/sEoE/s-o4a2020
encuentra en el Acta
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Por otro rado, conforme er cúmuro probatorio se estima que
el referido informe de rabores fue difundido dentro de ra
cobertura geográfica regionarde ra Arcardía Trarpan, ra cuar
corresponde ar ámbito de responsabiridad de ra Arcardesa
Patricia Aceves.

Por lo que hace a ra difusión en redes sociares respecto a
las frases, imágenes y videos'insertos en ras pubricaciones
objeto de queja, se consltera que dicha ¡nrormac¡on
estaba dirigida a ta pobtäci&r de Ttalpàn.

Pues si bien tares prataformas digitares no tienen fronteras
geográficas para ra difusión de su contenido, ro cierto es
que la información reracionada con er informe de rabores
se dirigía a ra ciudadanía [ue habita en ra demarcación
territorial de ra Arcardía ïáþan, a quienes res interesa er
trabajo rearizado por ra Abardesa, por ser ra servidora
pública que las representa. l

\l

Y respecto a ra "Gaceta" noiexisten erementos de prueba
que acrediten que esta se;distribuyó fuera del ámbito
geográfico de la Alcaldía Tlalpan.

Respecto a la temporalidad establecida para la difusión der
referido informe de rabores se çonsidera que se cumprió
por lo que hace a las publicaciones difundidas en las redes
sociales Facebook y Twitter, así como los contenidos
alojados en las mismas, y en la página oficial de Internet
de la Alcaldía Tlalpan, así como la impresa tipo "gaceta,',

toda vez que se ltevaron a cabo dentro de los siete días
anteriores y cinco posteriores al informe de labores.
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Lo anterior, ya que este tuvo verificativo el veintiocho de

noviembre, y las publicaciones se realizaron dentro del

periodo permitido, es deci¡:, del'veintiuno de noviembre al

dos de diciembre.

Como se evidencia en la tabla siguiente

Publicación en perfil

Tlalpan".
Pubiicación en Facebook del perfil "Patricia Aceves
Pastrana".
Publicación en Facebook del perfil "Patricia Aceves
Pastrana".
Publicación en Facebook del perfil "Patricia Aceves
Pastrana".
Publicación en el Portal rrriurvv'tlalpan. edmx. gob. mx

Publicación en Twitter dä perfil @patiaceves

Publicación impresa tipo igaceta"

23 de nov de
2020

23 de nov de
2020

25 de nov de
2020

28 de nov de
2020

02 de dic de
2020

28 de nov de
2020

28 de nov de
2020

De lo anterior se colige que, las publicaciones real¡zadas

en las redes sociales, así como las frases, imágenes y

videos en ellos insertos, mater¡a de controvers¡a fueron

publicadas dentro del periodo perm¡t¡do en la ley, por lo

que no es posible tener por actualizado el supuesto de¡

incumplimiento a las reglas de difusión del informe de

labores, pues su incorporación en tales med¡os de

comunicación se ajustó a lo previsto por la Constitución.

Ello, con independencia que .las publicac¡ones alojas en

lnternet estuv¡eron disponibles hasta el treinta de marzo,

fecha en que se dio cumpl¡m¡ento a las medidas cautelares

decretadas por la autoridad instructora, pues su

exposición fuera del plazo previsto por la ley no

I
,L-/

Publicaciones colr contenìdc, alLtsivo al segtttrdo Fecha etr que
se llevó a

cabo
inforrne de lai¡ores

ç?
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constituye un eremento que configure ra infracción que
ahora se analiza, dada la naturaleza, la forma de
operatividad y dinámica de funcionarniento que asiste a ras
herramientas de comunicación en ras que se encuentra ra
información respectiva.

Lo que es acorde con el criterio definido por la Sala
Regionar en er Juicio Erectorar scM..JE-3 7r2iß21,
retomando lo señalado pot la Sala Superior en el
expediente sup-.rE-r 23t2o21,ar evaruar ra posibiridad de
que en redes sociates o páginas web se actuarice una
infracción o vurneración a ro tuterado por er 

"rti.oroig¿ o"
la Constitución Federal han ÞOñderado no solo ta forrna de
operatividad y dinámica de funcionamiento oer meo¡o o"
comunicación sociar, sino tanrbién su accesibiridad o
exigencia que debe reariza¡:er usuario o usuaria para
acceder a la información.

Toda vez, que ra sara Regionar razon| en dicho
precedente gue la difusión se da, cuando las personas
servidoras púbricas ejecutan por sí o a través de arguien
más, er acto de difundir o pubricar er informe en et meo¡o
respectivo.

Tomando en consideración, que ras pubricaciones fueron
colocadas en ras redes sociares Facebook y Twitter
(frases, imágenes y materiares audiovisuares) así como en
la página oficiar de tnternet de'ra Arcardía Trarpan, es decir,
se publicaron mediante mecanismos tecnológicos que se
realiza en tiempo reat, esto eq en ra fecha en que se arojó

o
í1

9Ê
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lapublicación,fuecuandolaspersonasusuariaspudieron

advertir de manera espontánea esa información'e3

Dadoqueparaaccederconposterioridadalainformación

contendida en dichas publicaciones se requería

interacción de la persona usuaria para acudir a la página o

las publicaciones y consultar dicho contenido'

Así, en el caso concreto, no Se advierte que la falta de retiro

inmediatodelaspublicacionesenlasplataformasdigitales

pudieraequipararsealaintencióndedifundirdemanera

extemporáneaelsegundolnformedelabores.dePatricia

Aceves, en tanto que como se destacó en párrafos

precedentes,esaspublicacionesserealizarondentrodel

periodo Permitido Para ello.

Además, no existen elementos para considerar que

Patricia Aceves hubiera tenido la voluntad de retransmitir

o volver a difundir, fuera de la temporalidad establecida, su

segundo informe de labores'

De ahí que, la intencién de difusión extemporánea no

pueda desprenderse de ninguno de los elementos de

pruebaomediodeconvicciónquepudieraapuntaroponer

de manifiesto lo que se pretendía "retransmitit'" "compartir"

o "difundi/', fuera de los plazos previstos para ello el

Segundo lnforme de Labores de la probable responsable'

Iv

e3 Ello conforme criterio emitido por la Sala Regional Ciudad de

sentencia em¡t¡da en el expediente SCMJE-3712O2'|'

México en la
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Ya que, si bien ros contenidos anarizados no fueron
retirados de manera inmediata de rnternet, conforme a ra
naturaleza, propósito, modalidades operativas de su
funcionamiento, ar tratarse de mecanismos de difusión
tecnológica quq se reariza en tiempo rear, sus contenidos
pudieron ser vistos por las personas usuarias de
manera espontánea en el momento en que fueron
subidas a dicha red social, sin que ello implicara que
la difusión se siguiera ejecutando.

De modo que la difusión de tales contenidos no se
siguió ejecutando de momento a momento, como
acontece en otro tipo de medios de comunicación, pues
para ser visuarizadas, ras personas usuarias deben
ingresar a una riga electrónica en er buscador de rnternet.

En todo caso, ra inserción deira información se rearizó
durante el tiempo permitido, lo que en realidad tuvo por
objeto ingresar ar acervo de información de ras
herramientas tecnológicas correspondientes O"ra su
posterior consulta.

Al respecto, la Sala Superior al resolver el expediente
suP-REP -32Tt2015, consideró que er rnternet es un
sistema que permite no soro encontrar información
actualizada o generada en el momento, sino que en
muchas ocasiones se trata de información que va
quedando almacenada en ros distintos dispositivos e
instrumentos que la conforman.

,1



li

il

184 TECDMX-PES-05312021

De talforma, el pretender que se elimine cualquier rastro o

información respecto de hechos, notas, noticias, obras,

entre otros aspectos relacionados con el funcionamiento

de los órganos públicos, así como d9 las autoridades en

cualquiera de sus niveles de gobierno, implicaría una tarea

que excede al propósito dei legislador, así como de la

normativa emitida por'la autoridad electoral, tendente a

garantizar que no exista difusión de propaganda

gubernamental, durante el desarrollo de los Procesos

Electorales.

Por tanto, al no ser evidente un propósito de difusión

posterior al plazolprevisto para tal efecto, ya que en el

expediente no existen elementos para considerar que la

probable responsable hubiera tenido la voluntad de

retransmitir o vohær a difundir, fuera de la temporalidad

establecida, su intforme de labores, la difusión de las

publicaciones cuegtionadas no es susceptible de ser objeto

de sanción. '

Máxime, que Pto ha quedado precisado con

anterioridad, tam.poco existe evidencia de que haya

existido incidencih en el Proceso Electoral'

En esa tesitura, se estima que las publicaciones digitales

estuvieron dentro de lo preceptuado para la difusión de

informes de labores ide personas servidoras públicas por

tanto se ajustan a lo previsto en el artículo 134 de la

Constitución Federal.

l),. I
.úl!

E



lill

I

185 TECDMX_PES_053/202í

Puesto que como se ha referido previamente, de las
conductas denunciadas no se advierte arguna intención de
la probable responsable para pdsicionarse o
promocionarse ante ta ciudadanía para incidir en er
Proceso electivo.

En consecuencia, conforme ro ha estabrecido ra sara
Regionalciudad de México en erJuicio ErectorarscM-JE-
3712021 ha ras pubricaciones en estudio no vurneran ros
principios de equidad e imparcialidad que protege el
artícuro 134 constitucionar, arestabrecer ra obtigación delas personas servidoras públicas, de aplicar con
imparciaridad ros recursos der erario que estén bajo su
responsabilidad, sin ¡nfluir en h equidad en h
competencia entre los på.rtidos políticos, además,
prohibió la propaganda personalizadade tales sujetos,
cualquiera que sea el medio para su difusión.

En el referido precedente ra sara Regionar precisa que se
debe.partirde la premisa de que, en efecto, las autoridades
electorares (tocares, nacionares o federares) tienen er
deber de conocer aquétas conductas que contravengan ro
dispuesto en er artícuro 134 de ra constitución Federar, en
relación con ro dispuesto en er artícuro 14 de ra Ley de
Comunicación o las disposiciones específicas que
establezcan reglas sobre la difusión de los informes de
labores, lo que tiene por objeto, entre otras, examinar que
los referidos actos puedan eventuarmente tener incidencia
en algún Proceso Electoral.

ú
fn(ç
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Lo que en la especie no acontece, pues del contenido de

las publicaciones que han sido analizadas se advierte que,

se circunscribieron al cumplimiento de la obligación

constitucional y legal de Patricia Aceves de informar a la

ciudadanía respecto d",las actividades que realizó con

motivo de su encargo como Alcaldesa de Tlalpan'

l

Sin que se hiciera áusión alguna respecto a alguna

aspiraciónpersonalenelsectorpúb|icooprivadoose

refiriera a planes, prdyectos o programas de gobierno que

rebasen el ámbito iie srs atribuciones del cargo público

que ejerce o el perÍbdo en el que debe ejercerlo; se aluda

a algún Proceso Electdral, plataforma política o proyecto

de gobierno; o þien, se mencione algún proceso de

selección de canddaturas de un partido político'
]::

:ìj

pues no obra coËstancia alguna que la Alcaldesa hubiese

contendidoenglProcesoElectoral2o2o.2o2l,loque

diluye la posibilidad de que con la difusión de las

publicaciones analizadas haya tenido la intención de

generar incidencþ alguna en la contienda electiva'

l
por lo que, al no àcreditarse alguna incidencia en materia

electoral, conforne lo estableció la sala Regional en los

J uicios ElectoraleÉ scM J E 4612018 y SCM J E -37 I 2021,

no se justificaría constitucional ni legalmente que este

órgano jurisdiccional realizara pronunciamiento adicional

alguno sobre dichas conductas

L

a Gaceta

ç¡Ê
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Respecto a la publicación impresa tipo ,,Gaceta,,, 
se

invorucra a ra Arcardesa dado que er contenido de esta era
alusivo a su segundo informe de labores

Al respecto, se tuvo por acreditada el reparto depropaganda impresa tipo ,iGeceta,,, con información
relativa a la difusión del segundo informe de labores.

Que según refirió ra propia Arcardesa fue repartida erveintiocho de noviembre, sin que obre prueba en'contrario.
Estando dentro de ra temporaridad estabrecida para ero.

De .ahí, que en ro que concierne a ra ,,Gaceta,, 
con

información retativa al segundo informe de labores, no seencuentre que hubiese incumprido con ras regras de
difusión establecidas para eilo.

. Lonas

Por lo que hace a ra exhibición de ras siete ronas dentro dela demarcación Tlalpan, lo que fue constatado en la
inspección ocular de diecinueve de diciembre.

De dicha diligencia, se desprende que la exhibición de las
lonas estuvo fuera de la temporalidad permitida para la
difusión del informe de labores, es decir, sobrepasó los
siete días permitidos posteriores a ra rearización der
informe de labores.

Puesto que la inspección en la que se constató su
exhibición, como ya se anticipó, fue el diecinueve de

R
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diciembreyeldosdiciembrehabía'culminadoelperiodo

permitido para la difusión del informe'

Sin embargo, cabe recordar, que conforme lo ha

establecido la Sala Regional Ciudad de México en las

resolucionesemitidasenloêjuicioselectoralesSCM-JE-

46t2o18ySCM-JE.37t2027¡,loanteriornonecesariamente

vulnera los princip¡os dÈil'equidad e imparcialidad que
i

protege el artículo 134 constitucional federal'

{
Ello, pues como se adelantó, para poder este Tribunal

Electoral acreditar afguna falta en la materia' es

indispensable que s$ verifique que la difusión de la

propaganda alusiva { iffotrn" de labores' por parte de la

a p{iOli"a, tenga un impacto en algún

proceso electoral, y l"n "t" 
sentido podrá ser motivo de

análisis y pronunciarniento de este órgano jurisdiccional.ea

'tt

En esa tesitura, es indispensable, en principio analizar si

las lonas con contenido alusivo al segundo informe de

laboresincidieronenelpasadoProcesoElectoral2020-

2021,ydeserasí,sisuexhibicióntransgrediólasreglas

de difusión de informe de labores'

Atendiendo el contexto en el que se exhibieron las lonas

materia de estudio, se considera que su contenido no tuvo

fineselectorales,yporlotanto,noincidióenelProceso

Electoral, como se exPlica.

México en las
Ê-3712021.

//t/

s Conforme criterio emitido por la Sala Regional Ciudad de

""nt"n"ì"i 
emitidas en los exp'edientes scM-JE 4612018 y scM-J
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jEnlleSamos vates por $1,050 a 19,856
familias de Ttatpan", "pATRtCtA neeüeS
ALCALDESA DE TLALPAN",U2O. .

'.Entregalnos vales por $350 a nffias y niños

Le.'Rfimarias 
y secundarias púbfiås deïalpan",' rpATRlClA *, 

ACEVES
ALCALDESA DE TLALPAN", "2I.

',i

"Entegamos más de ,O A" apoyos
alimentarios durante La contiägencia por
COVID 19" "PATRICIA" ACEVES
ALCALDESA DE TLALPAN",'U.

3

4
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"Entrega ... por $350... n¡ños de primaria y

secundarias públicas de Talpan', "ALDESA
... LPAN..."

5y
"Entregamos más de 20mil . aPoYos

alimentarios durante la contingencia por

COVID 19', "PATRICIA ACEVES
ALCALDESA DE TLALPAN"; "Cultivando

Comunidad",'TLALPAN ALCALDIA', "2',
"SEGUNDO AÑO DE.GOBIERNO, DRA
PATRICIA ACEVES, Alcalöesa de Tlalpan'

6

"Entregamos vales por $350 a niñas y niños

de primarias y secudarias públicas de

Tlalpan', "PATRICIA ACEVES

ALCALDESA DE TLALPAN', "2'"
"SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO... DRA,

PATRICIAACE\/ES''

Del contenido de las lonas se desprenden los elementos

gráf¡cos y textuales s¡gu¡entes.

o El nombre de la Alcaldesa de manera central y

preponderante.

. El cargo de Patricia Aceves, como Alcaldesa de

Tlalpan.

. lnformacién relacionada con su segundo informe de

labores.

7

r,
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Sin embargo, en las lonas no se logra advertir algún
mensaje que tenga un tamado expreso ar voto en contra o
a favor de una candidatura, precandidatura o un partido, o
expresiones soricitando cuarquier tipo de apoyo para
contender al proceso Electoral.

Así como tampoco se observa de modo exprícito o imprícito
elementos gráficos o textuares que destaquen cuaridades
de la alcaldesa, con la finalidad de generar algún tipo de
simpatía en la ciudadanía.

De igual modo, no se obtiene alguna . evidencia para
considerar que solicitaba apoyo para una posible
precandidatura o candidatura: o bien que tuviera la
intención de obtenerla.

Por lo que no es posible afirmar que tos mensajes que
contienen ras ronas hayan pretendido influir en er proceso
Electoral.

Ahora bien, en el caso concreto, el segundo informe de
labores de Patricia Aceves tuvo verificativo ya iniciado er
Proceso Electoral 2O2O-2A21 .

Toda vez que el informe de labores se llevó a cabo el
veintiocho de noviembre y er proceso erectorar inició er

once de,septiembre.

cuando aún no iniciaba er periodo de precampaña, nierde
campaña

úír
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De ahí que se pueda válidamente sostener que la

propaganda en análisis no incidió o afectó la contienda en

el Proceso Electoral 2020-2021-

Deloquesedesprende.queelcontenidodedichas
conductas se constriñó a,difundir elementos gráficos y

textuales relativos al segundo informe de labores'

Por lo que, al no acreditarse alguna incidencia en materia

electoral, conforme lo estableció la sala Regional en las

resoluciones de los expedientes SGMJE-'4612018 y SGM-

JÊ,-97t2021, no se justifica constitucional, ni legalmente

que este órgano iurisdiccional realice pronunciamiento

adicional alguno.

En consecuencia, no se tenga por actualizada la

infracción relacionada con el incumplimiento a las reglas

de difusión del informe de labores.

E. Vulneración al interés superior de la niñez

Por último, se analizarâ la infracción relativa a la

vulneración al interés superior de la niñez, al advertir

personas menores de edad, en imágenes (fotografías) que

aparecían en la propaganda vinculada con el segundo

informe de labores difundida en la publicación tipo

"Gaceta". Como se advierte en las siguientes imágenes:

þ

ça



: 
-. i 

ìi{ili1i llt
I'

w 193 TECDMX-PES-053/2021

Lo anterior, fue reconocido porla propia PatriciaAceves en

la contestación al requerimients formulado el diecinueve

de mayo, en el que, en lo que interesa, manifestó que los

Lineamientos para tos Derechos de la Niñez del INE no le

eran aplicables a las publicaciones realizadas en la Gaceta

de la demarcación que dirige.

Argumentando para ello que la publicidad sobre su informe

de labores no es propaganda electoral, sino que

únicamente se trataba de un medio de rendición de

cuentas para la ciudadanía habitante de la demarcación

Tlalpan.

De las imágenes difundidas en la publicación periódica tipo

"gaceta", se advierte:
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r' Que aparecen menores de edad como evidencia de

las actividades de las que da cuenta la servidora

pública en su segundo informe de labores.
r' Que solo se advierte,un rostro identificable de una

persona menor de edad.

Previo a entrar a materia de estudio de la presente

infracción, se considera necesario estudiar el argumento

de la Alcaldesa relativo a que no le eran aplicables los

Lineamientos para los Derechos de la Niñez del INE en la
propaganda en la que.aparecen las personas menores de

edad, es decir, en la,propaganda impresa tipo ,,Gaceta',

difundida el veintiocho de noviembre, ya que la misma

tenía como finalidad publicitar su segundo informe de
labores.

sei: analizó en apartados previos, la
,i:ì

eetudio consiste en propaganda

gubernamental, ';'

:

Ello, toda vez que la publicación tipo,,Gaceta,,fue difundida
por la propia AlcaldíaiTlalpan que dirige patricia Aceves
con motivo oe promociþnar su segundo informe de labores.

i
Y como fue razonado,,pn el apartado anterior, relativo al

incumplimiento de las {eglas del informe de labores, se
concluyó que dicha pr{þaganoa cumprió con ras regras

establecidas para dichoijfin, por lo que, no era posible

considerarla como propaganda electoral.

Al efecto, como

publicación en

þ

9É
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Toda vez que der anárisis rearizado se advirtió que ra
probabre responsabre se había ajustado a ra temporaridad
y fines establecidos para.dar a conocer su informe de
labores.

Así' sujetándose a ro razonado por ra sara Regionar
ciudad de México en ra resorución der expediente sc'-
JF46r201g, que estabreció que podría ser materia de
conocimiento en ros proced.imientos respectivos cuarquier
clase de propaganda políticae5, política_electorals o
institucionalsz, siempre que se vulnere atguno de los
principios y valores tutelados en el artículo 134 de la' constitución, a saber: ra imparciaridad o ra equidad en ra
competencia entre partidos poríticos o en ros procesos
electorales federales.

Lo que en er caso no aconteció,,tar como fue anarizado en
el apartado respectivo.

ss sup-RAp'474'2011, En dicho prec,edente- ra sara superior define a ,"propaganda polftica corno aquella Oire 
;fr*;" 

crear, transformar o confirmaropiniones a Ëvor de ideas V o",i"¡ã"i"ã,iä qlnbién estimutar determinadasconductas po[ticas. Esto es, ti""ã'ãi ori¡"t"'Jå oiuurgar contenidos de carácterideológico" vYrY¡v vt

i_-9Yl_RiP-174'.2011,--En qi"_lo precedente la Sata Superior define a tapropaganda erectorar corno er: 'cod¡unio ãã--Ã-n,o:, pubricaciones, imágenes,grabaciones, proyecciones y expresiones gue se difunden con el propósito depromover ra obtención del- votö a ravor äã ro" aspirantes, precandidatos ocandidatos' Está rntimamente.rigada ira campqla de los respectivos partidos ycandidatos que compiten en et p-rocesã p"i" åS,or. 
" 

acceder al poder.
e7 De la interpretación oue ra sara superior ha rearizado a ros artfcuros 41 y 134 dela CPEUM, se desoren'de qre rã-proöagäåãöio"r"rentar, debe tener carácterinstitucional, por lo que, no son oonoep:tos seiaracos.o independientes, sino queel primero debe tener oor objeto.er règu-nd;Ën este sentido, en reración a rapropaganda gubemamåntar, én er suplnnÞììoz0r4, elrribunar Erectorar derPoder Judiciar de ra Fed_eracio¡ fsáuieciq'i; "en tê;min; J;'ìàË!i,"rro po,esta Sala Superior en el recurso q" 

"O"AólO"-ìJåntificado 
con ta ctave SUp-RAp-74t2011, es toda aqueilaintorma'on-öuur¡äáäii" r,"ga oeróonoc'¡üiãìiã generarlogros de gobiemo, avances o oesanõloããìðmico, sociar, curturaio pofitico, obeneficios y compromisos cumplidos æipåitËã" atgún ente pribtico...,
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Deahíquenosetengaporactualizadaenelámbito
electoral la infracción atribuida a la probable responsable

relativa a la vulneración de los derechos de la niñez, ya

que éste no tuvo incidencia en el Proceso Electoral local

en atención a lo resuelto por la Sala Regionalen los Juicios

Electorales SCMJE 46t2O18 y SGMJE'37 12021'

sin embargo, al advertir este órgano jurisdiccional la

imagen de una persona:menor de edads en la "Gaceta" de

la que se advierte su rostro de manera identificable'

conforme al mandato contenido en el artículo 10 de la

constitución Federal, el Estado Mexicano, a través de sus

instituciones, autoridâdes y tribunales de todo orden, está

constreñido en virtud de dichas normativas

convencionales, a tener como consideración primordial

el respeto al interés superior de la niñez'

En ese tenor, el artículo 12 de la Ley General de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establece

que es obligación de toda persona que tenga conocimiento

de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o

hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus

derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las

autoridades competentes, de manera que pueda seguirse

la investigación correspondiente y, en su caso,

s El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desanollo

¿J".t* y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como

ðt¡to¡o" rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos

los órdenes relativos a su vida.

Que, entre ellos, se encuentra el derecho a la imagen de. las niñas, niños y

adolêscentes, el cual está vinculado con el derecho a la intimidad y al honor, entre

otros inherentes a su personalidad, que pueden resultar eventualmente lesionados

ã part¡r Oe la difusión de su imagen en los medios de comunicación social.

þ

o
- -ír



w 197 TECD[U|X-PES-053/2021

instrumentar las medidas cautelares, de protección y de

restitución integrales procedentes erì términos de las

disposiciones aplicables.

Por tanto, lo conducénte es dar vista al superior
jerárquico de la Alcaldesa Patricia Aceves para que, en el

ámbito de sus atribuciones, conozca (en plenitud) de la
posible vulneración a los derechos de la niñez, respecto a

la persona menor de edad que aparece en las

publicaciones de referencia

Ello, de conformidad a lo expuesto en el marco normatlvo

atendiendo el interés superior de los niños, niñas y

adolescentes que se encuentra tutelado en la Constitución

Federal, así como en la Convención sobre los Derechos

del Niño.

En donde se establece que el interés superior implica que

el desarrollo de la niñez y el ejercicio pleno de sus

derechos deben ser considerados como criterios rectores

para la elaboración de normas y la aplicación de estas en

todos los órdenes relativos a su vida.

Así, como la obligación de velar por los derechos de la

niñez y garantizar las medidas de protección que su

condición de menor requiere por parte de su familia, de la

soéiedad y del Estado.

Vista al superior ierárquico

Atendiendo el interés superior de la niñez este Tribunal

Electoral ordena dar vista al Congreso local, a fin de que,

É
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en el ámbito de sus atribuciones, conozca (en plenitud) de
la posible vulneración a los derechos de la niñez, respecto

a la persona menor de e-dad que aparece en la ,,Gaceta"

de referencia, con motivo de la difusión de segundo
informe de labores de la Alcaldesa patricia Aceves.

Así, conforme el criterio emitido por el pleno delrEpJF en

el Juicio Electoral supJE-6zt2o1g y acumulados, en el
que estableció que los congresos de las entidades
federativas son los órganos competentes del Estado, con
base en sus atribuciones constitucionales y legales, para

en su caso, sancionar a servidores públicos sin superior
jerárquico :

En tales condiciones, ro procedente es instruir a ra

secretaría General de este Tribunal Electorat para que

remita copia certificada de la presente resolución, así como
de las constanqias que integran er expediente der

Procedimiento, al congreso de ra ciudad de México, en su

calidad de superior jerárquico, para los efectos legales
conducentes.

Asimismo, dicho ente legislativo local deberá informar a

este Tribunal Electoral la medida y/o determinación que
adoptó sobre los hechos que se han hecho de su
conocimiento, relativos a la exposición de personas

menores de edad en propäganda de su segundo informe
de labores, dentro de tos cinco días hábiles siguientes a
que la lleven a cabo.

f)
It/

Por lo anterior, se

99
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RESUELVE

PRMER.. se decrara ra inexistencia de ra infracción
consistente en actos anticipados de precampaña y
campaña atribuidos a patricia Erena Aceves pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan.

SEGUNDO. se decrara ra inexistencia de ta infracción
consistente en actos anticipados de campaña atribuidos
a MORENA en términos de ro razonado en er considerando
CUARTO de la presente resolución.

TERGERO. se decrara ra inéxistencia de ra infracción
consigtente en promoción þrsonali zada atribuida a
Patricia Elena Aceves pastrana; en su calidad de
Alcaldesa de Tlalpan, en términos de lo razonado en el
considerando GUARTO de la prsss¡1e resolución.

cuARTO. Se decrara ra inexistencia de ra infracción
consistente en promoción personalizada atribuida a
Anhely Eunice Aguirre àahena, en su calidad de
Directora 'de comunicación soeiar y a Luis Arejandro
Ábrego Arcántara, como Jefe dera unidad Departamentar
de comunicación, en ra Arcardía Trarpan, en términos de ro
razonado en er considerando cuARTo de ra presente
resolución.

QUlNTo. se decrara ra inexistencia de ra infracción
consistente en uso indebido de recursos públicos
atribuida a Patricia Etena Aceves pastrana, en su calidad
de Alcaldesa de Tlalpan.

,-":' .: .:,..'. '...:
.,'.';1.,,: tt
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SEXTO. Se declara la inexistencia de la infracción

consistente en uso indebido de recursos públicos

atribuida a Anhely Eunice Aguirre Bahena, en su calidad

de Directora de comunicación social y a Luis Alejandro

Ábrego Alcántara, como Jefe de la Unidad Departamental

de Comunicación, en la Alcaldía,Tlalpan, en términos de lo

razonado en el considerandor CUARTO de la presente

resolución

SÉpnMO. Se declara la inexistencia de la infraceión

consistente en vulneración a las reglas sobre difusión

de informe de labores atribuida a Patricia Elena Aceves

Pastrana, Alcaldesa en,' Tlalpan, en términos de lo

razonado en el considerando GUARTO de la presente

resotución.

ocTAVO. Se declara la inexistencia de la infracción

consistente en vulneración a las reglas sobre difusión

de informe de labores atribuida a MORENA, en términos

de lo razonado en el considerando CUARTO de la

presente resolución

NOVENO. Se declara la inexistencia de la infracción

consistente en vulneración al interés superior de la

niñez en materia etectoral, atribuida a Patricia Elena

Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, en términos de lo

razonado en el considerando CUARTO de la presente

resolución.

b
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DECtì'ro' se ordena dar vista ar congreso de ra ciudadde t/réxico' en términos dero razonado en.erconsiderando
CUARTO de h presente sentencia

NOTIFíQUESE conforme a Derecho coresponda.

Pubríguese en d sitio de rntemet de e$e TribunarEtectorar, www.tecdmx.org.mx rn" 
-;";''lrjt', 

".t"Sentencia haya causado estado.
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1

Archívense el
definitivamente concluido.

como asunto total y
expediente

Así' por unanimidad de votos, ro resorvieron y firman rasMagistradas y ros Magistrados integrantes der preno derTribunar Etectorar de ra ciudad de ñréxico, con er votoconcurente gue emite la Magistrada Martha LeticiaMercado Ramír

vsuparre""n.;:;i;;:,u;:;l;,ï::;:.:ïH.ï"ï:
sentencia como parte integrante de esta. Todo ro actuadoante el Secretario General, quien autoriza y da fe.

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE, CONFUNDAMENTO EN LOS ARTíCUIOS,î85, FRACCIÓNVII DEL CÓDIGO DE INSTFU;,ON;; YPROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DEtuÉxco y lo0, pÁRRAFo secunoo, FRAcctóN lDEL REGLAMENTo INTERIoR *l 
.*]TI,o.

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FORIT,IULALA MAGISTRADA MARTHA LETICIA I,IERCADO
RAMíREZ, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA

úír
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EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANC¡ONADOR

IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE

TECDMX-PES-053,2021'

Con el debido respeto para los intqgrantes de este órgano

colegiado, me permito formular voto Goncurrente en el

presente asunto respecto al resolutivo OÉClfr¡O'

Ello, porque si bien comparto la vista ordenada al

Congreso de la Ciudad de :México para que conozca

respecto de la conducta relacionada con la vulneración al

interés superior de la niñez' considero que también se

debe hacer der conocimiento ar órgano rnterno de control

de la Alcaldía de TlalPan'

Asimismo, se debe dar vista a dichas autoridades' por la

difusión extemporánea del informe de labores de la

Alcaldesa por la colocaciÓn de lonas' en virtud de que la

legislación de la materia es ambigua respecto de

establecer con claridad quien es la autoridad competente

para conocer de este tipo de asuntos e imponer las

sanciones correspondientes

Antes de exponer las razones de mi voto' es necesano

explicar el contexto que sustenta el sentido del mismo'

l. Gontexto del asunto'
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1. Quejas. El veintisiete de noviembre y quince de

diciembre de dos mil veinte, se presentaron quejas por la

presunta realización de actos anticipados de precampaña

y campaña, promoción personalizada, uso indebido de

recursos públicos, incumplimiento a las reglas de difusión

del informe de labores y vulneraeión al interés superior de

la niñez.

2. lnicio de los Procedimientos. El ocho de abrily veinte

de marzo la Comisión qdenó el inicio de los

Procedimientos Administrativos Sancionadores por la

probable existencia de actos anticipados de campaña,

promoción personalizadá, uso indebido de recursos

públicos e incumplimiento a las reglas de difusión de

informes de labores y vulneración al interés superior del

menor

Lo anterior derivado de la difusión de siete lonas, cuatro

publicaciones en las redes sociales Facebook y Twitter,

una "gaceta" y una publicación en la página de internet de

la Alcaldfa Tlalpan, relativas al Segundo lnforme de

labores de Patricia Aceves.

Hechos respecto de los cuales la Comisión determinó que

hubo participación de Anhely Eunice Aguirre Bahena como

Directora de Comunicación Socialy Luis Alejandro Abrego

Alcántara como Jefe de Unidad Departamental de

Comunicación, respectivamente, en la presunta comisión

de actos de promoción persqnalizada y uso indebido de

oír
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recursos públicos para beneficiar o favorecer a patricia

Aceves.

3. Recepción der expediente en el rribunar Erectorar.
Previos lo trámites relacionados con la sustanciación del
Procedimiento, er dieciocho de junio se recibió en" ra
oficialía de Partes der rribunal Erectorar er expediente
identificado con ta clave lEcM-ecBtp9to17t202t y su
acumulado lEcM-ec Gtp?Io2gt2ozl, acompañado der

Dictamen conespondiente.

ll. Razones delvoto.

Previo a dar los razonamientos gue sustentan mi voto,
considero necesario establecer el marco jurídico
correspondiente para dar vista respecto de infracciones
cometidas por personas servidoras públicas.

El artículo 61 de la constitución política de la ciudad de
México establece que todos ros entes púbricos contarán
con órganos internos de control quienes dentro de sus
objetivos se encuentran los siguientes:

administrativas:

Así en el numerar segundo der citado artícuro señara que
los Órganos lnternos de contror serán independientes de

t.
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los entes púbricos ante ras que ejerzan sus funciones y su
titularidad será ocupada de manera rotativa.

como se obserua, todos ros entes pribricos de ra,ciudad
de México contarán con órganos rnternos de contror y
dentro de sus objetivos está prevenir, corregir e investigar
actos u omisiones que pudieran constituir
responsabiridades administrativas por parte de ras
personas servidoras priblicas. .

Ahora bien, respecto der régimen de responsabiridades
administrativas, ra Gonstitución Locar en er artícuro 64
establece que las personas servidoras públicas serán
responsabres por ras fartas administrativas en que
incurran, en los términos previstos en ras reyes generares
y locales de la materia.

Asimismo se define como personas servidoras púbricas de
la ciudad de México, ros rniembros de ros poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, @
alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y
en general toda persona que desempeñe un empteo,
cargo, función, mandato o comisión de cuatquier
naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan
actos de autoridad, recursos públicos o contraten con

entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de

adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban

concesiones.

7,
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Asimismo, se establece la prohibición a los servidores

públicos de contratar propaganda, con recursos públicos,

que implique la promoción personalizada.

Por su parte la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

México en su artículo 242 establece que las personas

servidoras públicas de las Alcaldías de esta Giudad se

encuentran sujetas a las responsabilidades

establecidas en el tftulo cuarto de la Constitución

Federal, así como en el capítulo ll del título sexto de la

Constitución Local.:

En este sentido, la Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México, en su artículo 10

establece lo siguiente:

A¡tículo 10. La $ecretaría, tos Órganos ìntemos de

control y la Auditorla Superior, te¡tdrán a su øargo, en

el ámbÍto de su competencia, además de las que le

confreran Ia Constituciön y demás normatividad aplicable,

la investigaciûn, substancìaciön y cafificación de las

F altas ad m i n istrativas.

Tratándose de acfos u omisiones gue hayan sido

calîficados como Faltas administrativas no graves,la

Secrctaría y tos Órganos intemos de control serán

competentes para iniciar, substanciar y resolver los

procedimienúos de resp onsabilidad administ¡ativa en

Ios términos previstos en esta Ley.

o
í1
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En el supuesfo de que las autorídades investigadorcs
determinen en su califrcación la existencia de Faltas
administrativas, así como Ia presunta responsabilidad det
infractar, deberán elaborar el lnfome de presunta
Responsabitidad Admínistntiva y prcsentado a la
Autoridad substanciadora para que proceda en los
términos prcw.sfos en esta Ley,

Como se adv¡erte este artículo señata
lnternos de Control, tendrán a su cargo,

que lgs órganos

la investiqación.

servidoras públicas.

Por su parte er Regramento rnterior der poder Ejecutivo y
de ra Administración púbrica dë,ra ciudad de México, en er
artículo 136 estabrece que ros érganos rnternos de controren las Dependencias, órganos Desconcentrados,
Alcaldías y Entidades de ra Ad¡ninistración prrbrica de ra
ciudad de México, adscr¡tas ì a ra secretaría de ra
contraroría Generar, en er ámbito de su competencia,
tienen las siguientes facultades: i

o
particularcs uinculados, que pudieran constituir fatþs
admínistrativas así como substanciar y rcsolver
procedÍmientos de responsabitidad administrativa,
procedíendo a la ejecución de /as rcso/uciones rcspecfivas
en /os téminos de la notnativídad aplicable, de manera

It-.. g
ffl
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directa o a través del Personal

encuentre facultado;

,i

tenga adscrito Y sequ?

Xt. Califrcar ta falta adminisûàtiva como gnave o no
fl;ì

grave y emítír el tnforme de @"'no Responsaöilidad

Administratíva; o en su cæo' emitir el Acuerdo de

Conclusión y Archivo del qxpediente de conformidad

con las dísposicíones iurÍdicas y administrativaè en

materia de ResponsaófËdades Administrativas, de

manera directa o a trav$ del personal adscrito que se

encuentre facultado;

:ï'

Xll. Substanciar Y

Responsaöílidad

competencía,

materia de

manera directa o a

encuentre facultado;

los procedimienfos de

que sean de su

disposiciones en

Administrativas de

del personal adscríto gue se

d las

.T

!!

i:

XV. Suôsfanciary resolver los recußtos de revocación

gue se ínterpongan en contra de resoluciones que

impongan sanciones administrativas a fas personas

se¡vidoras pítblicas en términos de /as disposíciones

jurídicas aplicables.

Como se puede aprec¡ar, corresponde a los Órganos

lnternos de Gontrol en las Alcaldías investigar actos u

om¡s¡ones de personas sent¡doras públicas de la

Administración Pública, que pudieran constituir faltas

administrativas, así como substanciar y resolver

procedim¡entos de responsabilidad administrativa,

s
ç
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proced¡endo a ra ejecución de ras resoruciones respectivas
en los términos de la normatividad aplicable.

Además, pueden substanciar y resorver ros procedimientòs
de Responsabilidad Administrativa que sean de su
competencia, atendiendo a ras disposiciones en materia de
Responsabilidades Administrativas.

Bajo esa tesitura, debe tene¡,se presente que en la
resorución emitida por er rribunar Erectorar der Estado de
Moreros en er juicio TEEM/JD Crg1t201g-3, se ordenó dar
vista con copia certificada de esa sentencia ar conqreso
del Estado dg MQrelos, a la Fiscatía General del Estado

para
que, en el ámbito de sus atribuciones, iniciaran et
procedimiento que conespondiera a partir de los hechos
de viorencia porítica de género acreditados en esa
sentencia y fincaran las
correspondieran.

responsabilidades que

Estas vistas fueron confirmadas por ra sara Regionar
ciudad de México en er expediente scM-JE-1 0t2020 de
primero de octubre de dos mirveinte, en ra que en ra parte
que interesa señaló lo siguiente:

Así, al no desviftuarce tas considenclbnes expuestas por
elTríbunal Locatrcspecfo a que el prcsidente Municipat
cometió violencia política por razón de génerc, esfa Sa/a

R
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Regional estima que las visfas Que tùdenó son una

consecuencia de ello, por lo que deMn confirmarse, al

por el Tribunaliguat que la disculPa P(tblica

Local -que no fue imPugnada-.

No obstante Io anterior, cabe que ha sido criterio

de esfa Sala Regionalque visfas ordenadas en una

re so I u ción, no æn stituYe n símismas la imPosición de

una sanción o un acto de pues a través de ellas

únicamente se hacen de de las autoridades

competentes cierfas que podrían confrgurar

algún ilíc:tto; sin esfas serán conocidas Por

dichas autorídades lo que en de¡echo

prcceda, en el sus atribuciones. Es Por ello

que, por sí mismas, generan una afectación dirccta e

inmediata en Ia de derechos de las Personas

involucradas en una

Lo anterior, también Ls acorde con lo sostenido por la
:

mencionada Sala Re$onal en los expedientes SCM-JDC-

115t2020 scMJDÞ-11612020; SGMJDC-í1712020;
Ì

SCMJDC -118t2020; i SCMJDC-1 19l2o20:' SCMJDC-

12OI2O2O Y SCMJE-5312020, de veinte de agosto de dos

milveinte. i

;

Así como en et eipediente SCM-RAP-3312019 de

veintitrés de enero de dos milveinte, en la que en la parte

que interesa señaló que la vista q.ue se ordena dar a una

determinada autoridad, para que resuelva lo que en

Derecho corresponda, tiene como fina

É
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conoc¡miento hechos que pueden.ser contrarios a ra
ley, pero que no necesariamente deben serlo.

Caso concreto

Gonsideraciones de la sentencia

En la sentenqia que se somefe a nuestra consideración se
propone decrarar ra inexistencia de las infracciones

' denunciadas, en esencia bajo ras consideraciones
siguientes:

Gon relación a los actos anticipados de campaña porque las
frases y datos contenidos en la .propaganda, 

no tienen un
significado inequívoco que irnplique un llamado alvoto, ya que los
temas versan sobre dos aspectos: 1) Las ac{ividades que realizaba
de manera cotidiana ra Arcarcifa Tatpan y 2) Las rerativas a difundir
el segundo informe de labores de patricia Aceves, como Alcaldesa
de la citada demarcación teritorial.

a

a

o

Por lo guese reftere a ra promoción personarizada se consideró
que las publicaciones se realizaron en el marco regar que tenlan
permitido la Alcaldesa denunciada, ya que ra propaganda tiene que
ver con información relativa a su segundo informe de gobiemo y
con acciones propias de la Alcaldla Tlalpan.

Así, se considera que con esas acciones no hubo una incidencia
en el Proceso Electoral 2O2O-ZO21,dado que la denunciada no
ostentó candidatura atguna a un cargo de elección popular.

En cuanto al ueo indebido de recutsos púbricos al haberse
acreditado que la propaganda denunciada estuvo relacionada con
la difusión del segundo informe de labores de la Alcardesa y las

ú
í1
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acciones cotidianas de la Alcaldía, no transgredió la equídad en la

competencia del Proceso Electoral.

Por lo que hace a las reglas en la difusión del informe de

labores se tuvo por acreditado que la temporalidad establecida

para su difusión se currplió respecto de las publicaciones

difundidas en las redes sociales Facebook y Twitter, en la página

oficial de lnternet de la Alcaldía Tlalpan, así como en la "gaceta",

toda vez que se llevaron-a cabo dentro de los siete días anteriores

y cinco posteriores al informe de labores.

Así, en cuanto a las pirblicaciones se dice que con independencia
a-J

que las mismas estr.¡vieran alojadas en lntemet hasta eltreinta de
;-'

matzo, su exposiciön no constituye un elemento que configure la
'Ìir '

infracción, dada la'rfatu¡aleza,la forma de operatividad y dinámica
'r

de funcionamientoùue asiste a las henamientas de comunicación

en las que se enqþntra la información respectiva, de acuerdo con

el criterio definidoþor la Sala Regional en el Juicio Electoral SCM-

JE-37t2021

.l
Por lo que, alno dcreditarse alguna incidencia en materia electoral,

conforme lo estableció en el citado criterio no se justificaría un

pronunciamiento adicional algurto sobre dichas conductas.

Sin embargo, por lo que hace a la exhibición de siete lonas, se tuvo

por acreditado que éstas estuvieron expuestas fuera. de la

temporalidad permitida para la difusión del informe de labores -
siete días previos y cinco posteriores-, así atendiendo alge¡1þ¡¡þ

en el oue ee exhibieion. se consideró que su contenido no tuvo

fines electorales. v por lo tanto. no incidió en el Proceso

Por último, por lo que respecta a la vulneración al interés superior

de la niñez, en el proyecto se acreditó

Á1

úír
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observaba la imagen de personas menores de edad, por lo que, al
haberse acreditado que la propaganda no tenía una incidencia en
materia erectorar, se consideró dar vista ar congreso cre ra ciudad
de México, para que en erámbito de sus atribuciones determinara
lo que conespondiera.

Ahora bien, desde m¡ perspectiva, y siguiendo los
parámetros estabrecidos por ra sara Regionar de ra ciudad
de México ar resotver er expediente scnrJE-37t2021,
también se debió ordenar ra vista aJ superior jerárquico, por
cuanto hace a la infracción consistente en h
extemporaneidad en ra difusión &r informe de rabores de
la Alcaldesa, relacionada con las siete tonas.

Esto es así, ya que ta Sala Regionatestableció lo siguiente:

,i.

Con susfento en lo expuesto;esfa Sala Regionat
.t.

concluyó que al analizar tas infràCcÍones derivadas a
la vulnetación at artículo 1J4 þnbtitucional, debe

I l:

esfudíarse bajo un criterÍo que p.rmitaesclarecersi
ta utitización de recurlros fiblicos, prcmoción
perconalizada o en la dìfusión ae"çforme de tabores
incidió en Ia esfera de atgún electoral; lo

pues ello, en su Gaso, a ofr,as

autorida.des, dependiendo al ámbito materiat en el
que tenga trascendencia .

R
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Por tanto, se concruvó oue. en esos supuesfos, ,as

posibitidad de. en su caso. dar y.ista a la autoridad

los hecfios.

,,,

Como se adv¡erte la Sala Regiönalde la Ciudad de México,
,i ì.

es clara al señalar que al estudiar asuntos relacionados

con informe de labores, en,iòs cuales se desprenda que no
..1

existe incidencia en ,i un proceso electoral, lo

correspondiente es darl{a vista a la autoridad que se
t:

considere competente pflra conocer del asunto.

De ahí que mi en cuanto a la acreditación

extemporánea en la difusión del informe de labores de la

Alcaldesa por la exhibiôión de siete lonas, sea dar vista a

la autoridad competente.
,::i_

:a

Ahora bien, la vista ordenada a alguna autoridad tiene

como finalidad hacer de su conocimiento hechos que

pueden ser contrarios a la ley, para efecto de que, en el

ámbito de su competencia de cada una de ellas, determine

lo que en derecho corresponda.

Es por ello que en el presente asunto, en atención a que

se advirtió la posible vulneración a las reglas en la difusión

de informe de labores -por la extemporaneidad en la

colocación de siete lonas- así como la vulneración al

interés superior de la niñez-por la difusión de una gaceta-,

atribuibles a la Alcaldesa de Tlalpan, podría dar lugar a una

rr€'

$Ç
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infracción administrativa ra cuar debe ser materia de
conocimiento der órgano rnterno de contror de ra citada
Alcaldía, por lo que, lo procedente es darle vista con la
presente sentencia, a efecto de que determine ro que en
derecho corresponda.

Ello, tomando en cuenta que la legislación esrambigua
como para sólo aplicar la tesis XX/2016, de rubro:..RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ELE.T'RAL. coRREspoNDE A Los cor.¡cnesos
DE LOS ESTADOS IMPONER LAS SANCIONES
RESPECTO DE CONDUCTAS DE SERVIDORESpÚelIcos sIN sUPERIoR JERÁRQUIco,
GONTRARIAS AL ORDEN JURíDICO,.

Ello, porque de ra rectura que rearizo.a ras disposiciones
constitucionales, legales y regtamentarias que
previamente se citaron, advierto que, dentro de las
facultades dd órgano lnterno de,controtde la Alcaldía, se
encuentra la de sancionar a personas servidoras púbricas,
lo que en el caso concreto se actuariza, pues ra persona
involucrada, se desempeña como Arcardesa de Trarpan.

Es decir, nos encontramos ante una persona servidora
pública, en términos de lo previsto en el artículo 64 de la
constitución Locar, eilo ar desempeñarse como Titurar de
la Alcaldfa en esa demarcación territorial.

o
í1
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En este sentido, su actuar está sujeto a las

determinaciones e investigaciones sobre posibles

responsabilidades administrativas por parte del Órgano

lnterno de Control de esa Alcaldla.

Motivo por el cual, ante la ambigUedad legislativa de

establecer con claridad cuál es la autoridad competente

paia imponer la sanción conespondiente, es que considero

prudente dar la vista a la çitada autoridad, para que, en su

caso, dentro del ámbito de sus atribuciones determine lo

que corresponda.
¡l

I
:lì

recdAhora bien, cabe ar que la Sala Regional de la

Ciudad de México al þesotver el expediente SCMJE-

37t2021, estableció que{el dar vista a una autoridad sobre
't

hechos que se consideÈan transgresores de la normativa

electoral, no constituþ una sanción ni establecer la

responsabilidad de algriien, ya que dicha vista, no vincula

a ninguna autoridad, sino que únicamente obedece a un

principio general de Dêrecho, derivado del respeto al

ordenamiento constituciqral y legal.

Así la vista al Órgano lnterno de Gontrol, no impliba una

afectación, pues como se dÛo, las vistas solamente

consisten en hacer del conocimiento de las autoridades

hechos que posiblemente sean contraventores de la

legislación, sin embargo; estará dentro de las facultades

de cada autoridad determinar lo que en derecho

oír
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corresponda, de ahl que se justifique la vista al órgano
tnterno de Control de la Alcaldía Tlalpan.

CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCU'OS 185, FRACCIÓN
VII DEL CÓDIGO DE .íNSTITUGIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELEGTORAÈES DE LA CIUDAD DE
MÉXco Y 1oO, PÁRRAFo S#UNDo, FRAccIÓN il
DEL REGLAMENTO INTERÍOR DEL TRIBUNAL
ELEGTORAL DE LA CIUDAO ËE MÉXCO, FORMULA
LA MActsTRADA MARTHd LETIC|A MERCADO
RAMIREZ, RESPECTO DE 

'N '=*,ENCIA 
DICTADA

EN EL PROCEDIMIENTO

IDENTIFICADO CON LA
TECDMX-PES-053/2021.

ESPECIAL SANCIONADOR

ctlAVE DE EXPEDTENTE

Licenciado pabro Francisco ,,Hernández Hernández,
secretario Generaiderrribunar Etectorarde ra ciudad de
Méiico, en ejercicio de la atrfoucíón prevista en tos
artículos 204 rracción Xr der código de rnstituciones y
Procedimientos Electorares de ra ciudad de México, 26
fracción Xlll del Reglamento lnterior de este Tribunal y
dado que continúan ras condiciones ocasionadas por ra
pandemia generada por el COVID_19; CERTIFICO que
la sentencia emitida en el procedimiento Especiar
sancionador TECDMX-pES-osgt2oz1; fue aprobada er

seis de agosto de dos mil veintiuno, por unanimidad de
votos, de las Magistradas Martha Alejandra Chávez
camarena y Martha Leticia Mercado Ramírez, asr como

a
í1
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de los Colegiados Armando Hernández, Gustavo

Anzaldo Hernández y Juan Sánchez León. Con el

voto concunente que em Magistrada Martha Leticia

Mercado Ramírez. punto resolutivo DÉCIMO

y su parte considerativa. que corre agregado a esta

Sentencia. Constante

y reverso. DOY FE.

nueve fojas

(,
í1

9É

SECRETARíA
GENERAL
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SECRETAR|A GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández' Secretario General del Tribunal

o de la atribución Prevista en los

\tlll '\ l,

en elercici

o

tco

Electoral de la Giudad de México'
de lnstituciones y Procedimientos

artículos 204 fracción Xl del Códig

26fracciónXllldelReglamentolnterior
Electorales de la Giudad de México' y

de este Tribunal Electoral:
ERTIF

decientonuevefojasútiles(sinincluir
Que el presente documento constante

o y reverso, rubricadas Y selladas'

esta certificación), con texto por anvers
osto del Presente año' dictada Por

concuerda n con la Sentencia de seis de ag

en el exPedie nte TECDNIX-PES-0 5312021'

elP leno de este Tribunal Electoral
cial Sancionador Promovido Por

formad o con motivo del Procedimiento Espe

írez MaYa contra Patricia Elena

Rafael Calderón Jiménez Y Carla Danie la Ram

ndro Abrego Alcatara' Jefe de la

Aceves Pastrana' Alcaldesa;

Unidad DePartamental de Gomun

Luis Aleia

icación y AnhelY Eunice Aguirre Bahena'

Directora de Comunicación Social' todos de la Alcaldía TlalPan' asi como

MORE

Se hace notar que la última hoi

refiere la leyenda "sin texto"' '------------

Ciudad de México' a seis de agosto de

a fue cancelada en el reverso con un sello que

dos mil veintiu Doy fe
\\lì()S t,

Ë^
'j

Q¿ronp

ldve

$EcRË'rAF;'

















































































































Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Oficina 107, Tel. 51301900 Ext. 2113

EVELYN PARRA ÁLVAREZ

DIPUTADA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021.
CCDMX/IL/EPA /026/2021

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA
P R E S E N T E.

En relación a mi solicitud de ampliación descrita de fecha 25 de junio de 2021, mismo que me fue 
otorgado por esa Mesa Directiva del cual comprendía el periodo del 29 de junio al 15 de agosto del 
presente año, en razón de que ha fenecido ya el término de dicha licencia hago de su conocimiento que 
a partir del día 16 de agosto del corriente, me he reincorporado ya a mis actividades parlamentarias, 
por lo que desde este momento, atenta y respetuosamente solicito se me tenga por presentada en los 
términos a que se constriñe el presente escrito, para todos los efectos jurídicos y administrativos a que 
hay lugar.

Sin más por el momento reitero mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ

Doc ID: ad659d467f6f3657ad64be75994f1b5f0cf1340b



DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA
        

CGP-MORENA/CCM/IL/088/2021

Ciudad de México, 16 de agosto de 2021

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601,  Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000.
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608. Correo electrónico: martha.avila@congresociudaddemexico.gob.mx

1

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 29 fracción XIX y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso; 5 fracción 
II, 79, 82, 95 fracción II, 100 y 101 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me 
permito solicitar se publiquen en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso y sean inscritos en el 
orden del día de la siguiente sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el siguiente asunto: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR DE LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN EL ORDEN DE SUS FACULTADES, 
ATIENDAN LAS PROBLEMÁTICAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOS 
PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR AQUILES ELORDUY, PILTZILLI, JAMAICA, PROFESOR ENRIQUE 
LAUBSCHER, CHINKULTIC Y REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, Y LA 
SECUNDARIA #254 “NAGOYA” DE LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO.

Sin más por el momento agradezco su amable atención.

Atentamente

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Acuse de recibido

Firma

Doc ID: 226eb6a425db58f22216d84c0b275a4a862b6ecc



 

 

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021 

 

C. Ana Patricia Báez Guerrero  

Diputada presidenta de la Mesa Directiva  

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN EL ORDEN DE SUS FACULTADES, 

ATIENDAN LAS PROBLEMÁTICAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOS 

PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR AQUILES ELORDUY, PILTZILLI, JAMAICA, PROFESOR ENRIQUE 

LAUBSCHER, CHINKULTIC Y REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, Y 

LA SECUNDARIA #254 “NAGOYA” DE LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO. 
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ANTECEDENTES 

En la Ciudad de México se ha lidiado con una intensa batalla con la pandemia que 

trajo consigo el virus del SARS Cov-2, mismo que ha llevado a reconfigurar el andar 

diario de las y los capitalinos, que han tenido que adaptarse a nuevas formas que 

permitan el desarrollo de las actividades cotidianas como las conocíamos, para 

buscar que estas se realicen con las medidas sanitarias que eviten la propagación de 

este virus, que a fecha del 11 de Agosto de 2021 ha dejado un saldo en nuestra ciudad 

de 827,873 casos confirmados y 46,680 defunciones a causa de esta enfermedad1. 

A pesar de que con la implementación del semáforo epidemiológico se han ido 

retomando diversas actividades económicas, sociales, deportivas y culturales; y el 

plan de regresar a las aulas en el próximo ciclo escolar que tiene la fecha de regreso 

para el próximo 30 de agosto2, es esencial verificar las condiciones de los planteles, 

que no han sido utilizados desde hace más de año y medio, y que pudieran no ser las 

óptimas en distintas materias (estructuras, acceso a agua, drenaje, servicios sanitarios,  

instalaciones eléctricas, mobiliario) que permitan, las condiciones de higiene, sanidad 

y seguridad de las niñas, niños y jóvenes en su regreso a los recintos educativos. 

 

 

                                                      
1 http://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_11_AGOSTO_Nocturno_compressed.pdf  cifras 
oficiales publicadas en el corte nocturno del 11/08/2021 por el portal https://covid19.cdmx.gob.mx/  
Fecha de consulta 12/08/2021 
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/12/regresoaclasespresencialesserael30deagostoyesteesel
protocoloaseguir/ fecha de publicación 12/08/2021. Fecha de consulta 13/08/2021. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En diversos recorridos por el distrito electoral que se representa por este servidor, se 

han realizado visitas a 5 planteles educativos de nivel preescolar, dentro de la alcaldía 

Azcapotzalco, con la finalidad de atender al llamado de los educadores así como la 

preocupación de los padres y madres de familia de dichos recintos educativos, que 

señalan diversas necesidades que permitan un retorno a clases presenciales en 

condiciones óptimas para quienes ahí reciben su primera enseñanza; en estas visitas 

se escucharon las diversas necesidades que aquejan a estos planteles, las cuales se 

enumeran a continuación: 

 

Nombre del plantel: Jardín de Niños “Aquiles Elorduy” 

Dirección: Cerrada Cecati #304, Col. Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco 

Nombre del director de plantel: Norma Verónica Morales Pascual 

Contacto: 56-19-86-68-80 

Descripción de la problemática: Se detectan en el plantel serias afectaciones en el 

sistema de agua, ya que se mencionan fugas en los sanitarios, se requieren labores de 

limpieza en tinacos y cisterna, hay fallas en las bombas de agua y las vías pluviales 

presentan daños. 

Se requieren labores de desazolve en las coladeras del plantel, reparación de algunos 

muros, reforestación de áreas verdes, la instalación de vallas protectoras en la entrada 

del plantel y la verificación de la instalación eléctrica. 
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Nombre del plantel: Jardín de Niños “Piltzilli” 

Dirección: Eje 4 Norte, antigua calzada de Guadalupe S/N, Col. San Marcos, alcaldía 

Azcapotzalco  

Nombre del director de plantel: Fabiola Elizabeth Morán García  

Contacto: 55-20-79-84-39 

Descripción de la problemática: Reparación de unas vigas de la construcción del 

plantel, ya que presentan problemas de oxidación, así como la rehabilitación de los 

sanitarios para los docentes, ya que no está en condiciones para su funcionamiento y 

no consideran correcto usar los sanitarios de los alumnos. 
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Nombre del plantel: Jardín de Niños “Jamaica” 

Dirección: Manzana 3, frente al Edificio 73 dentro del complejo habitacional “Unidad 

Cuitláhuac”, alcaldía Azcapotzalco 

Nombre del director de plantel: Lilia Verónica Ayala Torres 

Contacto: 55-91-41-95-15 

Descripción de la problemática: Se solicita el retiro de troncos y un tocón derivado de 

la poda de un árbol, así como la reparación de los pisos dañados por la caída de un 

árbol, la reparación de 15 luminarias del plantel y la revisión de un muro ubicado en 

la bodega del plantel, el cual presenta filtraciones de agua y se requiere verificar sus 

condiciones para evitar situaciones de riesgo. 
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Nombre del plantel: Jardín de Niños “Profesor Enrique Laubscher” 

Dirección: Norte 67 #2915, Col. Obrero Popular, Alcaldía Azcapotzalco 

Nombre del director de plantel: Lissette Latoumarie Albores 

Contacto: 55-62-39-44-00 

Descripción de la problemática: Se requiere la aplicación de impermeabilizante, la 

reparación de los pisos de los sanitarios, ya que se está levantando y pintura para 

portón principal y barda perimetral que ha sido vandalizada con grafitis, así como 

pintura para el interior del plantel para áreas de actividades recreativas. 
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Nombre del plantel: Jardín de Niños “Chinkultic” 

Dirección: Av. Ceylán esquina con calle Poniente 146, Col. Industrial Vallejo, alcaldía 

Azcapotzalco 

Nombre del director de plantel: Cecilia Pacheco 

Contacto: 55-13-73-70-23 

Descripción de la problemática: Colocación de un arco techo en el patio del plantel, 

reparaciones en los sanitarios para docentes, jornada de limpieza, poda de áreas 

verdes, sustitución de mobiliario recreativo para el estudiantado (cambio de juegos 

de metal por mobiliario de poli plástico) y apoyo en el desazolve de la entrada del 

plantel.  
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Nombre del plantel: Jardín de Niños “República islámica de Irán” 

Dirección: Calle Manzana 2 s/n, Colonia Cuitláhuac 1 y 2, alcaldía Azcapotzalco 

Nombre del director de plantel: Elvia Laura Dorantes García 

Contacto: 55-44-77-69-59 

Descripción de la problemática: Se requieren labores de poda en 5 árboles que se 

encuentran dentro y fuera del plantel, ya que se encuentran secos y representan un 

riesgo de caída, dañando estructuras del plantel. 
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Los planteles mencionados, todos cuentan con la modalidad de horario extendido, 

así mismo han presentado sus necesidades a través del sistema de atención 

ciudadano, con lo que han formalizado sus peticiones a la alcaldía con los folios del 

sistema SUAC: 190520377665, 260520383277, 210120258141, 281019173834, 

281019173862, 070621876245, 070621876179 sin que se tenga resolución de estas 

gestiones   

Por lo que, al no recibir respuesta, se presentan a través de este medio, para brindar 

atención y celeridad a la resolución de sus problemáticas  

Aunado a lo anterior expuesto, se tiene conocimiento de la situación de la Escuela 

Secundaria #254 “Nagoya”, ubicada en calle Vereda Nacional #87, Col. Popotla, 

alcaldía Miguel Hidalgo, la cual brinda una jornada ampliada de 7:30 a 15:30 horas y 

turno nocturno, con una matrícula de 499 alumnos y 95 personas en calidad de 

docentes y personal administrativo. 

En esta institución se presenta una problemática con el estado de la estructura 

metálica que recubre los techos, pasillos y salones del plantel (losacero) pues presenta 

oxidación, corrosión y desprendimiento en varias zonas del plantel educativo. La 

comunidad escolar, a través de la dirección escolar y la asociación de padres de 

familia han tomado diversas acciones, como la revisión de las estructuras a través de 

un peritaje con un ingeniero especialista en estructuras así como la revisión de la 

autoridad correspondiente en materia de protección civil de la alcaldía, pero aún no 

han recibido el apoyo necesario para realizar el mantenimiento requerido, a fin de 

evitar un potencial accidente que ponga en riesgo al alumnado y personal docente 

y administrativo. 
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Ante el posible regreso a clases el 30 de agosto, es necesario atender estas peticiones, 

pues las niñas, niños y adolescentes merecen volver a sus aulas tras más de 18 meses 

de confinamiento social y para ello es fundamental que las instalaciones de sus 

planteles educativos se encuentren en óptimas condiciones para ello. 

 

 

 

 

CONSIDERANDOS 
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Primero: La constitución Política de la Ciudad de México en su artículo octavo “Ciudad 

Educadora y de Conocimiento” en su inciso B “Sistema Educativo Local” numeral 7 

establece lo siguiente: 

La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que los materiales 

y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean 

adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los alumnos asegurando 

su desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades 

personales. Se reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como oficial y parte del 

patrimonio lingüístico de la Ciudad. Las personas sordas tendrán derecho a recibir 

educación en Lengua de Señas Mexicana y español. 

 

Segundo: La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México, es su capítulo décimo primero “Del Derecho a la Educación”, en su artículo 

57 numeral cuarto establece lo siguiente: 

Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales 

como la disposición de la infraestructura y equipamiento adecuados para el 

aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la evaluación docente, entre otras.    

Tercero: La Ley de Educación del Distrito Federal, en su artículo 31, establece lo 

siguiente:  

Es obligación de la Secretaría de Educación del Distrito Federal vigilar que se dé 

mantenimiento y proporcione equipo básico a las escuelas públicas de la entidad. 

Cuarto: La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 119, 

numeral 2, establece lo siguiente:  

Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los términos 

que señale la ley de la materia: 
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II. Formularán planes y programas para su periodo de gobierno, en materia de 

equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para 

prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura, 

abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y 

otros. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN EL ORDEN DE SUS FACULTADES, 

ATIENDAN LAS PROBLEMÁTICAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOS 

PLANTELES DE NIVEL PREESCOLAR AQUILES ELORDUY, PILTZILLI, JAMAICA, PROFESOR ENRIQUE 

LAUBSCHER, CHINKULTIC Y REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y 

LA SECUNDARIA #254 “NAGOYA”, DE LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO. 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO: SE EXHORTA A LA PRONTA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES, A FIN DE DAR SOLUCIONES A ESTAS GESTIONES, ANTE EL POSIBLE 

REGRESO DE LOS ALUMNOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL PRÓXIMO 30 DE AGOSTO. 
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SEGUNDO: SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES MENCIONADAS PARA LA GENERACIÓN DE 

MESAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL DOCENTE DE LOS PLANTELES ANTERIORMENTE 

ENLISTADOS Y LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA, PARA VERIFICAR LOS 

TRABAJOS SOLICITADAS Y GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS EN LOS PLANTELES 

PARA EL REGRESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 

16 días del mes de agosto de dos mil veintiuno. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Diputado Christian Damián von  
Roehrich de la Isla 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

 
     

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021. 
 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 
 
Por este conducto le pido de la manera más atenta se liste el siguiente asunto en el 
orden del día de la sesión a celebrarse el 18 de agosto del presente año y se publique 
en la Gaceta Parlamentaria. 
 

I. PUNTOS DE ACUERDO 
  

1.PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN, POR  LA  
QUE  SE EXHORTA  A LA JEFA  DE GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO, DRA.  CLAUDIA      
SHEINBAUM  PARDO  Y  A  LA  TITULAR  DE  LA  SECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS,
MAESTRA  LUZ  ELENA  GONZÁLEZ  ESCOBAR, INFORMEN  DEL  IMPACTO  PRESUPUESTAL  POR  
EL  CAMBIO  EN  LOS  COLORES INSTITUCIONALES A LA MITAD DEL EJERCICIO DE LA ACTUAL  
ADMINISTRACIÓN CAPITALINA QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO Y ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 

 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DRA.  CLAUDIA  SHEINBAUM  PARDO  Y A  LA  TITULAR DE  LA  SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS, MAESTRA  LUZ  ELENA GONZÁLES  ESCOBAR, 

INFORMEN DEL  IMPACTO PRESUPUESTAL POR EL CAMBIO EN LOS COLORES 

INSTITUCIONALES A LA MITAD DEL EJERCICIO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 

CAPITALINA. 

   

La suscrita Diputada local Ana Patricia Báez Guerrero, así como el Diputado local 

Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

integrantes  de  la  I  Legislatura  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México  y  con 

fundamento en el artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 13, fracción CXV y articulo 

21 en sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracción XXXVIII; articulo 100 y artículo 

101  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  sometemos  a  la 

consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución, para exigir a  la Jefa de Gobierno de  la 

Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y a la Titular de la Secretaria 

de Administración y Finanzas, Maestra Luz Elena Gonzáles Escobar, informen del 

impacto presupuestal por el cambio en los colores institucionales a la mitad del 

ejercicio de la actual administración capitalina. 
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ANTECEDENTES 

 

1. En noviembre del 2018 se dio a conocer el Manual de Identidad Gráfica 

con el que  iniciaría  la   actual administración capitalina a cargo de  la Dr. 

Claudia  Sheinbaum  Pardo  al  frente  de  la  Ciudad  de  México,  en  ese 

entonces se eligió un emblema en forma de cruz inspirado en el “Códice 

Mendocino” y que representa los cuatro barrios que eran delimitados por 

canales que se cruzaban en el centro de  la ciudad, en ese momento se 

designó  el  color  VERDE  y  GRIS  pues  se  decía  en  ese  momento 

representaba la diversidad, dinamismo, equilibrio, movilidad, esperanza, 

prosperidad y una sociedad en armonía con la naturaleza.  

 

2. El  pasado  10  de  agosto  del  2021,  por  instrucción  de  la  Dra.  Claudia 

Sheinbaum Pardo, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

la modificación  al Manual de  Identidad Gráfica  con  los nuevos  colores 

institucionales  a  emplearse  en  todo  documento  oficial  emitido  por  el 

Gobierno de la Ciudad de México, correspondiente a papelería en general, 

oficios,  tarjetas,  chalecos,  campañas,  redes  sociales  y  sitios  web  del 

gobierno de la Ciudad de México. 
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3. Los  colores  cambiaron  de  verde  y  gris,  a  los  colores  del  partido  en  el 

gobierno (MORENA) Pantone 465 C (Dorado) y Pantone 7420 C (Guinda), 

el nuevo Manual de Identidad Institucional, señala en su introducción:  

“tiene la intención de construir una unidad gráfica comunicativa de 

los  programas  y  las  dependencias del Gobierno  de  la  Ciudad  de 

México. Está basado en los conceptos clave de claridad, eficiencia, 

austeridad,  innovación,  legalidad,  responsabilidad  y 

profesionalismo;  y  establece  rangos  de  acción  para  guiar  la 

comunicación del Gobierno de la Ciudad de México”.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de recursos presupuestales de la actual administración se hace patente 

en muchos  frentes  (o eso es  lo que  convenientemente  se argumenta) y está 

detrás de:  

� La falta de medicamentos oncológicos para niñas y niños,  

� El  desbasto  de  equipos  de protección  para médicos  y  enfermeras  que 

atienden a pacientes con COVID19. 

� Las terribles y enormes fallas y deficiencias por las que pasa el metro de la 

ciudad de México, hasta el terrible descarrilamiento y derrumbe del 04 de 

mayo del 2021 (101 días después aún no se tienen responsables), 

� Inundaciones por faltas de mantenimiento en los sistemas de drenaje, 
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� Escases y tandeos en el suministro de agua,  

� Niveles de  inseguridad creciente en  las alcaldías, sobre todo en  las que 

tienen colindancia con el Estado de México y Morelos,  

� falta de luminarias 

todos estos, claros ejemplos de falta de presupuesto y mala administración. 

 

Es muy  importante señalar que contrario a  lo que se trata de hacer creer a  la 

ciudadanía,  las  actualizaciones,  reimpresiones  y  modificaciones  que  se 

realizarán, significará un impacto presupuestal considerable.  

 

El  pago  de  nuevas  impresiones  en  papelería  (sin  dejar  de  señalar  que  se 

desechará  una  buena  cantidad  que  ya  está  en  almacenes),  la  reimpresión  y 

sustitución de miles de tarjetas de presentación e informativas, la reimpresión 

y sustitución de miles de Tarjetas de programas de apoyo, la sustitución de miles 

de  chalecos  de  los  “servidores  de  la  Ciudad  de México”,  y  los  costos  en 

diseñadores y empresas de marketing digital que realizarán las adecuaciones 

en  las distintas plataformas  electrónicas de  las  secretarias de  la Ciudad de 

México, órganos desconcentrados, direcciones y  representaciones,  implicará 

obligatoriamente una erogación presupuestal que no se tenía considerada en el 

presupuesto 2021. 
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Como todos sabemos el pasado 6 de junio del 2021, se celebraron las elecciones 

intermedias  para  la  renovación  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México  y  las 

dieciséis alcaldías, resultado de estos comicios nueve alcaldías se ganaron o se 

reeligieron por las y los candidatos de la Coalición Va por México, conformada 

por el PRIPAN y PRD. Lo cual evidenció que al menos geográficamente la mitad 

de  la  ciudad  no  se  siente  representada  por  la  actual  administración  y  sus 

constantes ineficiencias.  

 

En ese momento la mitad de la población de la Ciudad de México le dijo No al 

proyecto de gobierno de la actual administración morenista.  El día 16 de junio, 

apenas diez días después de las elecciones, el presidente de la República, el Lic. 

Andrés Manuel López Obrador dio el “banderazo” de salida en la carrera por la 

sucesión  presidencial,  señalando  a  cuatro  posibles  candidatos  que  desde  su 

óptica reúnen las características para sucederlo en el poder, una de ellas, la Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

Es por lo anterior el afán y el interés que se muestra en este acto por la actual 

jefa de Gobierno, que bajo un argumento de claridad en el “mensaje”, decide 

someter la identidad grafica de este gobierno, al contentillo del gobierno federal 

con miras en dos objetivos, el primero agradar al titular del ejecutivo federal el 

Lic. López Obrador para garantizar su nominación como candidata presidencial. 
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Lo anterior es un mensaje político regresivo, ya que olvida el gran esfuerzo del 

constituyente  por  hacer  de  la  Ciudad  de México  un Gobierno  autónomo  y 

soberano  y  dejar  atrás  al Distrito  Federal  como  sede  administrativa  de  los 

poderes de la Unión, es decir de un plumazo y con miras única y exclusivamente 

personales y políticas, manda un mensaje de sometimiento de esta capital al 

gobierno federal y a su partido político.  

 

Y en segundo lugar (en forma especulativa), que la visión del ciudadano se vuelva 

a  favor de  los  colores del partido político que  la pueda postular en el 2024. 

Favoreciendo a un partido y dando la espalda a la democracia, la inclusión, pero 

sobre  todo  al  significado  del  color  verde  que  hacia  un  reconocimiento  del 

compromiso de una Ciudad en “armonía con la naturaleza” y la conservación 

del  medio  ambiente,  que  eran  al  menos  en  el  discurso  de  la  actual 

administración (que no en los hechos) los objetivos y el espíritu que buscaba 

imprimir.  

 

Ahora sabemos que el mensaje de una Ciudad de México comprometida con la 

conservación del medio ambiente quedó desterrado y lo único que importa es 

la  carrera  política  de  una  persona,  redirigiendo  parte  del  presupuesto  en 

cambios estéticopolíticos y no en  la atención de  los problemas de fondo de 

esta Ciudad. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, MAESTRA LUZ ELENA GONZÁLES ESCOBAR, INFORMEN DEL IMPACTO PRESUPUESTAL POR EL CAMBIO EN LOS 

COLORES INSTITUCIONALES A LA MITAD DEL EJERCICIO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN CAPITALINA. 

El mismo manual de identidad, en el capítulo denominado “Personalidad” señala 

lo siguiente:  

 

“Construiremos  una  identidad  eficiente  e  inclusiva  en  la  que  se  vean 

representados todas y todos los habitantes de la Ciudad de México, sin 

mensajes discriminatorios ni estereotipos”.,  

 

De lo anterior es fácil señalar que lo único que pretende esta administración a 

través  de  su  nueva  identidad  gráfica,  es  el  de  congraciarse  con  el  Ejecutivo 

Federal, congraciarse con las bases electorales y tratar de ganar nuevos adeptos 

y lejos queda el objetivo de representar a todas y todos  los habitantes de  la 

Ciudad de México.  

 

La  actual  administración  no  ha  entendido  que  el  electorado  se  gana  con 

resultados y que sus malos manejos han alejado a buena parte de la ciudadanía 

que hoy prefiere opciones más democráticas y propositivas. La Dra. Sheinbaum 

Pardo trata de teñir de sus colores partidistas a toda una ciudad. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional exigimos que  la ciudadanía 
conozca el  impacto presupuestal de  la aplicación del mencionado Manual de 
Identidad  Grafica  de  la  Ciudad  de  México,  pues  necesidades  y  sectores 
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relevantes de la administración pública se están dejando de atender y con esto 
se dejaran de atender aún más.  
 
 

ACUERDO 
 

UNICO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
CLAUDIA  SHEINBAUM  PARDO  Y  A  LA  TITULAR  DE  LA  SECRETARIA  DE 
ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS,  MAESTRA  LUZ  ELENA  GONZÁLES  ESCOBAR, 
INFORMEN DEL  IMPACTO  PRESUPUESTAL  POR  EL  CAMBIO  EN  LOS  COLORES 
INSTITUCIONALES A LA MITAD DEL EJERCICIO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 
CAPITALINA. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los    días del mes 
de agosto del año 2021. 

 
 
 

Atentamente. 
 
 
 
 
 

Ana Patricia Báez Guerrero 
Diputado Local 

 
 
 

Héctor Barrera Marmolejo 
Diputado Local 
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                      GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
                     PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 
TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx

México Ciudad de México 17 de agosto de 2021

DIPUTADA PATRICIA BAEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P r e s e n t e.

Por este medio me permito amablemente enviar inscripción del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática para la sesión de la Comisión Permanente del 18 de agosto de 2021.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA QUE 
PRESENTE A ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME EN EL QUE SE 
DETALLE EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL MUSEO Y ZONA ARQUEOLÓGICA DEL 
TEMPLO MAYOR Y EL PROYECTO TEMPLO MAYOR, INCLUYENDO EL PRESUPUESTO 
EJERCIDO DESDE EL 2016 A LA FECHA.

Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Doc ID: bb46dd76ea4e2f8456c08e2d6044071133718404
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO 
PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, 
D, inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción 
XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 
7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 
párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA QUE PRESENTE A ESTE 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME EN EL QUE SE 
DETALLE EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL MUSEO Y ZONA 
ARQUEOLÓGICA DEL TEMPLO MAYOR Y EL PROYECTO TEMPLO 
MAYOR, INCLUYENDO EL PRESUPUESTO EJERCIDO DESDE EL 2016 
A LA FECHA.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El pasado 28 de abril del presente año luego de una granizada 
atípica en la Ciudad de México colapsó la techumbre que resguarda los 
vestigios de la Casa de las Águilas correspondiente a la Etapa II del Templo 
Mayor, dedicado a Tláloc y Huitzilopochtli.

SEGUNDO. Desde su descubrimiento el 21 de febrero de 1978, La zona 
arqueológica del Templo Mayor ha sido una de las principales zonas 
arqueológicas del país y se ha convertido en un hito de la arqueología 
mexicana.
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C. O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. Al día de hoy no se ha informado una fecha de conclusión de los 
trabajos de remoción ni de remodelación ni se ha detallado el estado en el 
que se encuentra la Zona Arqueológica luego del siniestro. Tampoco se ha 
informado el costo total ni el origen presupuestal de los recursos para cubrir 
los daños originados por el incidente.

  Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno 
de este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA QUE PRESENTE A ESTE 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN INFORME EN EL QUE SE 
DETALLE EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL MUSEO Y ZONA 
ARQUEOLÓGICA DEL TEMPLO MAYOR Y EL PROYECTO TEMPLO 
MAYOR, INCLUYENDO EL PRESUPUESTO EJERCIDO DESDE EL 2016 
A LA FECHA.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende 
a los dieciocho días de agosto de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Ciudad de México a 16 de agosto de 2021 
                                           CCDMX/CGPPT/060/2021 

                    Asunto: Inscripción asunto extra  
del Partido del Trabajo  

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
La  que  suscribe,  Diputada  Circe  Camacho  Bastida  a  título  del  Grupo 
Parlamentario  del  Partido  del  Trabajo,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el 
acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de  la  junta de coordinación política, por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 
pleno, mesa directiva,  junta, conferencia, comisiones, comités y  la comisión 
permanente  del  congreso  de  la  ciudad  de  México,  apartado  B.  DE  LAS 
SESIONES DEL PLENO, Del Orden del día, numeral 22 y 24, adjunto lo siguiente, 
como punto extra del Grupo: 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR,  DE  MANERA  RESPETUOSA,  A  LAS  PERSONAS  TITULARES  DE  LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE LLEVEN A CABO DE MANERA COORDINADA LAS ACCIONES NECESARIAS 
A EFECTO DE INFORMAR A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y TUTORES, ACERCA 

DE  LOS  PROS  Y  LOS  CONTRAS  DEL  REGRESO  A  CLASES  PRESENCIALES. - 
PROMOVENTE DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ- SE 
PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 
Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se 
llevará a cabo el día miércoles 17 de agosto del 2021. 
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Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le 
reitero mis más cordiales saludos. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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1 
 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A 

CABO DE MANERA COORDINADA LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE INFORMAR 

A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y TUTORES, ACERCA DE LOS PROS Y LOS 

CONTRAS DEL REGRESO A CLASES PRESENCIALES, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Algunas de las medidas para tener una menor transmisión del COVID-19, que se han implementado 

alrededor del mundo son: 

 

 Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas 

en todos los sectores de la sociedad. 

 Mantener distancia de 1.5 metros entre cada persona. 

 Proteger y cuidar a la población más vulnerable como las personas adultas mayores, niñas 

y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como hipertensión, 

diabetes u obesidad. 
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 Suspender clases en los sistemas educativos. 

 

Respecto a la suspensión de clases, el Gobierno de México, por medio del Consejo Nacional de 

Autoridades Educativas, suspendió las clases en escuelas de educación preescolar, primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema 

Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior, dependientes de la 

Secretaría de Educación Pública, lo anterior de conformidad con el ACUERDO número 02/03/20 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo del 2020. 

 

Cabe destacar que en esta Capital hay alrededor de 1.4 millones de estudiantes inscritos en 2 mil 

793 planteles educativos, los cuales desde el Ciclo Escolar 2020-2021, iniciaron con el programa 

de aprendizaje a distancia Aprende en Casa, sus actividades escolares, utilizando para ello la señal 

de televisoras privadas, la red de radiodifusoras y televisoras educativas del país, así como de los 

sistemas públicos de comunicación del Estado mexicano. 

 

El cierre de escuelas en el mundo y en nuestro país ha sido una de las mayores afectaciones que 

trajo consigo la pandemia por el COVID-19, y a la fecha no se logra advertir con exactitud lo 

profundo de las consecuencias para toda una generación de estudiantes que perdieron la 

oportunidad de continuar con sus estudios. El impacto en la salud, bienestar y educación de niñas, 

niños y adolescentes no tiene precedentes. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Actualmente, las autoridades educativas federales en conjunto con las de salud, continúan 

preparando el regreso ordenado y seguro a las aulas, para lo cual se llevarán a cabo las siguientes 

acciones:  

 Integrar un Comité Participativo de Salud Escolar 

 Mandar a los alumnos con gel antibacterial y cubrebocas 

 Lavarse constantemente las manos con agua y jabón 

 Usar el cubrebocas correctamente 

 Seguir manteniendo la "Sana Distancia" 
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 Usar los espacios abiertos 

 No habrá ceremonias y reuniones generales 

 Si hay alguna sospecha de Covid-19, avisar de manera inmediata 

 Los docentes podrán inscribirse a cursos en línea de apoyo socioemocional 

 Llevar a la escuela la Carta de compromiso de corresponsabilidad 

 

2.- La Carta de Responsabilidad es un documento en el que las madres y padres de familia, tendrán 

que firmar la autorización para que sus hijas e hijos asistan a clases de forma presencial, y donde 

se comprometen a ser responsables en esta nueva etapa. La carta se llena con los siguientes datos: 

fecha, escuela, Clave de Centro de Trabajo (CCT), nombre del alumno, grado, grupo, nombre del 

padre de familia o tutor. Además, se debe seleccionar la opción en la que trabajará el alumno (virtual, 

presencial o mixta), proporcionar dos números telefónicos y firmar. 

 

3.- No obstante, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el regreso a las aulas no 

es obligatorio. Las autoridades educativas decidieron que serán los alumnos y sus padres quienes 

decidan si van a presentarse en las escuelas el lunes 30 de agosto. También se informó que los 

estudiantes que no vuelvan al sistema presencial pueden estar tranquilos, puesto que no serán 

sancionados de ninguna manera por sus escuelas.  

 

4.- Es importante señalar que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF – México), 

informó a Milenio que “Los niños, niñas y jóvenes están más expuestos a contagios en espacios 

públicos con aglomeraciones que asistiendo a la escuela, por lo que es necesario que la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas locales brinden mayor información a los 

padres de familia sobre los pros y contras del regreso a clases presenciales, a fin de brindarles 

seguridad en el proceso”. 

 

5.- Paola Gómez, Oficial de Educación de UNICEF “México es el país del mundo que más tiempo ha 

mantenido el cierre de escuelas por la pandemia de COVID-19, con 17 meses de actividades a 

distancia, por lo que no puede continuar de la misma manera, no obstante, la autoridad educativa 

debe informar con mayor rigor, y con base en los ejemplos de otros países, que la necesidad de 

retornar a las aulas es urgente…”  
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6.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en exhortar a las personas titulares de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y de 

la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para que 

lleven a cabo de manera coordinada las acciones necesarias a efecto de informar a las madres y 

padres de familia y tutores, acerca de los pros y los contras del regreso a clases presenciales. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

LLEVEN A CABO DE MANERA COORDINADA LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE 

INFORMAR A LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y TUTORES, ACERCA DE LOS PROS Y 

LOS CONTRAS DEL REGRESO A CLASES PRESENCIALES. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de agosto 

del año dos mil veintiuno.  

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México a 16 de agosto de 2021 
GPM/JRDL/E-73/2021 

Asunto: Inscripción de asuntos  
Sesión de la Comisión Permanente 

 
 
 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente de la Junta de Coordinación Política, me permito solicitar sea inscrito en el 

Orden del Día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, el siguiente Punto de 

Acuerdo, lo anterior con el objeto de que sea presentado y publicado en la Gaceta 

Parlamentaria de este H. Congreso. 
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No 

PUNTOS DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DEL PUNTO DE ACUERDO TRÁMITE 

1 
Dip. Jesús 
Ricardo Fuentes 
Gómez 

18 de agosto 
de 2021 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO
JUÁREZ, PARA QUE SEAN 
RETIRADAS LAS REJAS QUE 
MANTIENEN CERRADOS LOS 
ACCESOS AL PARQUE FRANCISCO 
ZARCO DE LA COLONIA 2ª DEL 
PERIODISTA DE LA ALCALDÍA DE
REFERENCIA, CON EL OBJETO DE 
QUE A LA CIUDADANÍA LE SEAN 
RESPETADOS Y GARANTIZADOS
SUS DERECHOS 
CONSTITUCIONALES 
 

De Urgente y 
Obvia 

Resolución 

 
Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

16 / 08 / 2021
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Ciudad de México a 13 de agosto de 2021
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-108/21

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los artículos 5, fracción I, 100, 101 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y numeral 50 del 
ACUERDOCCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR 
LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, le solicito de manera respetuosa, 
sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión de la Comisión 
Permanente la presente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PARA QUE SEAN RETIRADAS LAS 
REJAS QUE MANTIENEN CERRADOS LOS ACCESOS AL PARQUE 
FRANCISCO ZARCO DE LA COLONIA 2ª DEL PERIODISTA DE LA ALCALDÍA 
DE REFERENCIA, CON EL OBJETO DE QUE A LA CIUDADANÍA LE SEAN 
RESPETADOS Y GARANTIZADOS SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES.

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

proposición mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 76, 79 fracción 
IX, 94 fracción IV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ, PARA QUE SEAN RETIRADAS LAS REJAS QUE 
MANTIENEN CERRADOS LOS ACCESOS AL PARQUE FRANCISCO ZARCO 
DE LA COLONIA 2ª DEL PERIODISTA DE LA ALCALDÍA DE REFERENCIA, 
CON EL OBJETO DE QUE A LA CIUDADANÍA LE SEAN RESPETADOS Y 
GARANTIZADOS SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES, de conformidad con 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando existe un contacto directo y constante con la ciudadanía, se tiene la 
oportunidad de conocer y entender cualquier problemática que la aqueja. Tal es el 
caso materia del presente instrumento legislativo.  

En días pasados, vecinas y vecinos de las colonias 2ª del Periodista e Independecia 
de la Alcaldía Benito Juárez, se acercaron al proponente para hacer de su 
conocimiento que el ingreso al Parque Francisco Zarco, ubicado en la colonia 2ª del 
Periodista, está impedido en dos de sus cuatro accesos desde hace más de quince 
años. El primero de ellos ubicado en la Cerrada de Jacobo Dalevuelta y el segundo, 
en la Cerrada de Mónico Neck. Situación que ha obligado a las personas a rodear 
el parque para poder cruzar de un extremo a otro y como ya se mencionó pero es 
importante recalcarlo, durante más de una tres lustros.
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El contexto descrito no es un tema menor, toda vez que han sido y continúan siendo 
violentados diversos derechos de las y los ciudadanos que la propia Constitución 
Política de la Ciudad de México les confiere. 

Ejemplo de lo anterior es la violación al derecho al espacio público, normado en el 
artículo 13, apartado D, numeral 1 de la Constituciòn Política de la Ciudad de Mëxico 
que a la letra dice:

“D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, educativa, 
cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los 
espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales 
reconocidas por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la generación y 
fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las personas. 

Son objetivos del espacio público: 

a)  Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para la población 

b)  Mejorar la calidad de vida de las personas 

c)  Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo condiciones 
dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación 

d)  Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 
desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales”.

Otro ejemplo es la violación al derecho constitucional a la movilidad expreso en el 
artículo 13, apartado E, numeral 1 que textualmente señala lo siguiente:

“E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se 
otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará 
una cultura de movilidad sustentable.”

Con lo hasta ahora descrito se da cuenta que es necesario que la persona titular de 
la Alcaldía Benito Juárez realice las acciones que permitan respetar y garantizar los 
derechos de las personas afectadas pues de ser así, de facto estaría cumpliendo 
con los objetivos que por mandato constitucional toda alcaldía tiene como finalidad, 
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pero que actualmente también está infringiendo. En otras palabras, si la persona 
titular de la Alcaldía respeta y garantiza los derechos mencionados, de manera 
inmediata estará cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 53, apartado A, numeral 
2, fracciones XVI y XVII de la Constitución local, las cuales respectivamente señalan 
lo siguiente:

“2. Son finalidades de las alcaldías: 

I. a XV. (…)

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, 
deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni 
concesionarse de forma alguna; 

XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 
mantenimiento y defensa del espacio público;”

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de este 
Pleno, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ, PARA QUE SEAN RETIRADAS LAS REJAS QUE 
MANTIENEN CERCADOS LOS ACCESOS AL PARQUE FRANCISCO ZARCO 
DE LA COLONIA 2ª DEL PERIODISTA DE LA ALCALDÍA DE REFERENCIA, 
QUE ESPECÍFICAMENTE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CERRADA DE 
JACOBO DALEVUELTA Y EN LA CERRADA DE MÓNICO NECK,  CON EL 
OBJETO DE QUE A LA CIUDADANÍA LE SEAN RESPETADOS Y 
GARANTIZADOS SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES AL ESPACIO 
PÚBLICO Y A LA MOVILIDAD.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los dieciocho días del mes de agosto 
de 2021.

A T E N T A M E N T E

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 29 fracción XIX y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso; 5 fracción 
II, 79, 82, 95 fracción II, 100 y 101 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me 
permito solicitar se publiquen en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso y sean inscritos en el 
orden del día de la siguiente sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el siguiente asunto 
adicional del Grupo Parlamentario de Morena: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTION INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDIAS DE LA CDMX, A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ, A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. LUCINA DURAN CALERO, 
PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN CONJUNTO GENEREN UN PROGRAMA DE 
ATENCIÓN URGENTE Y MESAS DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LA ATENCIÓN DE LAS UNIDADES 
HABITACIONALES DE LA CDMX. 

Sin más por el momento agradezco su amable atención.

Atentamente

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Acuse de recibido

Firma
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                                                                                                 Ciudad de México, 17 de agosto de 2021 

DIP. ANA PATRICIA GUERRERO BÁEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

La que suscribe, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 
2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDIAS DE LA CDMX, A LA PERSONA TITULAR 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ, A LA 
PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LIC. LUCINA DURAN CALERO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y EN CONJINTO GENEREN UN PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE Y 
MESAS DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LA ATENCIÓN DE LAS UNIDADES 
HABITACIONALES DE LA CDMX  

ANTECEDENTES 

Derivado del sismo de 7.1 grados Richter registrado el 19 de diciembre de 2017 que afectó la zona 
centro - sur del país, en particular la Ciudad de México, dañando en mayor proporción los que se 
encontraban sobre fallas, por lo que algunos de ellos colapsaron y otros quedaron dañados 
estructuralmente. Que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México, de la 
Ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil, aún no se ha logrado resolver la situación de 
todos los afectados de los sismos de 2017 

A pesar que los vecinos han manifestado que sus Unidades habitacionales siguen afectadas en 
diversos edificios a raíz de los sismos de 2017, hecho que se agrava día con día. 
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PROBLEMATICA 

El 15 de junio del presente año solicite a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, que en la Colonia del Mar de la alcaldía Tláhuac, los vecinos solicitaron 
la intervención para la revisión y la emisión de un Dictamen Técnico de Riesgo a la vivienda ubicada 
en Cerrada tiburón, manzana 132, Lote 11, Colonia del Mar, de esta alcaldía la cual los vecinos señalan 
que tienen miedo ya que se ve a simple vista el inmueble cuenta con daño estructurales, lo que podría 
representar un riesgo para los habitantes que viven en ese domicilio, así como a las personas que se 
encuentran en los alrededores.   

Los habitantes manifiestan que no han sido atendida sus peticiones es importante señalar que no se 
tiene que esperar a sufrir un daño para hacer caso a las peticiones de los ciudadanos, por tal motivo 
se tiene que realizar este programa de atención para evitar pérdidas de vidas así como daños al 
patrimonio de los ciudadanos. 

CONSIDERANDOS 

Que la vivienda adecuada fue reconocida como derecho humano en 1948, con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, pasando a ser un derecho humano universal, aceptado y 
aplicable en todas las partes del mundo como uno de los derechos fundamentales para la vida de las 
personas. 

Según consideraciones del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, para que una vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo siete criterios, tales como: 
• Seguridad jurídica en la tenencia en primer lugar, es decir, vivir en un sitio sin miedo a ser desalojados 
o a recibir amenazas indebidas o inesperadas  

• Acceso a servicios, bienes públicos e infraestructura, tales como energía eléctrica, saneamiento y 
recogida de basura  

• Acceso a bienes ambientales, tales como tierra y agua, y a un medio ambiente equilibrado  

• Vivienda a un precio accesible o con subsidios o financiaciones que garanticen costes compatibles 
con los niveles de ingresos  

• Buenas condiciones de habitabilidad, respetando un tamaño mínimo, con protección frente al frío, 
calor, lluvia, viento u otras amenazas a la salud, riesgos estructurales y sensibilidad a enfermedades  

• Acceso preferente a la vivienda para grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación  

• Ubicación adecuada, con acceso a médicos y hospitales, escuelas, guarderías y transporte, en áreas 
urbanas o rurales  
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• Adecuación cultural, construida con materiales, estructuras y disposición espacial que viabilicen la 
expresión cultural y la diversidad de los distintos individuos y grupos que la habitan  

En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º párrafo 
séptimo, reconoce el derecho a las familias a disfrutar de una vivienda digna y decorosa y remite a ley 
secundaria establecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo. 

La Ley de Vivienda del Distrito Federal se establece el derecho universal a la vivienda en los siguientes 
términos: Artículo 3,- - El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, el cual se deberá 
reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en particular la Constitución de la Ciudad de México, así como en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, fracción  III: Habitabilidad, la vivienda debe 
contar con espacios suficientes con relación al número de ocupantes, que permita el disfrute de la 
intimidad, la integración y el desarrollo personal, familiar y comunitario; también que cuente con 
seguridad estructural, condiciones higiénicas para evitar riesgos a la salud, y aquellos fenómenos 
perturbadores que están enumerados en la Ley de Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, así 
como el mejoramiento de aquellas viviendas que se encuentren declarados como afectos al Patrimonio 
Arquitectónico Urbanístico del Distrito Federal; 

Que el artículo 9 Ciudad Solidaria en su apartado E. Derecho a la Vivienda de la Constitución Política 
de la ciudad de México, establece que “1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para 
sí y su familia, adaptada a sus necesidades.” Y “2. Las autoridades tomarán medidas para que las 
viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, 
tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de 
agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.” En esa tesitura el gobierno de la 
Ciudad deberá velar por salvaguardar el Derecho Humano de los Habitantes de Las unidades 
habitacionales, máxime que en la actualidad sus casas se encuentran en alto riesgo. 

Que el Artículo 14 Ciudad Segura señala en el apartado A Derecho a la seguridad urbana y a la 
protección civil, de la Constitución Política de la ciudad de México, lo siguiente: “Toda persona tiene 
derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran 
fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las 
personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.” En el Artículo 
invocado es evidente que hace referencia al caso de los fenómenos naturales como un terremoto o 
sismo y que la Ciudad deberá garantizar a sus habitantes el Derecho de vivir en un entorno seguro. 

Que el artículo 58 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
establece que lo programas internos de Protección Civil se deberán implementar en:  
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I. Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar, conjuntos habitacionales o unidades 
habitacionales, por parte de los propietarios y poseedores o en su caso administradores;  

II. Inmuebles destinados al servicio público por parte del servidor público que designe el titular 
del mismo; 

III. Establecimientos catalogados como de mediano y alto Riesgo en los términos previstos en 
el Acuerdo que para el efecto se emita, por parte quien sea responsable del establecimiento, 
por medio de un Tercero Acreditado; y  

IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan con los 
parámetros específicos de Riesgo que requieran contar con un Programa Interno, el cual 
deberá ser elaborado por quien sea responsable del inmueble, a través de un Tercero 
Acreditado.  
 

De conformidad con el Artículo 59 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México. El Programa Interno a que se refiere el artículo 58 de la misma Ley, deberá 
elaborarse de acuerdo a los Términos de Referencia, a las Normas Técnicas y a las Normas Oficiales 
Mexicanas que se expidan sobre la materia. Asimismo, se expedirán Términos de Referencia para 
elaborar Programas Internos para escuelas. Los Programas Internos para estancias infantiles y 
guarderías se ajustarán conforme a la Norma Oficial Mexicana que se establece en la materia. Por 
otro lado, la Secretaría actualizará los Términos de Referencia para elaborar los Programas Internos 
de los hospitales 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración lo siguiente: 

PRIMERO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCION CIVIL ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDIAS DE LA CDMX, A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ, A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. LUCINA 
DURAN CALERO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN CONJINTO 
GENEREN UN PROGRAMA DE ATENCIÓN URGENTE Y MESAS DE TRABAJO PARA LA 
REALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL, 
PARA LA ATENCIÓN DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA CDMX  

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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