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4.- UNO, DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL
CUAL REMITE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN SANITARIA QUE SE HAN IMPLEMENTADO EN EL
CONGRESO ANTE LA COVID-19.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE
ACUERDO.

6.- UNO, DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL
44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.
7.- TREINTA Y DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN
RESPUESTA:
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ.
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ.
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA.
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.

7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ.
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.

7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ.
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.

7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.
7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.
7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA.
7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL
REMITE EL INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PROGRAMA "SI AL DESARME, SI A LA
PAZ" 2021, ASÍ COMO EL FORMATO DE COMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS
CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS".
9.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
EL CUAL UNO REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA Y OTRO DA
RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ.
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
FOCOFESS 2021.
11.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE
EL EXPEDIENTE IECM-QNA/730/2021, A FIN DE QUE SE DETERMINE LO QUE EN DERECHO
PROCEDA.
12.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA
AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA.
INICIATIVAS
13.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, PROPUESTA DE INICIATIVA QUE REFORMA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA LEY FEDERAL
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO
DISCRIMINACIÓN, ANTIRRACISMO Y DIVERSIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 350 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 350 TER DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.

DICTÁMENES

17.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y LOS 16 ALCALDES Y
ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE GARANTICE EL MANTENIMIENTO DE LAS
ESCUELAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
18.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA COORDINADA LLEVEN A CABO EL PROCESO
DE RETIRO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA ZONA DE POLANCO, EN CUMPLIMIENTO
AL ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA;
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.

PROPOSICIONES

19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN
EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU
GESTIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL, A DUPLICAR EL NÚMERO DE EXPENDIOS DE LICONSA Y TRIPLICAR
LAS TIENDAS DICONSA EN LA CDMX; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE MANDATA
EL RÉGIMEN 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, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 23 DE
ABRIL DE 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A
ATENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INFORMAR Y COMUNICAR A LA CIUDADANÍA
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE LOS EJERCICIOS DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, ASÍ COMO PLANEAR LO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2022"; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO Y EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL
CONSUMIDOR (PROFECO) Y DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, A EFECTO DE QUE
SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS IDÓNEAS QUE GARANTICEN, SALVAGUARDEN Y TUTELEN
EL DERECHO A LA SALUD Y LA VIDA DE LA CIUDADANÍA, PARA LO CUAL SE CONSIDERA
NECESARIO QUE SE REALICEN ACCIONES PARA QUE A LAS PERSONAS QUE NECESITEN
ADQUIRIR SERVICIOS MÉDICOS EN HOSPITALES PRIVADOS, SE LES BRINDE LA
INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA ACERCA DE LOS COSTOS DE DICHOS SERVICIOS DESDE
UN INICIO. ASIMISMO, QUE SE VIGILE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS ESTABLECIDOS Y
SE SANCIONE A AQUELLAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD QUE NO RESPETEN LOS
MISMOS O NO BRINDEN LA INFORMACIÓN A CABALIDAD Y QUE SE REALICEN CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN SOBRE LO ESTABLECIDO EN LOS “ESTÁNDARES PARA IMPLEMENTAR EL MODELO
EN HOSPITALES”, PARA LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LAS
GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA,
PARA QUE ACTUALICEN LOS MÓDULOS V Y VI LA ENCUESTA ORIGEN - DESTINO EN
HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (EOD) 2017; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR,
PARA QUE ORIENTE LA POLÍTICA CULTURAL A FIN DE DESCENTRALIZAR LA OFERTA EN
DICHA MATERIA Y GARANTIZAR QUE SU ACCESO ATIENDA A CRITERIOS TERRITORIALES EN
FAVOR DE TODAS Y TODOS LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN Y QUE, EN ADICIÓN,
REMITA A ESTA SOBERANÍA LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
CULTURALES QUE REFIERE EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III DE LA LEY DE FOMENTO
CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DEL INSTITUTO DE
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Y A LAS Y LOS 16 ALCALDES, TODOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIAS ELABOREN UN PROGRAMA CON EL
OBJETO DE QUE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES SOLICITEN PRUEBAS NEGATIVAS
COVID PARA INGRESAR A LOS FOROS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CAPITAL DE LA
REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS
ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE SE INVESTIGUEN Y EXPLIQUEN LOS DESPIDOS
INJUSTIFICADOS EN EL HOSPITAL DE TOPILEJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE
MANERA COORDINADA Y EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SÉ CONSTRUYA UN REGISTRO DE MOTOCICLETAS PARA
EVITAR ASÍ LA COMISIÓN DE LOS DELITOS, Y DOTAR A ESTOS AUTOMOTORES DE UN CHIP
Y REGISTRO ELECTRÓNICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITAN A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN INFORME
PORMENORIZADO DE LAS INSTALACIONES Y SESIONES DE LOS COMITÉS, COMISIONES Y
CONSEJOS QUE SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A INSTALAR DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
PARA QUE ELLA Y SUS FUNCIONARIOS SUBORDINADOS DEJEN DE VIOLAR LA LEY AL
PROMOVER SU IMAGEN Y CONDICIONANDO LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PÚBLICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES FORTALEZCA EL TRABAJO Y EQUIPAMIENTO PARA EL COMBATE DE
INCENDIOS Y CUIDADO DE LAS ÁREAS FORESTALES DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR LOS MECANISMOS, PROTOCOLOS Y
COSTOS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS COVID-19 EN LABORATORIOS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA
TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A REMITIR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME
DETALLADO RESPECTO DE LOS ESPACIOS QUE ESTÁN SIENDO INTERVENIDOS PARA
INSTALAR LOS “BUNKERS DE SEGURIDAD CIUDADANA” EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE NO SE CONDUZCA
POR CUESTIONES POLÍTICO-PARTIDISTAS Y CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE IMPARTICIÓN
OBJETIVA DE JUSTICIA, EN VISTA DE LA GRAVEDAD DEL CASO DEL EX DIPUTADO FEDERAL,
SAÚL BENJAMÍN HUERTA CORONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS CHÁVEZ GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A
ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS
FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
PRONUNCIAMIENTOS

37.- “LA SALUD ES UN DERECHO, NO UNA MERCANCÍA”; SUSCRITO POR EL DIPUTADO
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
38.- “SE DEBE PONER UN ALTO A LA DISCRIMINACIÓN Y A LA VIOLENCIA CONTRA LAS
PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+”; SUSCRITO POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES
DEMÓCRATAS.
39.- EN CONTRA DE EXPRESIONES HOMO, LESBO, BI, TRANSFÓBICAS EMITIDAS POR LAS
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS; SUSCRITO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS Y LAS DIPUTADAS ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO Y MARISELA
ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

40.- 18 DE ENERO DE 1982. MUERE JUAN O’GORMAN, ARQUITECTO Y MURALISTA, MIEMBRO
DE LA ESCUELA MURALISTA MEXICANA, AUTOR DEL MURAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE
LA UNAM; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- “DÍA INTERNACIONAL DEL ABRAZO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
42.- 19 DE ENERO DE 1943. SE PROMULGA LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. PROTEGE A LOS
TRABAJADORES EN CASO DE ACCIDENTE, ENFERMEDAD, JUBILACIÓN Y MUERTE. LA LEY
SENTÓ LAS BASES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS); SUSCRITA POR
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- 16 DE ENERO, FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ DE CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
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ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO
PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO.
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO
PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO.
6.- UNO, DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE
ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE
DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA
SIERRA BÁRCENA.
7.- TREINTA Y DOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA:
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO
TORRES.
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7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA
GUILLEN ORTIZ.
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA
GUILLEN ORTIZ.
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN
VILLAGRÁN VILLASANA.
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE
DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALEJANDRA
MÉNDEZ VICUÑA.
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
ÁVILA VENTURA.
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING
CASAR.
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO
ESPINOSA.
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7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS.
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ.
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES
DE OCA DEL OLMO.
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS
PÉREZ.
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA.
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN
VILLAGRÁN VILLASANA.
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
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7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA.
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY
MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ.
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ.
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO.
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
PADILLA SÁNCHEZ.
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO.
7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN.
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7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA.
7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
ÁVILA VENTURA.
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DEL
PROGRAMA "SI AL DESARME, SI A LA PAZ" 2021, ASÍ COMO EL FORMATO
DE COMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS CAPÍTULO 4000
"TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS".
9.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL UNO REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA
INICIATIVA CIUDADANA Y OTRO DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO
ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ.
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL CUARTO INFORME
TRIMESTRAL DEL PROGRAMA FOCOFESS 2021.
11.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL EXPEDIENTE IECM-QNA/730/2021, A FIN DE
QUE SE DETERMINE LO QUE EN DERECHO PROCEDA.
12.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL
NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2021
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA.
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INICIATIVAS
13.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, PROPUESTA DE INICIATIVA QUE
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE
CINEMATOGRAFÍA, LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS
ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN,
ANTIRRACISMO Y DIVERSIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS CULTURALES Y LA DE
DERECHOS HUMANOS.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 350 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 281 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.
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DICTÁMENES
17.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE
GOBIERNO Y LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
A QUE SE GARANTICE EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS
QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
18.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA COORDINADA LLEVEN A
CABO EL PROCESO DE RETIRO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA
ZONA DE POLANCO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE
REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA; QUE PRESENTA
LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.
PROPOSICIONES
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO
SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE
SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE
LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE
LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, A DUPLICAR
EL NÚMERO DE EXPENDIOS DE LICONSA Y TRIPLICAR LAS TIENDAS
DICONSA EN LA CDMX; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO
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TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE
EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ELABOREN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE MANDATA EL
RÉGIMEN 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, PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 23 DE ABRIL DE 2021;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A ATENDER LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA INFORMAR Y COMUNICAR A LA CIUDADANÍA SOBRE
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE LOS
EJERCICIOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, ASÍ COMO
PLANEAR LO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022"; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO Y EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE
LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) Y DEL
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, A EFECTO DE QUE SE
ESTABLEZCAN
LAS
MEDIDAS
IDÓNEAS
QUE
GARANTICEN,
SALVAGUARDEN Y TUTELEN EL DERECHO A LA SALUD Y LA VIDA DE LA
CIUDADANÍA, PARA LO CUAL SE CONSIDERA NECESARIO QUE SE
REALICEN ACCIONES PARA QUE A LAS PERSONAS QUE NECESITEN
ADQUIRIR SERVICIOS MÉDICOS EN HOSPITALES PRIVADOS, SE LES
BRINDE LA INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA ACERCA DE LOS COSTOS DE
DICHOS SERVICIOS DESDE UN INICIO. ASIMISMO, QUE SE VIGILE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS ESTABLECIDOS Y SE SANCIONE A
AQUELLAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD QUE NO RESPETEN LOS
MISMOS O NO BRINDEN LA INFORMACIÓN A CABALIDAD Y QUE SE
REALICEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LO ESTABLECIDO EN LOS
“ESTÁNDARES PARA IMPLEMENTAR EL MODELO EN HOSPITALES”, PARA
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LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PARA QUE ACTUALICEN LOS
MÓDULOS V Y VI LA ENCUESTA ORIGEN - DESTINO EN HOGARES DE LA
ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (EOD) 2017; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE ORIENTE LA POLÍTICA
CULTURAL A FIN DE DESCENTRALIZAR LA OFERTA EN DICHA MATERIA Y
GARANTIZAR QUE SU ACCESO ATIENDA A CRITERIOS TERRITORIALES EN
FAVOR DE TODAS Y TODOS LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN Y
QUE, EN ADICIÓN, REMITA A ESTA SOBERANÍA LOS PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE REFIERE EL
ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
SALUD, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, Y A LAS Y LOS
16 ALCALDES, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EL ÁMBITO
DE SU COMPETENCIAS ELABOREN UN PROGRAMA CON EL OBJETO DE
QUE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES SOLICITEN PRUEBAS
NEGATIVAS COVID PARA INGRESAR A LOS FOROS Y ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE SE
INVESTIGUEN Y EXPLIQUEN LOS DESPIDOS INJUSTIFICADOS EN EL
HOSPITAL DE TOPILEJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA
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ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ,
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO
AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA
COORDINADA Y EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN CAMPAÑAS
DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES SÉ CONSTRUYA UN REGISTRO DE MOTOCICLETAS PARA
EVITAR ASÍ LA COMISIÓN DE LOS DELITOS, Y DOTAR A ESTOS
AUTOMOTORES DE UN CHIP Y REGISTRO ELECTRÓNICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES
DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITAN A ESTE
ÓRGANO LEGISLATIVO UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS
INSTALACIONES Y SESIONES DE LOS COMITÉS, COMISIONES Y CONSEJOS
QUE SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A INSTALAR DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE ELLA Y SUS FUNCIONARIOS
SUBORDINADOS DEJEN DE VIOLAR LA LEY AL PROMOVER SU IMAGEN Y
CONDICIONANDO LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
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32.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
FORTALEZCA EL TRABAJO Y EQUIPAMIENTO PARA EL COMBATE DE
INCENDIOS Y CUIDADO DE LAS ÁREAS FORESTALES DE LA CAPITAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR LOS
MECANISMOS, PROTOCOLOS Y COSTOS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS
COVID-19 EN LABORATORIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A REMITIR A
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LOS ESPACIOS
QUE ESTÁN SIENDO INTERVENIDOS PARA INSTALAR LOS “BUNKERS DE
SEGURIDAD CIUDADANA” EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
SOLICITAR A FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE NO SE CONDUZCA POR CUESTIONES POLÍTICO-PARTIDISTAS Y
CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE IMPARTICIÓN OBJETIVA DE JUSTICIA, EN
VISTA DE LA GRAVEDAD DEL CASO DEL EX DIPUTADO FEDERAL, SAÚL
BENJAMÍN HUERTA CORONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS CHÁVEZ
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN
ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME
PORMENORIZADO CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS
FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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PRONUNCIAMIENTOS
37.- “LA SALUD ES UN DERECHO, NO UNA MERCANCÍA”; SUSCRITO POR EL
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
38.- “SE DEBE PONER UN ALTO A LA DISCRIMINACIÓN Y A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+”; SUSCRITO POR
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
39.- EN CONTRA DE EXPRESIONES HOMO, LESBO, BI, TRANSFÓBICAS
EMITIDAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS; SUSCRITO POR
EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y LAS DIPUTADAS ANA
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO Y MARISELA ZUÑIGA CERÓN,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
EFEMÉRIDES
40.- 18 DE ENERO DE 1982. MUERE JUAN O’GORMAN, ARQUITECTO Y
MURALISTA, MIEMBRO DE LA ESCUELA MURALISTA MEXICANA, AUTOR
DEL MURAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNAM; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- “DÍA INTERNACIONAL DEL ABRAZO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
42.- 19 DE ENERO DE 1943. SE PROMULGA LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL.
PROTEGE A LOS TRABAJADORES EN CASO DE ACCIDENTE, ENFERMEDAD,
JUBILACIÓN Y MUERTE. LA LEY SENTÓ LAS BASES DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS); SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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43.- 16 DE ENERO, FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ DE CHAPULTEPEC;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

En la Ciudad de México siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, del día
doce de enero del año dos mil veintidós, con una asistencia de 20 Diputadas y
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 32 puntos.
Asimismo, se aprobó el acta y la versión estenográfica de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Diputada María
Gabriela Salido Magos, mediante el cual solicita rectificación de turno para
dictaminar un Punto de Acuerdo urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a
diversas autoridades a garantizar el derecho constitucional al agua. Se turnó a las
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Gestión Integral del Agua.
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión
de Alcaldías y Límites Territoriales, mediante el cual solicita prórroga de plazo para
dictaminar tres Puntos de Acuerdo. En votación económica se autorizó la prórroga
de referencia.
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, mediante el cual solicita
prórroga de plazo para dictaminar un punto de acuerdo mediante la cual se exhorta
de manera respetuosa, al Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito
de sus atribuciones lleve a cabo las acciones pertinentes a efecto de impartir un
seminario para el análisis de prácticas parlamentarias relevantes con perspectiva
de género dirigido a las diputadas y diputados, así como a su personal de apoyo en
materia legislativa. En votación económica se autorizó la prórroga de referencia.
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la
Comisión de Desarrollo Económico, mediante el cual solicita prórroga de plazo para
dictaminar dos puntos de acuerdo. En votación económica se autorizó la prórroga
de referencia.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Oficialía Mayor del
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual remite nota aclaratoria de la
Dirección de Innovación. Se instruyó su lectura. La Comisión Permanente quedó
debidamente enterada.
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Dirección
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad
de México, 35 comunicados, mediante los cuales dan respuesta a asuntos
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aprobados por el Pleno. Remítanse a las Diputadas y a los Diputados proponentes
para los efectos a los que haya lugar.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Alcaldía
Milpa Alta, mediante el cual remite su Programa de Gobierno 2021-2024. Se remitió
a las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y Alcaldías y Límites
Territoriales.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron tres comunicados del Poder
Judicial de la Ciudad de México, mediante los cuales: dos, remiten informes de los
Fondos Presupuestales y Rendimientos Financieros del Ejercicio Fiscal 2021; y uno,
da respuesta al punto enlistado en el numeral 31 de la sesión del día 26 de octubre
de 2021 presentado por la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Se turnaron los dos
primeros a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y el tercero se remitió a
la Diputada proponente.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto, por la que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley de
Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal, a fin de ampliar los alcances
del Seguro de Desempleo para incorporar a las personas trabajadoras no
asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, que producen bienes y
artesanías, locatarias de mercados públicos y comerciantes en espacios públicos
de la Ciudad de México en caso de fenómenos perturbadores y/o emergencias
sanitarias; suscrita por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social.
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo, con modificaciones a la proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al Partido Político MORENA a tomar las medidas
necesarias que conllevan a una mejor selección de sus candidaturas del género
masculino a efecto de evitar seguir postulando a personas que una vez en el cargo
lleven a cabo la comisión de delitos sexuales o de cualquier otra índole, presentada
por el Diputado Federico Döring Casar; que presenta la Comisión de Asuntos
Político - Electorales. La Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado
Temístocles Villanueva Ramos a nombre de la comisión para fundamentar el
dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación en lo general
y lo particular en un solo acto: con 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se instruyó remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar.
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Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen en sentido positivo, relativo a la proposición con Punto de Acuerdo suscrito
por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA, por el que se exhorta respetuosamente a distintas autoridades del
Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México para que, en medida de
sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación del sector culturalartístico en la Ciudad de México; que presenta la Comisión de Derechos Culturales.
La Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Fernando Mercado
Guaida a nombre de la comisión para fundamentar el dictamen.
Los Diputados Ricardo Rubio Torres y José Fernando Mercado Guaida, solicitaron
el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación en lo general
y lo particular en un solo acto: con 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se instruyó remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia dio lectura al artículo 129 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Gerardo
Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por
el que se exhorta al titular de la Alcaldía Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar
para que su administración se abstenga de manipular, cerrar y/o utilizar las válvulas
de distribución de agua potable generando cortes arbitrarios al suministro del vital
líquido; que la distribución del agua mediante pipas se realice conforme las
necesidades de los vecinos de Coyoacán y que remita a esta soberanía los planes
y programas a los que está obligado en términos del Artículo 119, Fracción I, de la
Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. Los Diputados: Gerardo
Villanueva Albarrán, Ricardo Rubio Torres, José Fernando Mercado Guaida,
solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el punto de acuerdo. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación
económica se aprobó la proposición de referencia. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo
Rubio Torres; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo urgente y obvia
resolución, por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a
que se distribuya de inmediato en la red de transporte público de la Ciudad
Mascarillas KN95, ante el incremento de contagios de COVID-19 producto de la
variante ÓMICRON; suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con 9 votos
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a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia
resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que por conducto de las
jurisdicciones sanitarias de cada una de las demarcaciones territoriales y en
coordinación con las personas titulares de sus órganos político-administrativos, en
la medida de sus posibilidades realicen brigadas de pruebas COVID-19 en los
mercados públicos. Se suscribió una Diputada al punto de acuerdo de referencia.
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María de
Lourdes Paz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por
el que se exhorta respetuosamente a los titulares de las Alcaldías de Benito Juárez
y Miguel Hidalgo a que se abstengan de favorecer negocios privados y lucrar
económica y políticamente con la venta de pruebas de detección de COVID-19. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los
Diputados: América Alejandra Rangel Lorenza, Valentina Valia Batres Guadarrama,
Daniela Gicela Álvarez Camacho, Gerardo Villanueva Albarrán, Ricardo Rubio
Torres, Jesús Sesma Suárez y Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, solicitaron el
uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. En votación
nominal con 10 votos a favor, 9 votos en contra y 1 abstención, se aprobó el punto
de acuerdo. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales
a que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Xóchitl
Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas;
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que respetuosamente se exhorta a la Fiscalía General de Justicia,
la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de
las Mujeres, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
atribuciones, de manera coordinada, generen acciones en favor de la seguridad de
mujeres ciclistas. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de
referencia. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
La Presidencia, informó que se recibió una Proposición con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución, para que el Congreso de la Ciudad de México adopte
las medidas necesarias en materia de sustentabilidad, como parte de la estrategia
de acción climática 2120-2125 y el Programa de Acción Climática 2021-2030;
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suscrita por el Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Agenda 20-30.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Fernando
Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad
de México, a que respeten la continuidad de los trabajadores del Programa de
Estabilidad Laboral Nomina 8, a fin de evitar despidos injustificados. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal con 15
votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones se aprobó el punto de acuerdo.
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya
lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Gonzalo
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México solicita a
los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México así como al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia
Nacional la realización de operativos permanentes que erradiquen el aumento de
secuestros y extorsiones, cometidos en contra de personas que transitan en las
terminales aéreas y de autobuses de la capital del país. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal con 9 votos a favor,
11 votos en contra y 0 abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Daniela
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una 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, a realizar las acciones conducentes para que modifique el Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México y pase de color verde a color naranja;
suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el Diputado Royfid
Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación
nominal con 7 votos a favor, 12 votos en contra y 0 abstenciones no se aprobó el
punto de acuerdo.
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado
Temístocles Villanueva Ramos; para presentar una Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Comité de
Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México para que en el
ámbito de sus competencias, implemente a la brevedad posible el diseño de una
capacitación en materia de equidad de género, dirigida a Diputadas, Diputados,
Asesoras, Asesores y a todo el personal de las diversas áreas administrativas de
5
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esta Segunda Legislatura, solicitando el apoyo de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, esto, con la finalidad de conocer y prevenir que
se cometan casos de violencia y violencia política, enfocado principalmente a
fomentar el respeto entre hombres y mujeres; suscrita por los Diputados Nazario
Norberto Sánchez, Temístocles Villanueva Ramos, Miguel Ángel Macedo Escartín,
Fernando Mercado Guaida, y las Diputadas María Guadalupe Morales Rubio,
Leticia Estrada Hernández, Marisela Zúñiga Cerón y Alicia Medina Hernández,
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. En votación económica se
consideró de urgente y obvia resolución. La Diputada Daniela Gicela Álvarez
Camacho solicitó el uso de la palabra para hablar en contra. En votación nominal
con 10 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el punto de
acuerdo. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 26, 27 y 29
fueron retirados del orden del día.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo
Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución,
mediante la cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Movilidad
de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, a tomar las medidas
necesarias para reabrir la Salida 13-C de la Avenida Circuito Bicentenario “Río
Churubusco”, a efecto de mejorar la movilidad de las y los vecinos del Sur- Oriente
de la Ciudad de México. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de
referencia. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a
que haya lugar.
Enseguida,
la
Presidencia
informó
que
se
recibió
el
Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/01/2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México, por el que se aprueba que las sesiones de la Comisión
Permanente correspondientes al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio sean
de manera presencial; asimismo, instruyó a la secretaria a dar lectura. La
Presidencia instruyó remítase a las unidades administrativas para los efectos
legales, administrativos y previsiones a que haya lugar.
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron tres efemérides: la primera con
motivo del 11 de enero de 1861 el presidente Benito Juárez entra triunfante a la
Capital de la República. Concluye la Guerra de Reforma; suscrita por el Diputado
Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
La Segunda con motivo del Día Mundial de Lucha Contra la Depresión; suscrita por
la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas. Y la tercera con motivo del Día Mundial de Lucha Contra la
Depresión; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del
6
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Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción integra en el Diario de
los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con treinta minutos la
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo
el día miércoles 19 de enero de 2022 a las 09:00 horas.
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Ciudad de México, a 12 de enero de 2022.
Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/012/2022
Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EMITIR DICTÁMENES
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente, con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo
y 262 del Reglamento del Congreso de la ciudad de México, me permito
solicitar a Usted una prórroga por otros 45 días para emitir los dictámenes
concernientes a las iniciativas siguientes:
#

INICIATIVA

PROMOVENTE

1

Proposición con
punto de
acuerdo, por el
que se exhorta
respetuosamente
al secretario del
trabajo y
fomento al
empleo de la
Ciudad de
México, José Luis
Rodríguez Díaz
de León, a
efecto de que se
revisen las reglas
de operación de
los Programas De
Fomento A Las
Cooperativas
conforme a la
Ley De Fomento
Cooperativo Del
Distrito Federal en
atención al

Suscrita por la
Diputada Xóchitl
Bravo Espinoza
de la Asociación
Parlamentaria
Mujeres
Demócratas

VENCIMIENTO DE
LOS 45 DÍAS
08/01/22

1
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artículo 11 de la
ley en la materia.
2

Iniciativa con
proyecto de
decreto por el
que se modifica
la denominación,
se reforman
diversas
disposiciones de
la Ley de
Protección Y
Fomento al
Empleo para el
Distrito Federal.

Suscrita por la
Diputada
Adriana María
Guadalupe
Espinoso de los
Monteros García
del grupo
parlamentario de
MORENA

10/01/22

3

Iniciativa con
proyecto de
Decreto por el
que se crea la
Ley Orgánica del
Centro de
Conciliación
Laboral de la
Ciudad de
México.

Suscrita por el
Diputado Diego
Orlando Garrido
del grupo
parlamentario
del Partido
Acción Nacional

15/01/22

4

Proposición con
punto de
acuerdo de
urgente y obvia
resolución por la
que se exhorta al
titular de la
secretaría del
trabajo y
fomento al
empleo y al
titular del sistema
colectivo metro a
realizar las

Suscrita por la
Diputada Luisa
Adrian Gutierrez
Ureña del grupo
parlamentario
Partido Acción
Nacional

22/01/22

2
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gestiones
necesarias para
garantizar el
acceso gratuito
al metro de la
ciudad de
méxico a los
empadronados
en el programa
seguro de
desempleo

ATENTAMENTE

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

3
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Ciudad de México, 09 de Diciembre de2021
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o¡p. HÉcron oinz PoLANco
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
coNGREso DE LA ctuDAD oe ¡vlÉnco

PRESENTE

l

$ût

/2021

LEG¡SLATURA

Me refiero a su oficio No. MDPPOPA/CSP/O22812021, recibido elpasado 14 de septiembre delaño en curso,
mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo que fue aprobado por ese poder legislativo,
por el que se exhorta a los titulares de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a las personas
titutareb de la Alcaldfas de la Ciudad de México y al suscrito, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas
competencias y de manera coordinada se elabore "... un censo de infraestructura básica para identificar aquellas
escuälas que cärecen de servicios básicos y particularmente, lleven a cabo acciones que permitan garantizar el
suministro de agua en todas las escuelas públicas de eucación básica de la ciudad...".

Sobre el particular, le comunico que el personal técnico - operativo adscrito a este lnstituto es muy limitado,
por lo que no se tiene la capacidad pa,ra realizar la revisión de los más casi 4 mil inmuebles de educaciÓn
ptiblica de nivel básico que existen en esta Ciudad Capital.

Por lo anterior, se solicitó el apoyo de los titulares de las 16 Alcaldlas para realizar un censo

de

infraestructura básica, en donde esiá incluido la verificación del adecuado suministro de agua potable (se
anexa copia simple de los 16 oficios de solicitud de apoyo).
En base en lo descrito con anterioridad, adjunto al presente me permito enviar a Usted la informaciÓn que
hasta el momento se ha recibido por parte de las 16 Alcaldfas, como se detalla a continuaciÓn:
No
1

2
3

4
5
6

Alcaldia

No. Oficio

Fecha

Tláhuac

DGODU/1674t2021

11 Noviembre2021

Covoacán
Maqdalena Contreras
Milpa Alta
Miouel Hidalqo
Benito Juárez

DGOPSU/14312021
LMC/DGODU/DOP/SSO/1 10t2021

25 Octubre 2021
04 Noviembre2021
21Octubre2O21
26 Octubre 2021
20 Octubre 2021

DGODU/1574t2021
AM H/DDSH/J

ABJ/DGPDPC/DEP

P

GGI 46 12021
P I M P E IO1 OI2O21

Al agradecer su atención, le envfo un cordial saludo
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Me refiero al ofÌcio No' MDpPoPA /csp/ozz\/2o21, recibido pasado '14
el
de septiembre del
a,ño en curso, signado por el c. Héctor Díaz
PolanÇo, Diputado presidente de la Mesa DirecUva
del congreso de la ciudad de México, mediante el cual
hace del conocimiento el punto de
acuerdo que fue aprobado por parte del referìdo poder
legÌslativo, por el que se exhorta a los
l-jtulares de la Autoridad EducaLiva Federal
en la ciudad de México, las personas titulares de la
Alcaldías y al titular del lnstÌtuto Local de la Inlraestructura
FísÌca Educativa, a que en medida
de sus atribulciones ",'. se coordinen pära realizar
un
censo
infraestructura.l¡asica
de
para identificar
aquellas escuelas que careÇen de servicios bésicos y
particularmente,
lleven
a cabo acciones que
permitan garantizar el sumìnistro de êgua
en- i;J;; las escuelas públÌcas de educación básica en ta
ciudad...".

sobre el particular, por medio del presente me permito
solicitar a usted, gìre sus apreciables
instrucciones a fin de que lleve a cabo un
censo de infraestructura básica en todos los centros
escolares de educaciÓn básica pública que
se
del perímetro de actuación de esa
Alcaldia bajo su digno cargo, a fin de poderençuentran
identificar aquellas escuelas que carecen de

servicios básicos.

En esLe orden de ideas, y con el objeto
de poder estandarizar la información de las l6 Alcaldías,
le soficito que remita a este Órgano Descentralizado,
er Informe del censo de infraestructura
educativa conforme al formato.Ã"*o, a más
próximo
tardár el
29 de octubre de2021.
Para cua quier duda o ac aración respecto
del presente
López González, Gerent e de Diagnóst co y Proyectosoficio , pongo a sus órdenes al Mtro. Dan
de Infraestructura Física Educativa ,a
quten podrá localizar en el teléfono 5572'133852
V correo electróni co
geren cia,
d iag n

'vv-

ostico@i Ìfe.mx
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Me refiero al oficio No' MDPPoPA
/csp/azz8/2o21, recibido el pasado '14 de septiembre del'
año en curso' signado por el c' Héctor
pólanco, Diputado presidente
de la Mesa Directiva
del congreso de la ciudaá de Mexico,oÍaz
mediante
el
cuar
hace
del
conocimiento
el punto de
acuerdo que fue aprobado por parte del referido poder
legislativo,
por
el que se exhorta a los
til"ulares de la AutorÌdad Educativa Federal
en
la
ciudad
de
México,
personas
las
titulares de l¿
Alcaldias y al tìtular clel lnstituio Local de
la
lnfraestructura
Física
Educativa
ð eue en medida
de sus atribuciones ""' se coordÌnen para
realizar
un censo de infraestructura básica para Ìdentificar
aquellas escuelas que carecen de
servicios
básicos
v partìcularmente, lleven a cabo acciones que
permitan garantizar el suministro
de
ägua
en
todas
las escuelas públicas de educación báslca
^;,,!- ^r ),
ut\Jud(J..,
en

la

Sobre el particular, por medio del presente
me permito soticitar a Usted, gire sus apreciables
instruccìones a fin de que ttàveä-cabo
un
censo'de
infraestructura básica en todos los
escolares de educa.cion básic*
òroti., que se LÀcuentran del perÍmetro de actuación centros
de esa
disno tttgt, !'tin de poder identiricar aqueuas
escueras que
flï';t5,

B:!î.::

carecen de

En este orden de ideas
,ycone objeto
le solicito que remita a este rgêno de poder estandar zar la información de as]6 Alca d ías,
O
educativa conforme al formato anexo, Descentralizado, el informe del censo de infraestru ctu ra
a más tardar e próximo 29 de octubre de 2OZl
Para cua quier duda o aclaración
pecto del presente oficio pengo a
,
sus órdenes al Mtro, Darr
López G onzá ez, Gerente de Diares
gnóstico
quien Þod rá localìzar en el y proyectos de nfraestructura Física Educativa ,a
teléfono
gerencia,diag nostÌco@ilife,mx.
trónico
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Me refiero al oficio No, MDppop A/CSp/0228/2021,
aís..4
mbre de
año en curso, signado por el C, Heictor Diaz polanco, p
,o
Di
do
esa Directiva
del Congreso de la Ci udad de Mexico, mediante
el
c ual hace del conocimiento e punto de
acuerdo que fue apro bado por parte del referido poder
legislativo, por el que se exh orta a os
titulares de la Ar-rtorid ad Educativa Federal
en la Ciudad de México, las personas titulares de la
Alcaldías y al titular d el lnstituto Local de la
l'nfr aestructura Física Educativa ð que en medlda
de sus atribuciones
se coordinen pôra realizar un censo de infraestructura
b¿ásíca para identificar
aquellas escuelas que ca recen de servicios
y
b¿åsico
partìcularmente,
s
lleven
a cabo accÌon es que
permitan garantizar el su ministro
de agua en toda s las escuelas públicas de educación bési ca en la
ciudad
:Å.r

-\

sobre el particulêr, por medio del presente
me permito solicitar a usted, gire sus apreciables
instrucciones a fin de que lleve a cabo
un censo de infraestructura básÌca en todos los centros
escolares de educación básica pública que
se eÀcuentran del perímetro de actuación de esa
disno careo, a rin de poder ìdentiricar .quãri.i
escueras que carecen de

flï:1j, B::î.::

En este orden de ideas, y con el objeto
poder estandarizar la información de las 16 Alcaldías,
le solicito que remita a- este Óré-no de
educativa conforme al formato ,ñ**o, Descentralizado, el informe del censo de infraestructura
a más tardar el próximo 2g de octubre de 2021.
Para cualquier duda o aclaraci
Ón respecto
presente oficio, pongo a sus órcrenes ar Mtro,
Dan
López González, Gerente de Diagnósticodei
proyectos de Infraestructura
y
Física Eår.äorã,".
quren podrii iocalizar en el teléfono
5s72rg385 2 y
correo erectrónico
9erencia,d ia gnostico@ilife,mx

ml
q9

decer S u atenció n, le envio un cordial
saludo.
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Me refìero al oficio No, MDppOpA /CSp/OZZB/2O21, rectbido et pasado t4 de Septiembre del
año en curso, signado por el C. Héctor Díaz Polanco, Diputado presidente de la Mesa Directiva
del Congreso cje la Ciudad de México, medìante el cual hace del conocimìento el punto de
acuerdo que fue aprobado por parte del referido poder legislatìvo, por el que se exhorta a los
titulares cJe la Autoridad Ëducativa Federal en la Cìudad de wéxico, las personas titulares de la
Alcalclías y al titular del lnstituto Local de la lnfraestructura Física Educativa a que
en medìda
de sus atribuciones "..' se coordinen para realizar un censo de infraestructura
para identìficar
aquellas escuelas que carecen de servicios básìcos y particularmente, Ileven básica
a
cabo
acciones que
permitan garantizar el suministro de âgua en todas las
escuelas públicas de educación básica en la
ciucla
d...".

sobre el particular, por medio del presente me permito solicitar a Usted, gire
sus apr:eciables
instrucciones

a fin de que lleve a cabo un censo de infraestructura b¿isica en todos los centros
escolares de educacìÓn básÌca pública que se encuentran
perimetro de actuación de esa
Alcaldía bajo su digno cargo, a fin de poder identificar del
aquellas escuelas que carecen de
servicios b;ásicos.
En este orden de ideas, y colr el objeto cje poder
estandarizar

la ìnfornracìón de Ias'16 Alcalcjías,
le.solicito que remita a esle Órgano Descentralizado,
el informe del censo de infraestructura
educativa conforme al formato aÃexo, a más taÈclar el próximo

2g de octubre de 2021.
Para cualquier duda o ac aración respecto del presente
pon go a sus órdenes al Mtro. Dan
López González, Gerent e de Diagnóstico y proyectosoficio,
de
lnfra estructura,Física Ëducativa, a
quren podré localiz ar en el teléfono SS721338S
2 y correo electrónico
gerencia.diagnostic
ilife.mx
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Me refiero al oficio No. MDppop A/csP /oz2\/2o21, recibido pasado
el
t4
de
S eptiem rã del
año en curso, signado por el C. H éctor Díaz Polanco,
Presidente de Ia Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el Diputado
cua hace del conocimiento el punto de
acuerdo que fLJe aprobado por parte del refer do poder
egrs atlvo, por e que se exhorta a los
titu ares de a AutorÌdad EducatÌva Federa enlaC
udad de Méxìco, las personas titulares de Ia
Alcaldias y al titular det lnstituto Local de fa lnfraestructura
Física Educativa a que en medida
de sus atri buciones
se coordínen para re alizar un censo de infraestructura
biísica para identificar
ôeuellas escuelas ,que ca recen de servicios
básicos y particularmente, lleven a cabo acÇiones que
permitan
¡¡i1

I

ciudad

garantizar el

su ministro

de agua en toclas las escuelas públicas de educación bésica en

la

sobre el particular, por medio del presente me permito
sofìcitar a Usted, gire sus apreciables
instrucciones a fin de que lleve a caoo un
censo de infraestructura básica en todos los centros
escolares de educación bésica.públÌca que
se
Alcalclie bajo su digno cargo,'a fin de poderencuentran del perímetro de actuación de esa
identificar aquellas escuelas que carecen

servicios básicos,

de

En este orden de ideas, y con el objeto
de poder estandarizar la información de las .16 Alcaldias,
le soficÌto que remita aeste Órgano
Descentralizaclo, er informe del censo de infraestructura
educativa conforme al formato aÃexo,
a más tardar el próximo 2g de octubre de 2021.
Para cualquier duda o aclaraciÓn respecto
presente oficio, pongo a sus órdenes al Mtro. Dan
LÓpez González' Gerente de DÌagnostico del
y
Rroyectos de Infraeãtructura Física Educativa, a
quien podr¡á locaiizar
el
teteronå
s572r33g52 y cerreo erectrónico
gerencia.dia gn ostico@ilife.mx, "n-

Al agradecer su atención, le enví
Þu:dr',h

cordial
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N1tro, Dan López Gonzál

Presente.

RË:CüPC|()'N DË
Av. Universidacl No. gOO, piso l,
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sobre el partìcular, por medio del presente me permito
solicitar a usted, gire sus apreciables
instrucciones a fin de que lleve a cabo
un censo de infraestructura básica en todos los centros
escolares de educación básica pública que
se eÀcuentran del perímetro de actuación de esa
disrro .r,so, u tin de poder identÌricar aquelas
escuetas que carecen de

flf

55,
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Ën este orden de ideas, y con el objeto
poder estanclarizar la inforrnación de las l6 Alcaldías,
le solicito que remìta a este Órgrno de
Descentralizado, el informe del censo de infraestructuia
educativa conforme al formato aÃexo, a más
tarclar el próximo

2g de octubre de 202].,
Para cualquier duda o aclaraci ón
respecto
presente oficio , pongo a sus órdenes al Mtro.
Dan
López Gonzélez, Gerente de Diagnósticodel
proyectos
y
de nf raestructura FísÌca Educativa, a
quien podré localizar en el teléfono
SS7Z1
gerencia.diagnostic o@ilife.mx.
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sobre el particular, por medio del presente me permito
solicitar a usted, gire sus apreciab,les
instrucciones a fin de que lleve a cabo
un censo de infraestructura básÌca en todos los centros
escolares de educa.ciÓn bésica pública que
se eÀcuentran del perímetro de actuación de esa
Alcalu'ía baio su digno cargo¡ u tin ;-;Lã;r
identificar aque¡as escueras que carecen de

servicios básicos.

En este orden de ideas, y con el objeto
poder estandarizar la información de las 16 Alcaldias,
le solìcito que remita a este Órgano de
Descentralizado, el Ìnforme del censo de infraestructui,a
educativa conforme al formato uÃ**o,
a més tardar eì próximo 2g de octubre de 2021.
Para cualquier duda o aclaraciÓn respecto
presente oficio, pongo a sus órdenes Mtro. Dan
López González' Gerente ce Diagnóstico del
proyectos de lnfraeitructura Física al
y
Educativa, a
quien podrá localizar en el tetoronó
5s72r3JB5 2 y
correo electrónico
g eren cia, d ia gn ostico@ilife,mx,
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Av. Universidad No.

[,{0

.

'::'!,¡

'i :;

;:"

i.,:l t

Foderðl

rtri:iti-i.:,"::)'::;i!¡i"':-';]:.

;:,ll;:.i li:':::"'''ii;:r;:11;1i;
CD

ûiI l.ritçi.Ji/iË ù.liOS

! 3 üüT, 2ù21

r:,''1 i¡;liij i,Ç/øfA.W'

&cìhi

a,{.tuÞ'e

C

Atoyac, AIcaldía Benito Juérez, C.P. 0J3tO Ci
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Me refiero at oficio No. MDppOpA/CSp/OZZ\/2O21, recibido el pasado
año en curso, signado por el C. Héctor Diaz Polanco, Diputado presidente14 de Septiembre del
de la Mesa Directiva
del congreso de la ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento
el punto de
acuerdo que fue aprobado por parte del referido poder legislativo, por
el que se exhorta a los
titulares de la Autoridad Educativa Federal en la ciudad
de
Meíxico, Ias personas titulares de la
Alcaldías y al tìtular del lnstituto Local de la lnfraestructura
Física Educativa a que en medida
de sus atribucÌones ",., se coordinen para realizar un
censo de infraestructui,a básica para identificar
aquellas escuelas que carecen de servicios bésicos y
particularmente, Ileven a cabo acciones que
permitan garantÌzar el suministro de
agua en todas las escuelas públicas
vuvr ruc de educación básica en la
ciu da
d.., ".

Sobre el particular, por medio del presente me permito
solicìtar a Usted, gire sus apreciables
instrucciones a fin de que lleve a cabo un
censo
de
infraestructura
básica en todos fos centros
esÇolares de educación básica pública que
se
encuentran
perímetro
del
de actuación cie esa
Alcaldia baio su digno cargo, a fin de poder
identÌficar
aquellas
que carecen de
escuelas
servicios
básìcos.

En este orden de ideas, y con el objeto
de poder estanclarizar ra información de las l6 Alcaldías,
le solicito que remita a este ðrðtno Descentralizado,
el informe del censo de infraestructura
educativa conforme al formato .Ã"*o, a
más tardar el próximo
2g de octubre

de 2e21.
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Me refiero al oficio No, MDppOp A/ CSP A22B/2AZ|,
recibido e paJä03'r ¡'i'ää*g
del
âflQ en curso, si gnado por el C. Fl éctor /
Díaz Po anco, Diputado Presidente de la N4esa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, media nte
el cual hace de Conocimiento el punio de
âcuerdo que f ue aprobado por parte de referÌdo poder
legislativo, por el que se exhorta a los
'titulares de la Autoridad
Edurcativa Fede ral en Ia Ciudad de México, las personas
titulares de la
Alcaldías y at t itular del ìnstìtuto Local
d e la lnfraestructura Física E ducativa a que en medidð
de sus atrÌbucì ones
se coordinen pôra
aquellas escuelas que carecen de serviciosrealizar un censo de infraest ructura basica para identificai.
bási cos y particularmente, lleven a cô bo acciones que
permitan garantiza r el suministro
de
aguð
en
to das las escuelas públicas de educa ción bésica en la
ciudad

sobre el particular, por medio del presente
me permito solicitar a usted, gire sus aprecjables
instrucciones a fin de que lleve a
caoo
censo de infraestructura básíca en todos los centros
escolares de ecjtlca.ción b¡isica pública un
que se eÀcuentran del perímetro de actuación
de esa
Alcaldía bajo su digno.rrgo, i rln de poder
identificar aquellas escueias que carecen de
servicios
básicos.

En este orden de ideas, y con el objeto-de poder
estandarizar ra información de las 16 Alcaldías,
le solicito que remita a este Órgano
DescentralÌzado,
el informe åel censo de infraestructura
educativa conforme al formato aÃexo,
a más tarclar el próximo 2g de octubre de 202],
Para cua quier duda o aclaración
res peÇto
López G onzélez, Gerente de Dia gnóstico de pp resente oficio, pongo a sus órdenes al Mtro, Dan
y royectos de lnfraestructura Física Educativa a
quien
þodré locaìizar
I telef ono 5572133952 y correo electrón rco
9e
mx,

enc
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Dr. Luis Humberto Fêrnández
Fuentes.

N1tro, .Dan López González,Gerente

te
Presente.
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Me refiero al oficio No. MDppop A/ CSP 0228/2021,
/
recíbido
e pasado lzt de Septie mbre del
año en curso, signado po r el C. Héctor Díaz polanco,
Ll
Di putado President A de fa Mesa Directiva
del Congr-eso cJe la Ci ud ad de Méxìco, mediante
el c uaf hace del conocimiento el punto de
acuerdo que fue a probado por parte del referido poder
legislativo, por e que se exhorta a los
titulares de la Aut oridad Educativa Federal
en
la Ciudad de México, las personas titulares
de la
A,lca dias y al tìtul ar de Instituto
Local de Ia lnfr aestructura Física Educativa a que
en
medida
de sus atribuciones
se coordinen para realizar

un censo de infraestructura b¡åsica para identÌfìcar
aquellas escrlelas que carecen de servìcios
bási
cos y particularmente, lleven a cabo
permìtan garantizar el suministro
de agua en to das las escuelas públicas de educación accrones que
ciudad

b¿ásica

en

Ia

sobre el particular, por medio dei presente
me permito solicitar a Usted, gire sus apreciables
instrucciones a fin de que lleve a cai¡o
escolares de educación básica pública un censo de infraestructura básica en todos los centros
se encuentran del perímetro de actuación de esa
Alcaldia bajo su dÌgno t-tgo,'- iin cleque
poder
identificar aquellas esçueras que carecen
servicios

de

básicos,

En este orden de ideas, y con el objeto
poder estandarizar la iniormación de Ias l6 Alcaldias,
le solicito que remita a este ðréuno de
educativa conforme ai formato añexo, Descentralizado, el informe del censo de infraestructura
a més tardai, el próximo 2g cle octubre de 2021,
Para cua quier duda o aclaración res pecto
presente oficio, pongo a sus órdenes a Mtro.
López G onzález, Gerente de Dia gnóstico de
Dan
y Proyectos de lnfraestructura
quten Þodrá localizar en el
Física Educativa, a
telé fono 5572133852
gerencia.d ìagn ostico@i ife.mx.

radecer su a tención,

a
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Me refiero al oficio No,
14CIe5
año en curso, signado por e C. Héctor Diaz Polanco, Diputado presìdente
de a Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de Melxico, mediante el cual hace del
conocÌmiento e punto de
ðcuerda que tue aprobêdo por parte del referido poder legis ativo, por
el que se exhorta a los
'[itulares de la Autorìdad
Ed ucativa Federal en la Ciudad de M eixico, las personas
tìtulares de la
Alcaldias y al titular del tnst ituto Local de la lnfraestructurð
Física
que
Educativa
a
en medìda
de sus atribuciones
se coordinen pära realizar un censo de i nfraestructura bésica para
identificar
aquelias escuelas que cð recen de servicios básicos y particularmente,
lleven
a
que
cabo
acciones
permitan garantizar el su mrn stro de âguä
en todas Ìas escuelas públicas de educación básica en la
ciudad,

sobre el particular, por medÌo del presente me permito
solicitar a Usted, gire sus apreciables
instrucciones a fin de que lleve a cðbo un censo
de infraestructura bésica en todos los centros
escolares de educaciÓn básica pÚblica que
se encuentran del perímetro de actuacjón de esa
Alcaldía bajo su dìgno cârgo, a fin de poder
identificar vYvvrreJ
aquellas esÇuelas que carecen de
servicios bésicos.

En este orden de ideas, y con el objeto
de poder estandarizar la información de las 16 Alcalciias,
le solìcìto que remita a este oròano
Descentralizado, er informe del censo de iirfraestructura
educativa confornte al formato ,Ã.*o, a más
tardar el próximo 29 de octubre de 2021,
Para cualquier duda o aclaraciÓn respecto
deì presente oficio, pongo a sus órdenes al Mtro. Dan
LÓpez González, Gerente de Diagnóstico y
nroyectos de lnfraeðtructura Física Educativa, a
quìen podrá localizar en el teloronó
5s72]33gs 2 y
correo electrónico
gerencia.d iag nostico@ilife.mx.
.-:ll.'.i;j
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Dr. Luìs Hum berto
ðn ez Fuenles.- Titular de Ia Autori
dad Educativa Federal en Ia CDl.4X.- presente
l'1tro. Þan López
át ez.- Gerente
Lic. José Fortino l,.luerta Jìménoz.- de Diagnóstico y p
c orente de Asu
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Me refiero al
êño en curso,
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io No. MDppOpA /CSp/OZZï /2ozl, rec¡bido et pasado ìä'
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del Congreso
acuerdo que
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Héctor DÍaz olanco, Diputado presidente

d e la N4esa Directiva
e la Ciudad de MexÌco, med rante el cua hace del
conocimiento ef punto de
e aprobado por parte
I

Sobre el parti ular, por medìo del presente
me permito soiicitar a Usted gire sus aprec¡ables
rnsIrucciones fin de que leve
a cêbo un censo de infraestructura básica
en todos los centros
escolares de ducación b ásica pública
se e ncuentran del perÍmetro de actuación d ô ôcl
Alcaldía bajo u digno Çargo, a fin que
de poder identificar aquellas escuelas que cä recen de
servicios básic S
En este orden e ideas, y con
el objeto de poder estandarizar la información
le soiicito que remita a este órgano
de as 16 Alcaldias,
educativâ con rme a formato anexo, Des centralizado, e informe de censo de infraestructura
a m ás tardar el próximo 29 do octubre de
202.]
Para cualquier duda o ac aración
respecto del p resente oficio, pongo
a sus órdenes al M tro, Dan
López Gonzál
e de Diagnóstico y P royectos de lnfraestructura
quten pod ¿, berent
;[fpi Cê''Çd ucativa, a
locali zar en el telé fono
5572133952
y
gerencia.diag
al-'ô
c
lectiijónico
Q:T;,(;Q
ico@ilife,mx,
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Luis t{umberto Fernán dez Fue¡{s5.T¡gu¡
D¿n López Gonzá lez.- Gerente
de Diag
José Fortino Hu orta Jiménez.Gero nte d

No. 8O0, piso I, Col, Sorrta Cruz
8bnìto Juérez, C.p. 0331O Cicrda d
Tel 9ìB337OO ext. 2l't3
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del ref erido poder egislativo, por el que se exhorta a los
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad
itular del tnstituto Loca d'e la lnfraestru de México, Ias personas titulares de Ia
ctura FÍsica Educativa a que en medida
ones
se coordinen parð realizar un cen so
de infraestructura b¿åsica para identificar
s que carecen de servicios bési cos y particularmente,
permiL-an gara zar
el suminÌstro de agua en to das las escuelas públicaslleven a cabo acciones que
de ed ucacîón básica en la
ciudad.."",
titu'lares de la
Alcaldias y al
de sus atribu
aquellas escuel

ì1,

,

Sobre el partìcular, por medio clel presente me permito
solicitar a usted, gire sus apreciables
instrucciones a fin de que Ileve a cabo un
censo de irrfraestructura bésica en todos los centros
escolares de educaciÓn básica pública que
se encuentran del perímetro de actuación de esa
AlcaldÍa bajo su digno cargo, a fin de poder
identifîcar aquellas escuelas qLre cêrecen de
servicios básicos.
Ën este orden de ideas, y con el objeto de poder
estandarizar la información de las .16 Alcaldías,
le solicito que remita a este Ótf ano Descentrallzado,
er informe del censo de infraestructura
educativa conforme ar formato ,Ã**o, a mds
t;rd; er próximo zg ou;ctrb;

;; ;ö;:

Para cualquier duda o aclaración respecto
prese nte oficio, pongo a sus órdenes al Mtro,
Dan
López Gonzélez, .Gerente de Diagnóstico del
proye
y
ctos de lnfraestrr rctura Física Educativa, a
quien podrá localizar en el teléfono
5572133852
correo electr onrco
v
gerencia.d ia gnostico@ilife.mx,
.--- -.i;=#_íi.Í,SS
" 't)"
".1
envío un cordial saludo
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Dr, Luis

UM

- Titulêr de ta Autoridad
rente de D iegnósti
Lic. José Fortino Huertð Jiménez Gêrente de
N1tro. Dan López Go nzál

EcJ ucativa

lí9jqps.-

Federal en la CD lvlX,- Presente

presonte.
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Sobre el particular' por medio del presente
me permito solicitar a usted, gire sus apreciables
instrucciones a fin de qut iràuu
a cano un censo de infraestructura básica
escolares de educaciÓ' básica priotica
en todos los centros
qr" ,u en.rentrrn del perimetro de
actuación de esa
disno tu'gq ri,", cte pooår identirica,
uqrnrr* escueras que carecen
flff

!

Si, 3:iî.::

de

En este orden de ideas, con
le soiicito que remita aveste el objeto de poder estandarizar la información de las 16 Alcaldías,
Descentralizado, er informe der censo de infraestructura
educativa conforme ar rorÁatoÓrg",''o
.À.*o, a más tardar er próximo 2g de çctubre
o.e 2o2.r,
Para cualquier duda o aclaración
respecto del presente oficio, pongo a
López González' Gerente oe p¡agnostico prov*.tos
sus órdenes al Mtro. Dan
v
de lnfraeltructura FÍsica EducatÌva, a

3!,.Ë1.,- 5,?3'år,,J:ä,',í:*,

ã'' er t*toronå ssT2ris's2 y

correo

erecrrónico

Al agradecer su atencÌón, le
envío un cordial saludo
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Col. Santa Cruz
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de México. Tel. 9.183370O ext.2Ï3
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Dr. Luis ì-lumberto F ern¿indez
Nltro, Dan López co nzález.- Fuentes.Gerente
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Ciudad de México, 01 de Octubre de 2021.
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C. BE RET\¡ ICE HERN¡ÁI\OÐEZ CALDEROT\¡
A[-CA[.D E5A E N¡ T[.AI.{I.'AC

PRESEI{TE
Me refiero al oficio No. MDppOPA/CSp /O22g/2O2.1,
recibido pasado .14
año en curso, signado por el c. Héctor DÍaz Polanco, Diputadoelpresidente de Septiembre del
de la Mesa Directiva
del congreso de la ciudad de México, mediante el cual hace del
conocimiento
el punto de
acuerdo que fue aprobado por parte del referido poder legislativo, por
el que se exhorta a los
titulares de la Autoridad Educaliva Federal en la ciudad
de México, las personas titulares de la
AlcaldÍas v al titular del lnstituto Local de la lnfraestructura
Física Educativa a que en medida
de sus atribuciones ""' se coordinen para realizar un censo
de infraestructura básica para identificar
aquellas escuelas que carecen de servicios básicos y particularmente,
lleven a cabo acciones que
permitan garantizar el suministro de agua
en todas las escuelas públicas de educación básica en la
ciudad...".

sobre el particular, por medio del presente me permito
solicitar a Usted, gire sus apreciables
instrucciones a fin de que lleve a cabo un censo
de infraestructura básica en todos los centros
escolares de educación básica pública que se encuentran
Aicaldía bajo su digno cêrgo, a fin de poder identificar del perímetro de actuación de esa
aquellas escuelas que carecen de
servicios básicos..
En este orden de ideas, y Çon el objeto de poder
estandarizar la información de las 16 Alcaldías,
le solicito que remita a este Órgano Descentralizado,
el informe del censo de infraestructura
educativa conforme al formato .ñ"xo, a más tardar próximo
el
2g de octubre de 2021.
Para cualquier duda o aclaración respecto
del presente
pongo a sus órdenes al Mtro, Dan
LÓpez González, Gerente de Diagnóstico y Proyectosoficio,
de lnfraestructura FÍsica Fducativa, a
quien
localizar
g

. dqgdrá
ia gnostico@il

erencia,

ife,mx.

en el teléfonó

ss72133gs2

y correo

electrónico

Al agradecer su atención, Ie envio un cordiar
sarudo.
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TAN4EN¡TE

FERilXAñIDO

I. CAST¡LLO MOL¡ilJA
Ð!RECTOR GE ERAL ÐE!- I[.IFE

C.c.c,e,p,

Dr' Luis Humberto Fernández Fuentes.- Titular
de la
Educativa Federal en la GDMX.- presente
Mtro, Dan López González.- cerente oe o¡uönosìlo Autoridad
y proyectos ou]Ãiruãrtir.irra Física
Educativa.- pi.r"ntu.
L¡c José Fortino Huerta Jiménez.- Gerentéäe-Ã.unto.
--"
Juiidicos,- preseÀt".
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Av. Universidad No. BOO, piso 1, Col. Santa Cruz
Atoyac, AlcaldÍa Benito Juárez, C.p. Og3.lO Ciuàad
de México. Tel. 91833700 ext.2t13
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Me refiero al oficio No. MDppop A/csP /0228/iO2s"
rectbrdo el 'pa[ätiö 14 de septiembre det
año en curso, signado por el C. H éctor Díaz Polanco, Dlputado presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento ei punto de
acuerdo que fue aprobado por parte del referido poder legislativo,
por el que se exhorta ð los
titulares de la Autoridad Educat iva Federal en la ciudad de México,
ras personas titulares de la
Alcatdias y al titular del nstituto Loca de la Infraestructurð
Física Educativa a que en medida
de su s atribuciones ".,. se coordinen par a realizar un Çenso de infraestructura
b;ísica para identificar
aquelì as escuelas que carocen de servici os básicos y particularmente,
lleven
a cabo acciones que
permitan garantizar
!,

/vÞ¡¡,

¡-.¡t:1i,.,4-..,.¡.r.

í¡.:q.1-"

el suministro de a gua en todas las escuelas públicas de educación básica en

ciudad

la

sobre el particulêr, por medio del presente me permito solicitar
instrucciones a fin de que lleve a cabo un censo de infraestructuraa Usted, gire sus apreciables
básica en.iodos los centros
escolares de educaciÓn básica pública que se encuentran
del perímetro de actuacìón de esa
Alcaldía bajo su digrro cðrgo, a fin de poder identificar
aquellas escuelas que carecen de

servicios básicos.

Ën este orden de ideas, y con el objeto de poder
estandarizar la información de las 16 Aicaldías,
le solicito que remita a este Órgano Descentralizado,
ef informe del censo de Ìnfraestructura
educatìva conforme al formato uÃ**o, a más tardar próximo
el
29 de octubre de 2o2j.
Para cualquier duda o aclaraciÓn respecto
del presente oficio, pongo a sus órdenes al Mtro, Dan
LÓpez González, Gerente de Diagnóstico y
Proyectos de rnfraestructura Física Educativa, a
quien Þodrá localizar en el teléfonð
ss72r33gs2 y correo electrónico
gerencia.d iag nostico@i life.mx,
SEå.?lhnçuán, le envÍo un

o
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Dr, Luis Humberlo Fernández Fuentes., Titular
Mtro, Dan López G onzáloz.' Gerente de
Dia
Lic. José Fort¡no H uerta Jiménez.- Gerente
de

d
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Educativa.-
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Av. Unìversidad No. gOO, piso l, Col. Santa Cruz
Atoyac, Alcaldía Benito Juérez, C.p.03310 Ciudad
de México. Tel. 9'tB337OO ext.2t.l3
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sobre el particular, por medio del presente
me permito solicitar a usted, gire sus apreciables
instrucciones a fin de quu irãul a
caoo un censo'Je infraestructura básica en todos
los centros
escolares de educa.ciÓn básìca pública
que se eÀcuentran der perimetro de actuaciórr
Alcaldía baio su digno.utgo, å r'i,-'
de esa
de pocà, identificar aquelfas escueras que
servìcios

carecen de

b¿ísicos,

En este orden de ideas, y con
el objeto
le solicito que remita a este Óréuno de poder estandarizar ra información de las 16 Alcaldías,
educativa conforme al formato uñ.*o, Descentralizado, el Ìnforme del censo de infraestructura
a más tardar el próximo 2g de octubre de 2o2.i.
Para cualquier duda o acla ración
re specto del presente oficio, pongo
a sus órdenes al Mtro. Dan
López González, Geren te de Diag
quìen podr¿å loca izar en nóstico y Proyectos de Infraeõtructura Fisica-Eåucativa, a
el teléfono SST2ISSBE2 y correo electrónico
gerencia.dia n
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Av. Universidad No,
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Þr. Luis Humbe rto Fernández Fu
entes.- Titular
Mtro, Dôn López Gonz éf ez Gerente
Lic. José Fortino Hu erta Jiménez.- de Diag
Gerente
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Tláhuac, Cludad de México a iL de noviernbre de 2021

ûficio sro" ÐGsDrJ/1.6?

ßf zr.zt

rP*G" FERNANÞO ñ,{ÀNUEI EJNSTT¡.UO MOLTNA
ÞTRECTOR. GËNER.I\L ÞËL TLIFE
Àv' q'¡NlwËR.srDAÐ No' B0û, prso r col. $AN"['A cRt"¡u A--f'üvAc
ALcALÐin EËF,rrro suÁRmz, c.p. ossÍ.0 cruÐÁD DE MÉïiðó-:

PR.R5E$UTE

For medic del presente y en atención a su oficio
ntirnero ILIFEcDIvIx/DG/7Ç0rrzûZl de fecha CIL
'de octubre cÍel año en curso y al oficio
Irto. MDppOFA/CSprr0ZZBlZtZl, sigrraclo por el Ðiputadc
l-lèctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Dírecti'¡a,
cJel canEreso cle la ciucad de Méxíca,
rnediante el cual solicita se ileve a cabo un censo
de infracst¡-uctura en todos lcs centros
esçolares de educación bésica, a fin de poder identlficar
aquellas
escuelas que carecen del
"-a--"sY eYver
se¡-v-ício básico.

Ai i"especto me t¡€rmito enviar a usted el censo realízado
en esta A.tcaldía, (se anexan relaciones
cie Centros Escolar-es).
Sin más por et momentCI reciba un cordial saludo
æ
iñ.¡J*1i

\.TlÐ

A'f ff c\i T

oo-.'

!

ÍiECãFC|ÓN DE iJÇCUÞJT¡.IT'3S'

E

rntFÂ

E[

^&m.8. J

ÐTRHCT6R

yes¡r''c¡cs
-rs:2ìr¡r-'r'irr.i::ìi-ìl'::i

l'r:rrrrrr:aru';rt

$

:ï¡-¡G.

qecxl¡¡l¡

ccsr.âNc'.:i t.å i i*oil,rs
-t:.i.å
""ç:¡il.; l\i^44¡Ê ¡i€xìcç

RAI.

& N0v,

ä&"äT

t5ENERAL ÛgL h\.rs1'!j'5-ío
LA iÌ'¡¡:RÅEsîRUcruR¡r. Fí5ì{:A
EÐUCÅT¡VA ÐÊ LA CiUÐ,ÀÞ DE T/IÉXICC

iriRecl0iì

r a;g,01¡ ÐË,

N"EFHA R,ËYES

Ë oBR&S V ÐËsÅR.m.tLn-0

{.iRffiAI{t

Amado¡' Díaz, Secretario particular de la Alcaidesa,
en atenciðn al ÇtSF ã$3
Y t4anten¡m¡ento.- pr€sente

Ing. Alejand ro Naivéez Hernández Ð¡rector de Obras
En aiención a los r.¿olantes DGODU/3335/Z0Z!

DOM/L27912Ð2t
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SIETE SIGLOS DË HISîORIA

CDMX, Coyoacán a 25 de octuþre de 2021
No. óric¡o: DGopsu/ rzozl
Asunto: Censo de Infraestructura Básica.

L43

FERNANDO MANUEL CASTILLO MOLINA
DIRECTOR GENERAL ÐEL ILIFECDMX

PRESENTE

En atención a su oficio ILIFECDMX/DG/69012021y por instrucciones
del Atcalde en
Coyoacán C. Giovani Gutiérrez Aguilar, anexo al presente Censo
de lnfraestructura
Básica en que se identifican las escuelas que carecen
de servicios básicos y
particularmente acciones que permitan garantizar
el suministro de agua en todas
las escuelas públicas que se encuentran en el perímetro de la Alcaldía
de
Coyoacán.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PIJBLICAS
Y SERVICIOS URBANOS
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ELGUEA VINIEGRA

c.c.p.- C. Giovani Gutiérrez Aguilar.- Alcalde en
Covoacán.
l¡0.-Jgoueline Hernández sánchez.- Directora
Ejecutiva de obras prrbricas.
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DE oBRAS Y SERVIGIOs
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO LOCAL DE INFRAESTRUoTURA

TfsIcn EDUCATIVA,cDMX..
Folio:

Oficio:

1254

Fecha:

DGOPSU/J4S/2021

26/t0/2021

Remite/Área: ARQ. MARTHA AMALIA ELGUEA VIIEGRA/DIRECIORA GENERAL DE oBRAs prJaLrC¡S y
SERVIctos URBANOS RtcRtolR cOyoRcÁru
Asunto

N M. ILTFECDMX|Oç/1salz}zl y REF, AL CENSo DE tN FRAESTRUCTURA
cA, REMTTE LtSrADo DË
ESCUELAS UBICADAS EN LA ALCALDÍA COYOACÁN qUE CARECEN
DE SERVICIOS BÁslcos Y DE AccIoNEs QUE GARANTICEN EL
SUMINISTRO DE AGUA.
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* ¡t :.r

--.-.'

¡

tl'!t.'r

:'

'¡

NOüAR"E DÉ QI,IEN
LËVÂ¡{ÌO LA

FECHA EN LAQU€
SE LEVANÌO L.A

INFOR}'ÂCION

t¡IFRORMACIôfl

&v¡ÕæRTES

20110Þú1
20froÍ¿o21

s

m

dWD CôRTES

2017ônM1

m

oÀun côpTFs

?t 1õDõrt

st

NO

DAUD æRTÉS

20170t2ú7

st

m

DÂUD CORTÊS

20t10Þî)1

st

rc

DÀrnD

coRlÊs

2011012021

ñÂMñ CôRTFS

?onôDßt1

PLÀZUELA OE LOS REYES

LæR€Yæ

s/N

9RFÉS.ôI ÀA
PRFF.SC.ôI ÁP

CÔYÕÂCN

-ql

st

sl

st

20naÞ021

NAYAR¡TAS ÊSC-

c¡{oMAt Fs sN

a.

SN fuIf

SÀNTA T'RSUI A COAPA

YSÂN GAÊRIFI

f

lscô

st

PEDREGAL DÉ
PROFR. JESUS CASTRO AGL'NDFZ

SERYICIO DE
sArrIÀRros
DREIIAJE
(sr/¡ro)

PEDR€GALOE SA¡TTO

:ECIL¡À

ÀMAOOR

ßf}IER }IJIÐOBRô DF A7{'Â

AGrrÂ(g

BÉNJr,Mfñ LEóN.

RTæNG ¡q S'N

ÀHUEJOTE ESO.

ALICTA LOPEZ

SERWCTO DE

ALCALDIÂ

s¡

TOHTJI

5l

¿S{.-

#r

ffitscô
7!N

RËÏOfINÕ dg Sru

ALBERTOTRUEVÂ. URBINA

rEar^

CT'ADRANTE DE SAN

BENrfoWÄ,REZ

BENrAirf¡¡ LÉóN

CO!ONIA
.'FRACc¡q¡¡AUIE¡IIO

ICILIO

ÊRNCISÔ I MADFPÕ

¡19

50

,#,Clt\idÞÕt

Atcaldí. Coyoåcån
Diecc¡ór Gereôl dc Obru Publ¡cas y Swlcíos Urbanos
Dir4<¡dn €J@!l€ de ObÉs P.¡bt¡6s
Subdirecc5n d€ Ma nteÍirief,to y Cqtrrtfu.dóo
J. U, O. de Rehabilttefîó¡ de Edific¡os Púhf(ot

|

AV- IMAN No- S8o

GEI.IERAL'A!'ITON|A

MvÂ

GR¡IASCO

COYOACAN

s¡

CÆMEN SENÐAN

CôYOACAN

st

sl
sl

-q¡

ji.:r.L!

@

"%'s,îålrs.'"ff,:å

Af(ðldÍ¡ Coyoacån
Olre¡rión Generat de obrê¡ publi¿a! ysérut(lorurbano,

|

D¡recdón Eje(ûtiva de ObreJ publiaêJ
Subd¡re(aló¡ de Mante¡¡m¡enlo y Con5truc€ié¡
J. U.

cõ¡{7rDor

D.de ßeh¿bii¡tã.Iónde Édlli.iorpúbliæJ

$$.þ

â-dÈ?
.j¡E i'r
IIO''I8R€ ÐEf. PLA'{TEL

No,

I{IVEL

1

ccT

DOM TCIUO

COLG¡fIA

Teaaccro¡eureHro

Á,LCAIDIÂ

AGUA

(SI

lto)

/

(sfr/flo)

OREÍ'IAJE

(srlNo)

SAN¡TÂR'OS

(srlNo)

sl

sl

sl

sl

sl

st

s!

SI

sl

sf

st

coYoAcÄr.f
STA.

3

sl

FC€V

4OUEZGOMEZ

ESa.

PRIMARIAS

U.H. C,T-M.
OULI{UACAN

AVANTE
AVÉLINo

solÁÑos

KAVIER V¡I.LAURRUTIA

PRJMAR[qS

.T.M. CULHUACAN

PRIÃ,TARIAS

12
PRIMARIÁS

EL CÊf'lfiNEl Å

13

TECAYÊHUATZIN

PR¡MARIÁS

CAfiA¡ÊNSEROAÑ

PfiIMARIAS

PAELo I'{ÁRTINËZ oÊL

YSÊR¡S

PRIM.ARIAS

Ést¡tt¡fo Junfotco

Rró

€sPARfÁC9
FRANCISCO LARROYO

20

mYoÄcÁN

st

r.11

FÊCHA EN I".å, QUE
SÊ IEVANTO t.A

PRIMAR¡AS

PRIMARÍAS

J.H. C.T.M-

CÔYOACAN

COYOACAN

U.fI
cruDAÐ JAROIN

CALu.
CÔUNTRYCI

PRtffiRtÂs

PRIffiIAS

coA. oÊ

I'Â

clluRugusco

SAUL frt CARÁSSO

PRIMARIAS

COYOACAN

tNFoRt'{ÀcroN

DAVID CORTES

20l10DA?1

DAVID CORTÊS

20t10no21

DÁVIO CORTES

20nor2M1

GAERI€IA MISTRAT

PRIMÀRIAS

PRII¡ARIAS

OAWO

st

sl

sl

s¡

st

sl

st

s¡

.st

SI

st

sf

st

.s!

sf

st

sl
st

sl

CÔYOACAN

sf

st

s!

ELÀLIO

COYOACAN

COPILCO

COYOAúN

il t.Âs

CôYÕACÂN

RÚZ
)RÍNÊ2.

COYOACAN

MAL

FSTÁDô

DÂVIO CORTES

MAL
ÉSïrAOO
MAL

DA\4D CORTFS

ESIÁOô

sl

2Altono2t
20t10t202t
2Dt1DD821

MAL

sl

FSIAnô

sl

st

st

st

FSTÁNñ

OAVID CÔRTFS

20t10n02r

MÀL
FSTÂOô

oAv¡D

coRlÉs

20n0n021

ñAUÐ CORTFS

20t1ôDA21

oAvto coRTÊs

st

st

st

st

sl

st

MAL

SANTAURSULA
COAPA.
IOLFO

MAL
FSTÂûO

cñBfo

TORRES
SARRIO SÂN

2Atßn021

MAL
sr

sl

st

MAL
ÊSTADO
MÂL

20nonø21

s,
st

2At10Dû21

MAL

sl

st

COYÔACAN

2Bt10Aø21

CôRTFS

MAL

sl

coYoActr

CARMEN SERÕAN
PRADOS
CHURUBT'SCÔ

DAVIO CORT€S
OAVID

MAL

U.H. C.T.M-

Na
GEM€LOS

CORIES

DAVD CORTFS

MAL

st

SI

MAL
ESTÁOO
MAL
ÊSTADô

ÉsTÁoô

ESPÂRTACÕ

PRIf,áRIAS

UAERAL

FOSA

st

COYÔÁCÂN

8á,RR!O OÊ LA
CANDgL,ÁR¡A

PR]MARIAS

HÉRoEs 0e

MAL
FSTAOÕ

MAL

sl

côYoÁcÁñ
coYoÁcÁñ

STÁ-URSULA

22

26

st

YCOPADE

PRIMARIAS

21

21

s,

SAN

PRIMARIAS

f8

COYOACAN

REFORMA

l3

17

LEVA-flTO

INFORt'tÁC¡O¡t

.. -- ¡..

MAL

c.T

PRIMARIAS

1l

f5

st'
sf

COYOACAN

8

1s

sl
st

cÕYoacÀN

7

14

(s¡/¡{q)

PRIMARIAS

6

10

s

ÊSlADÔ

PRiMARIAS

9

ETBEOERO

rro*,.., ¡::rro.¿ rìr.r\{

.. :r :. : _ -r.. !:

DEASRIL Y

2

4

{

uf;)t",11ø¡ç¡6,;
(-.iÊsfJ.

st

st

sl

MAL
FSTÁDÔ
MAL
ÊSTADÔ

2il7ôôO?t

@

"%"

E'îBl'fJJ-?i'ä

.¡.

No.

NOMBRS

DgL PTANTEL

t{tvEL

ccl'

RICARDO SALGADO CORRAL

29

3t
32

SNI]F{
J- DÉ

OFI

GADÔ I MôVÀ

JEs{,saGUtLERÂ patoMrm

PRMAPJÂS

U. ù.

/fRACCÍONAMTÊNTO

sN

qIô

ÔÌ SN

zoNAtil

u-H- c-T-M-

PRTMARIÀS

ÀV PAPÂI

PÞIMARIAS

ACOXALS^l

loMlmô

PEORÊGAL OE SANTÀ

I¡RSIT

CANOÊLARIO MEJIA Y CÉRVANIÉS

PRIMRiAS

ÞFÀr nÊ

I

A

CÔAPA

PRIMÀR¡AS

AAÀSOLO
CAI

34

JÉsús stLVA HERZôG

PR¡MÂP¡ÀS

RÊMEDÍOS VALLE S/N

CULHUACAN

35

îI

ÁMÞÀÞI

PRIMAR''AS

qv r rca

?FôRF&I

35

jOSF DEJÉSUS DÊ hRÔSA PERÐ

PRIMARìÀS

CARLOS HERN.ANDEZ SELVA

PRI&RIAS

tnüôcHm sN

ALFONSO SIERRÂ PARTIDA

PRIMAR¡AS

TFPFYAI ICI F

40
41

12

{3
44

45
4E
47
4a
49

s1

s¡

7n

Nô 36

Al PAN Nô

mrFos

(srlNo)

sl

DÉL CARMEN

242,

SN PÃgI

ÔTFPñI APA

tMÄN Nô sÂo

OF

s

sì

st

ÉSfADO

sÌ

s¡

V'AL
ESTÁDÔ
MAL

coYoÀcaN

SI

st

sl

côvoÂcaN

sl

SI

st

:

NO¡4BRE DE QU¡EN
LEVAI¡TO I.A

FECHA TN LA QU€
SÊ LÉVANTO LA

¡NFORHÀCfO¡¡

fNFORt'lAClON

ñÂuD'cóRTFS

20t70Dî21

o^vtD coRTEs

20n4n021

ôÀv¡n coRTFS

)DtlîDO27

CÔYOACAN

SJ

st

s

U H.INFON.AI¿Í C.T-M.

MÂL
FSTAõÔ

COYOACAN

si

s¡

sfô

Sfr

mMlNGo
PÊOR€5AL DÊ SANT¡

SAN LEON Y SAN CASTULÔ

URSULA

sl
CôYC,ACAN

st

oavrocoRTÉs

20r1ano21

?oñMo1
MAL
FSTADÕ
MÁL

st

ROSAR1O CASTELTJNOS

sñi

DAVID CÔRTES

sr

s!

UI'QFI

MAL
ESTAÔO
MAL

st

U,H.C.T.M

PR¡MARIAS

s

sl

AV.AZTECAS ESA.

ÊsPFRANza LóPF7

B€EEDERO

S¡

ôs Þ*Fs sN

PRIMRIAS

39

sl

CMÊIÕ

PASCASþ -SÀ

HDÁIGôreNROY

37

CÔYÔACN

COYOACAN

SAN. HERMILO Y SAN

I FN DF I

sÊRy¡cfo ÐÊ SÉRWCIO DE SERVICIO DE SANTTARIOS
OREI{A] E
AGUA (SI /
(sllNo)
LUz (srlNo)
(sr/É{o)
¡¡o)

MMNGÔ

PRIMÂRIAS

N¡

.¡S.Ê

:'Êìií " ¡lr>:ico ír:Ncc;;l¡:i''¡-,ir;ris :. , :- -! :.
aÞÉ

:EOREGAL OE SANIÕ

ÂI ÊRFDOÊASI'RTô

I tNS

ALCÂLOIA

cor¡ f ¡co:

MAL

RETORNO
oANDETÀRI¡. PÉREZ

GASRIELRAMoS MLL.A,N

33

tJìr¿5r,1

d: Reh¡bilitêción de Edifìcio¡ Públicos

cot-oir¡n

DOM ICTI'IÔ

ler

28

(l:)'í.-.)uiøxQG

Alcafdía Coyoa<áo
OJracclón cenE.àf dc ObÞr Public¿5y seßiciorUrb¡not
Oirccdón E¡c<utivâ dÊ Obrf Pü5t¡cãt
!ubdir€<(lón de Manlen;fr¡êoto y Coñstroc(ión

I

DAUD CÔRTÉS

?0t10no21

ñÀMn a-ôRfF-s

?ot1 aDÐ?1

DÀUD COR'TES

20n0nô21

MAL
ÉSTAOO
MAL

20¡toD6t
2ãl1ADú1

st
MAL
FSTADO

st

brvncontÊs

20r10no21

M,AL

asrEFÀNlA

cAsrañEDA

qNTóN sEMtNôvtcH MAKARFNKô
REPUELICA DE

NIC'fi¡,GUA

cÁer ôs ÞFt r icFR

PRIffiRIAS

AV. CARLOTAARMÊRO

PRMRIAS

GRAL. ANTON¡O NAVA Y
CANÊLAS

PRIMARIAS

RFTôPNÔ ¿7 SN

PR¡MARIAS

Ff,{il IO PORTËS GIL

S/N

u¡-c,r-r't

st

s¡

sl

EÂEMFN SFÞÒÂN

st

st

st

st

st

côYcÂcÀN

qV. CATETALES Y STO.

roMs sN

u"l.t.c.TÀ.t
:ULHUÂCÁN

TEPEYAUCLE S/I'I

S-ANTODÔMINGO

côYdcs

-sI

st

st

s¡

DÀVID CORTES

?o,1nDo21
ôAMD CôRTFS

MAL
FSTÂNÔ

sl
st

ÊSTADO
MÂL
ESTÀDO
MAL

DAVID CORTÊS

ÊsfAtô

70t10Dß27
2U10nO27
t6t1ñDO21

M,TL
FËRNÀNDO EROM ROJAS

pR!&Rtas

PANffERICANA
RFPI IBI ICA
I

ITÀLhNÀ

re nôñat nô côt ôstô

RFPI IBLTCA DE

GTJATÉ&U

ôIFÂÔRIVÉM

52

^t

PRIMAR¿AS

íil r FRMO StsERWFl I

peMARlÀs

ANOAOÔR 1

IIH ÀP

SN

Â\, ÞÀNÂMÊÞI'INÂ

D€

çN

CERROGOROO Y CERRO

CMESTfiE
ÊHt tÞt tettsaô

JUN SANTNGÕ 5AT

U-H-

ÚLHUACAN

PRIMARIAS

¿ËRROOÀ ALFREDô V A
MFI ôHôÞ

PRllyf,ARLlS

urn€cas sN

ÐUSCO

PPIMARIAS

?ROLÔNGACION
UOCTEZUMÂ OTÊ. SIN

ROMERÐ DE
TERREROS

PRIURIAS

côYoÂcaN

st

SI

st

-sl

st

st

st

J.H- A.P-R.

coYoÀcaN

st

sl
st

N^
"n

CALLÊ X S/N

st

SAN FCO

PRìWIAS

ôdÀMÞô

F.SIAOÕ
MÁL

CÔYOACN

R

PEORÉGAL

st
st

.st

sl
.çt

20t1ûDOz
MAL
ESTAÕÔ
MAL

oAvro coRTÉs
OAMO CORTFS

20nÒno21

MAL
ÉSTAOô
MAL

OAVID CORTÊS

20nor202)

MÁL
ESTADO

NAMÕCôQTFS

totlõ^)7

sl
st

20t10no21

2At10Dú1

sl

sl

DÀMOCORTES

?al10Do21

W

'W"',?sl'JJ,.'?i*å

Áleldía Coyoacán
olrc¡.1ón Gener¿l de obrâe p{bllcas y seryi¿lo, Urb¿oo,
O¡fe{cló¡ €Je.utlea de obrâr pubfl.as
5s¡dlrecdótr de M¿nteûlñleoto y conrrrûc<ién

i

J. U. D. de

No.

a1

55

tlOt4SRE oEL PLANTEL

N¡V€L

IIVILFRID9 MASSIEU

PRMARIAS

FCO. JÁV'ER LILLY HUERTA

PRIMAR¡AS

Josg GPE, NAJERA J¡MÉNEZ

PR¡MRIÂS

COYOLXÁUHOUI

PRIMÀRNS

ccT

oot{

IcIuo

58

64

65
66

6¡
68
69
70

7t
72

PRlffiRrÁs

AV. HIDALGO No-

{t

AICALOTA

SERVICTO DÊ
SERVTCIO ÐE
AGUÁ {Sr

.

No)

:OA. TIZAR

S/¡¡l

C

REY TOPil ZfN

MELCHOROCAÀ,IPO

PRIMARIAS

FERI,IANDEZLËAI-N¿ rô

PRIMA,RIAS

cENTENAR{o oE JU¡,REZ

PRIMARIÂS

PAstO O€ LA LLAVE

PRIMARIAS
PR]MARIAS
ET¡q,Sil¡l C

PRIMARIAS

{v. ¡"tÊXtco

PRIMARiAS

JÉstJs

JULúN AOAME ALAToRRÊ
c,ÅNotDo JARM|LLo GoNzi.LEz

PR¡MARIAS

cilPos

PRIMRIÁS

PEOREC¡.L DE SANTO
DOMINGO

COYOACAN

SERVICIO DE
SÄNIIAR¡OS
DRE{.drÉ

(s¡/Ho)

(sr/N9l

sl

sf

sl

BE8ÊDERO

s (sr1No)

l.¡f-Xlf:O lÍa¡C,C:rrTr

I¡OM8RE DÊ QU¡EI{
LEVAT{TO LA

fNFOR¡,IACIOH

í

t,^Í

FÊCH]A Eò{ LA Q{JÉ

sE LEVÁNTO r.{,
¡a{Fotir"tAcroN

20t10/2021

TôPf

7IN

S^

AZTECAS

s¡

SI

CÓYôACÂN

MAL
FSTÁNO

oAvlo coRTEs

MAL
DÁVTD

CôRTFS

MAL

st

s¡

FSTADO

<t

ÉSTÂDO

fi{AL
MAL

sr

SI

cÄMBfô

PÊDREGAL DEMAUREI

COYOACAN

st

sl

coYoÁcÂN

PEORÉGAL OE
CARRASCÔ

sl

côYoÁcaN

COYOAC,AN

À,IAL
-qt

MAL

s¡

sf

st

FSAÁDô

DÂVIO CORTES

20r10t2o21

s¡

s{

st

MAT
F.STÁDN

OAVID CORTÊS

20ttot202l

st

sf

MAL

ESIADÔ

sf

st

sl

st

sl

CôRTFS

s!

st

sl

st

s

ÊSTADO

SI

sl

sf

nÁvJD c-ôRTF-q
-st

coYoÁcA¡t

st

st

SI

ôoP[ coFf EÀtô

CÔYOACAN

st

st

st

st

st

sl

st

-sl

sl

cMato

CÔYôACAN

st

oE sTo.

MAL
FSTAOO

MAL

CUIfIUACÁ.N.
col. u.H. P|LoTOS V
CULHUACAN

COYOACN

DAVIO

Á,lAL

SAN FCO.

GAMPESTR€
CHURUSUSCO

ESTÂDO

Á1AL

coYoAcÁN

COYÔACAN

SA

s!

sf

sr

DÊL CARMEN
COYOACAN

DÊ. LOS O¡OSES

c#Brô

COYOACAN

s/N

PAS€OS

sl

CoNcEpcIóÑ

NUEVA DfAz oRo.Áz

IsIl

si

EARRIO ÐE LÁ

CERRO ACAsULCO S''I
PROLONGACION. ATRIO

AV.T¡¡QuEÑA No.

PRIMÂRJAS

Str

ueEnüo

PR¡MARIAS

mlMÁetÁs

RUßéN vtzcARRA Y

e¿ y

ALL€NDÊ S/I''

2f NFAGOSTO

CÔYÔACÁN

coYoÁ.c.A.N

PRIMARI.ÂS

FUNÐACIóNMÉxtco

EoucÁcróN

sl

PR¡MARIAS

FRAYANTON¡O ¡úARG¡L oE

(SrlNO)

st

RÊY

AV.HUIZACHE S/N

REPU8LICADE BULGAR¡A

REINO OE JOROANIA

SN

AV. PANAMERICANA

REPUSI.¡CA OÊ SUAZILAI'{DIA

TLÁMANIINI

LUz

st

34Y AV.

PRIMARIAS

RUMAN¡A

/

st

COYOACAN

vicÌoRrÁNo cuzM.ÁN

PRIMAR¡AS
7¿

cotoNtA

/rneccronÀmr¡nrb

:,S¿'
'i,:,s=

MAL

PR¡MAR!q,S

sf

c('rÌ¡(:ot

¡ehab¡lit¡¡lé¡de €dlficíos público¡

COYOACAN

s7

60

$'.í'-ìå|fiø)ÇiÇ
tt''tstÁ

st

MAL
ÉsTAOô
{,iAL

DÄV|D

CôRtrS

MAL

FStÄôô
MAL
ESTADÔ

?ot1aDot1
DAUD CÔRTFS

2Attono21

@'æ:nstrl.',åi,!å

çì:i"-ìi:,'rø)rQG
t'".,:gt¡

Afcåtdiâ Coyoa<ån

ie ObÊt publlcsysedlcios Urbeaos
Oldc(ión El.<¡tlv¡ d. obrã5 pùb[ca'
Sùbdirecció¡ de M¿ntênlñ¡cnlo y Conrtruación
,. U. O,de R.hebilita(ióa de €diÍ¡<¡or públicot

Direccióû Gec¡el

I

co¡:i¡3o:

iÞÈ

NIVEL
No-

NOI'ISRÊ DEL PLANTEL

LISRAOORIVÈRA

N1VEL

ccT

coLo¡t¡Â

ICÌIIO

DOM

/FRÁ,CCIONA¡rUËNIO

PRIMARIAS

SAN ALEJANDRO Y SAN
EMÊTERIO

PRIMARIAS

CDÀ CHAUCINGO

SERVIcIO DE
ÂLCALOIA

(Sf
No)

AGUA

i

SERVICIO DE
Lu¿ (srlNo)

SERVICTO DE

SÀNITÁRTOS

BESEDERO

(sr/Nol

s (sr/¡{o)

st

st

MAL
FSTADO
MAL

st

SI

ESTAOÕ

DRENÂ]Ê

(sr/No)

PEDREGAL D€ STÂ

URSUU

SI

st

7É
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Ðfte(ciónGff..¿¡ dê Obr¡s publiaâr yScrvi(io3 UÌb¿oo,
D;r.cdón €ic€utlvâ dè Ob'¡¡ psblic¿¡
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Alcaldío Lo Mogdolena Confreros
Ciudod de México, o 04 de noviernbre de 2021
No- De ofrcio LMc/ DGODU/Dop/sso/ 1ia
/2a21
sìrci!îì?Ìf$

W
FERN.ANDO flIANUEL CASTIILO
MOLINA
DIRECTOR GËT\¡ERAI. DE ITIFE

FRESEN¡TE

En coniestsción of oficio No.
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ILIFECDMX/DG/69 4/2021,
en ctención ol
MDPPOP AlCSP/0228/2020, emifído por
el diputado Hécfor Díqz polonco, presid ente
de
lo Meso Directivo de I Con gres de
Io Ciudod de M éxico, medionte el cuol se
h oce del
cÖnocim¡ëiltö el pijäTÕ dë ööuerdo qUö

fUë cÍprö bc¡öö pör Böite del refër¡do pÕdei'
legislotivo, por el q ue se exhorta
o los Titulores de lq Alcoldíq y ot titulor del lnstitu
to Locol
delol nfroesfruc turo Físics Educotivo
cr que en medído de sus
otrib ucíones.... Se
coordine pqro reolizor un censo de in
frqeslructuro Bósíco pCIro identlficor oqueflos
escuelos que cqrecen de servicios
b ósicos y porficulorment e, lleven o cobo occiones
qlje perniitö ä gcffcjnfizür öt SumirlisTrÕ
öe ö gLjo ën IodÕs tqs êsöuötCIs prjblieös dë
educocíón bósicq en lo ciu dod
Al respecto le lnformo gue en
los 77 inmuebles existentes en lo Alcoldíq
Lo Mogdqleno
contreros' no hoy problemos dà servicior
nåti.oi'poro
gorontizorelsuminístro
de sguc,
ösí i',isrnÕ RögÕ öe su eonoeinr'rentÕ
quë esto eieolöíci otorgo êl sërviÕio
üê ¡üvoö. öe
tinocos 2 veces por año poro osí gorontizo,
;ro;ejor
solud
poblocíón
o
lo
esiudiontil
y of persono.l docente de
esto áemarcsción"

Anexo el presente' relsciÓn delcenso
de ínfraeslructuro bósico de los plonteles en
estc
AtÕötöíb.

Sin

olro porticulor, recibq un cordial soludo.

Av. Álvoro Obregón 20, Col" Bqûonco Seco
C.P. 10580, Alcqldío Lc.Mcadoleno Conlreros

Ciudod de México

CIUDAD

i
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ffi

COBIERNO DE LA
CIUÞAO DE MÉXICO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO LOCAL DE INFRAESTRUoTURA FISIcA EDUCATIVA,ODMX

FOIIO:

oficio;

1294

04ltu202t

Fecha:

LMC/DCODU/DOp'/SSO/tt0/2021

ReMite/ÁTea: FERNANDO MANUEL cAsTILLo MoLINA/DIREcToR GENERAL DE ILIFE

Asunto:

REMITE RESPUESTA A LOS OF|C|OS No, tltFECDMX/DGI69
CENSO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LOS PLANTELËS

1 Y MDppOpAlCSp/0228/2020 ANEXANDO LA RELACT N

DEL

N LA ALCALDI¡

TR UREOALËÑA CONTRERAS. HACEINDO DE
coNoclMlENTo quE EN Los 77 INMUEBLES EXISTENTES EN DIcHA ALcALDIA No HAy pRoBLEMAs BÁstcos pARA GARANTTzAR
EL SUMINISTRO DËL AGUA E INCLUYENDO LA LIMPIEZA DE LOS
TICACOS 2 VECËS POR AÑ0.
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DIRECTIÓil.J GENERAI. DE OBRAS
Y DESARROLLO L.IRBANIO
ÞIR,EGO¡ON ÐE OtsRA$
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oç otsRAS
JEFATI.¡RA DËPARTAfu,IET\üT'AL
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Alcoldío Lo Mogdoleno Contreros
Ciudcd de México, o 04 de noviernbre
de 202.t
No. De OficÍo LMC/ DcoDU/DOp/sso/
110 /2a21

AïEh¡TÅAÃËNTË

r.tc. GASTÚN

AND VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PI'BTICRS

ccp.- Christian Cnz Monrov
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Sec. Dno. Arquímides
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Soc- Dno. Ifzjok Robln N"
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Col. Eononco Seco
Esperanzo S/N, Col.
Col. Los Polmos

Sec. Dno. José Mq

Velosco No 223
72 Sec. Dno. Luis Donsldo
Colosio Munieto No3O2
73
Dno. Repúblico del
Perú N" 9ì

/ó/

Tec.

lgnocio Mcnuel
No 45

;'s

76

Sec. Tec. Monuel Mqrfo
N" 72

Puen fe Cuodrifos S,/N, Col.
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Av. Son Jéronimo No 170ó,
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Col. Son Jerónimo Aculco

Fonsecq Gonzâlez

Fonseco Gonzólez

Emíliono Zopofo N" 172, Col.

Prim. Profr. Rqfqef Romírez

st

317

410

Víslq Hermoso

s¡

378

AniÍlo Periférico No 2Bl l.
Unidod lndependencio
Bqtqn Norle

Hernóndez López
Hernóndez
é2

Poemqs Rústícos S/N, Cof.

ils.ktco ÎÉNCchìf i¡.AÞ
:ìrrììti açC¡-<rs ÞÉ: ì¡!r.i(r!¡{Â

José Monuel
st

SI

Unidqd lndependencio
Bafón Norle

Revolucíón
ó0

971

SI

Reformq

qìÐÊ!EttlrlÐ !:ìü L-.tr
ti¡!lí: r¡ti ¡.; fi:r<r¡d:.s

å:¡tur

¿l?ÞH
?-ql{i
æ6

Guzmôn Colorínes Ne 30, Col. Lo
Cqrbonero
57 Prím. Proceres de fo
Jarsns N" 2, Col. Unidod
lndependencia
lndependenciq Bolsn Norfe
5B

ft$# #"-F

T'R ER,AS

òt

st

NO

ì,083

Fonseco Gonzólez

04/1112021

José Monuel
Fonseeo Gonzôle¿

Col. S<rn Bernobé Ocofepec
sl

st

st

NO

04/11Í2A21

ffi

A.LC,A'LiD[A

w #.#

202L-2et24

41

42
43

Prirn,

Cuoulrfémoc

Av. Son Bemobé N" 95, Col.

1,420

Prirn Dr. Bernc¡rdo
Ojo de Aguq S/N, Col.
Sepúlvedo Gutîérrez
Lom<rs cie Sqn Bernobé
Prirn. Dr. Eduordo Liceogo
Principol y

Andcdor

14, Col-

st

NO

259

45

ùt

òl

st

st

s24

46

906

Prtm. Dr. Sqlvodor Allende

Ocxaco No I B Bis, Col.
Héroes de Podierno

690

lndepen<Jencío N"20, Col
Nico;ós Totolopon

1,065

Piim. Enrique Rodríguez

47

PrÍm. Froncisco

48
49
.50

:il

Nicodemo Monzanilos N"

Gombio
Prim.

Guodotope Flores

Prím. Héroes

de Pad¡ernq

Prim. Josefo Orlfz

Domínguez
¿t2

14, Col.

Sonliogo N" ó2O Coi. lomos
Quebrqdos
Ooxqco N" 18, Col.
Héroes de podiemo

de

N"30. Col.
Puenfe Sieno

Prim. Juvenäno Rosos

Obregón

54

Jerónímo Lídice
Prim, Mqeslros Mexîconos

ïolu,:o

No

2, Cof. Sonlcr

s,

NO

<t

sl

JI

t12021

o4/1112c.21

ct

st

NO

Fonsecs GonzóIez

04/1112C.21

José Monuel
NO

Fonseco Gonzólez

o4/tr

12Ð21

a4llt

¿v¿

Monuel
Fonseco Gonzólez

tt

st

482
st

st

st

sl

SI

SI

Fonseco GorøáIez

04/11/2021

JI

Fonseco Gonzôlez

o4llI

José Monuel
SJ

NO

519
st

NO

José Mqnuel

446
sl

NO
José Mqnuel

309

Fonseco Gonzólez

t4{tl

José Monuel
st

SI

598

NO

Fonseco Gonzâlez

o4lt t 12021

José Monuel
SI

st

Fonseco Gonzólez

BZ2
sf

l{o 3ó, Col. Sqn

Fonseco Gonzólez

José Monuel

sl

st
No 24,

Cof. Lo
Prim.

st

sl

Bononco Seco
Poloni I'I" 54, Col. Lq

o4/11/2021

Fonsecc Gonzólez
s¡

Av. Sen Bernobé N" 8255,
Col, lcts,?qlmos

Cûno

:

José Monuel

Tiero

Prirn. Dr Nobor Conilfo
Flores

G.

Fonseco Gonzólez

^:::f-Lä
i' i i.1, '.i.] :

r:,. .

José Mqnuel

Unidcl

44

flE

r_..¿\
?4 Ë.litr:Ì..-iÞ

-æriÏä::¡5Ïß,î:j-1:,'.?,î

José Monuel

ct

st

çfrå3i€R¡,J.3
lïË

di,qs$¡¡:rÉþ

04/11

José Monuel
st

SI

ct

584

Fonseco Gonzólez

o4lü/2021

José Monuel
SI

st

st

5ói
st

sl

NO

Fonseco Goruólez

0411112021

José Mqnuel
ùl

st

Fonseco Gonzôlez

04/11 /2A21

ffi

ütrffitrrw

2027-_2Q24

(i{}Ê]lÈt?t:ç) Êt: L_ê-t¡Ê¡*É. *, ii;.¡* ie; ¡i;.:q¡çq*

{:l

:ÍÉ#:1å¡.åÍ3,"i1:.i,11âî

28
29

30

3r

J,N.

Cqs ielfqnos

Jerónimo Lldice
Av. Son
y Luís
Hídolgo SlN. Col. El Mqeslro

J,N, Sqc-Nícfe

J.N. Somuel Rqmos

J,N . Tlorrcr Unidq

32

.N. Yollofli

No 54

?Â

3ó
aa

Prím. Alfonso Tejo Zobre
Prim.

Alfredo

Prim.,{,[voro

E.

Uru;ñuFu

Ob;eg6f,--.

20

Prim,

Av. Confreros N" 428, CoI,

Sqn Jerónimo Lídice
Pachucq No 34, Col. Sonlo
ïereso
Av. Del Rosol No SB,
Ptreblo Nuevo Bojo
Emílio

Cqronzq

Cqrmen Domfnguez
Aguine
Prim.

Prim.

Colqlins Cordoncl

Prim.

Coronel Nicoiós

Romero

Êl

Toro
No

2ta

37, Col. 8<rnos Síerq

lndependencio N" 2ó, Sqn
Tololopon
5de Mqyo N" 126, Col

Mqnuel

sl

òt

st

20t

NO

Fonsecq GonzôIez

11/2A21

José Msnuel

Fonseco Gonzôlez
st

sÍ

st

220

NO

ct

sl

SI

st

sf

st

214

NO
NO

04/11

st

st

NO

Fonseco Gonzôlez

sl

Sf

NO

José Mqnuel
Fonseco Gonzôlez
José

1!2A21

st

st

sl

Fonseco Gonzâlez

o4/1112021

NO

José Mqnuel
Fonsecq González

04/1112021

20a
tt

4?7
T,2Bó
st

st

649
st

st

st

NO

ct

sl

st

sf

1,055

395
sl

04111/2021
José Monuel
Fonseco GonzôIez
José Monuel

çt

SÍ

04lt1
José Monuei
Fonsecq González

90

SI

No 55, Co{.

Cqrlos de Sîguenzo y Av. Son Jerónirno,
Col.

Novq

4t

Andqdor 17 S/N, Col. Tienq

Lo

cóngorq
\)Õ

Ojo de Aguo yAslifieros
Col. Lomos de Son
Bernobé
Unidq
Jolisco S/N, Col. Héroes de
Podíerno

de Afención
34

Av, Confreros N" 64ó. Col.

-

a4/n/2t21

José Mqnuel
Fonsecq Gonzólez
José Monuel

a4/11

Fonseco C'onzólez

u4l 1/2021

José Monuel
st

st

201

NO

Fonseco Gonzólez

04/1112021

04/11/2021
o4/11/2A21

sl

st

SI

NO

José Monuel
Fonsecq GonzóIez
José Monuel

JI

òt

JI

NO

Fonseco Gonzólez

919

ffiÞ]æ

b^*T$FRÊh"Äê
2Ð21_2û24

t4

Son Jerónimo y Juórez

Col. Son Jerónimo
Lídict:

J.N. Huitzilin

rB
19

2A

J.N.

lndependeñiq

J.N. Izioxochifl

I/

J.N. José Guodolupe
Posqdos

Prìv.

de tlhqvocsno S/N,

-_

J.N. Luz Mo.

Chqcón

Col. Unidod

lndepre¡¡fs¡ç¡q

José Monuel
st

Lizonogo
22

J,l..l,

À4oinoel

Av, Alvoro Obregón S,1N,
Col. Bcrrronco Seco
Av, Sorr J
S/N, Col.

:74

J.N. Molinofli

J.N. Nociones Unidos

Reformcr y Noronjo S/N, Cof.

Bonio Son Froncísco
Emilion,: Zopoto N. 15, Col.
Son Jenlnimo

:¿5

J.N Noyelli

Nenelli

Alvoro Obregón S/ñ, Cot.
Son Bern,obé

t:tt

J.N. Oclqvío poz

Pero ßq. AndodorTepozon
S/N, Col.

27

J .N.

PopofoizÍn

Ocoiepec

-

Lcr

st

st

ùI

200

NO
NO

çl

sf

NO

c¡
JI

SI

309
JI

NO

SI

JI

SI

sl

st

NO

Vento S/N.

a4ltl /2A21
04/1]¡2A21

Monuel

Fonsecq Gonzâlez

a4llt /2c21

Fonseco Gonzólez
José Monuel
Fonsecq Gonzôlez

o4/11

st

5r

NO

04111 1202r

Fonsecq Gonzolez
José Manuel

st

st

NO

429

Fonseco Gonzólez

o4lt1 /2A21
D4/1112O2t

José Monuel
sr

st

t9?
st

st

NO

Fonseco GonzâIez

1f2021

José Monuel
JI

st

NO

464
sl

Fonseco Gonzôlez

04/11

José Monuel
st

SI

NO

300

Fonseco Gonzólez
José Monuel

a4/11 I

Fonseco conzólez
òl

si

NO

229

o4/11/2A21
José Monuel

JI

1

José Monuel

t50
st

Fonsecq Gonzólez

NO

451

5t

Sonio -iereso

04/11/2C21

José Mqnuel

429

sl

Fonseco Gonzólez

Jo-cé

Corbonero

Reformcr Esq. Lo

Fonseco Gonzólez

José Monuel

st

Acuico

o4/u/2A21

José Monuel

sf

Potrerillro

23

sl

I88

Col. l<: Mqlinche
Bernobé
Beníto Juórez y CtoL Ve¡.fizS/N, C,cl. Son Nicolós

NO
José Mqnuel

C'rbrero Mz 33, Ll. lg,
S/N, Cof. Son

st

254

Iofolqpsn
J.l.l. Mo. de los

st

SI

orosqr.riflo S/N, Col. Puçnte
Síeno
Luîs

t77

Sf

l.lo 2,

J,N. Julian Âdern

Durón
21

-on,ocrjr,luñ
t1t*t"o
t'e'':'
s'6Lcs Þrr s,r;(rR,,:

Fonseco GonzóIez

Col. Lo Cruz
16

-Æ..

-äÞiÉ
lfffo

L_ra

É¡t ji¿Ì,e}

Ffi I ãr¡¡s
tñFfô¡å¡ìi./i

J.N. Esc. Superior do

Gueno

I5

ç(;aJ€i:t¿¡{G: ÞE

e¡ E Lr iG.=,Aft tf ;;Ë i<t

sf

òÌ

NO

Fonseco Gonzólez

04111/2021

:***

ALC.A.LDíÄ

ffiGRÊhryê202L-

fta =æi

2Q24

(}Õ Ët t:tqi,,J{f iì.ä 1.-,¡¡.
Lìit Þì i=;){ f i:C:.

G t rf,ií.-;zrrL<;

. QUF-SË.'
IEV.ANTO,

c.A.S.t. Ceno del Judío

2
t

4
Ê

ó

Corono del Rpsol N" 38, Col.

C.A.S.I. El Rosal
El

c.A.S. l. Horlensio

q 5on Bornobé
Rosql Alio

Quebrqdos
Cqlle l0 de Junio S/N, Col.
Pofrorilio

C.A.S.f. Lomqs Quebrqdos

c.A.S.t Morelos

C.A.S.l. Ocolepec

Luis

Cqbrero N"31, Col,

Lomos Quebrodos

Cqmino Reol ds Contreros
Col. Lo Concepbión

c.A.S.t. Son Bernobé

st

st

245
ùt

JI

49

Fonsecq Gonzólez

1/2A21

NO

Fonseco Gonzôlez

o4/1112Õ21

José òlonuel
ùf

SI

ùl

2AB

NO

Fonsecq Gonzâlez

a4ltIl2A21

José Monuel

st

st

JI

14ó

NO

Fonseco Gonz1lez

t4111

¡

a4/11

I

04/11

I

a41t

i

José Mqnuel

sl

st

JI

157

NO

Fonseco Gonzólez
José Monuel

Fonseco Gonzólez
st

SI

200

Ernifíono Zopofo N" 20, Col.
Sqn Bernobé Ocotepec

NO

José Mqnuel

et

Alumnos NoB, Col, San

Bernobé
B

José Monuel

sl
No

Horiensio S,/N, Col. Lomos

c.A.s. l. Huoyollo

t50

st

st

SI

st

sf

s¡

st

ç¡

sÍ

200

NO
NO

José Monuel
Fonseccl Gonzólez
José Monuel

Fonsecc Gonzólez
9
IU

lt
l2
l3

J.N. Alfonso Royes
J.N. Atlific

Sqn Bernobé s/N, Col.

Cr.¡ouhtémoc
Geronio y Dolío S/N, Col.

El

4ó6

s/N,

l5B

Toro
J.N. Confreros

J.N. Donojí
J.N. Dr. José Mo. Lus Mor<r

Morelos y Juon

lo Concepción
lzcolí No 5, Col. Unidcd

clo
Rosol S./N, Col. pueblo

Nuovo

04111/2t21

372

ùt

SI

Monuel
ct

NO

Fonseco Gonzólez

a4/11 /2021

José Mqnuel
NO

Fonseco Gonzâlez

I I /2A21

José Manuel
ùl

SI

SI

208

NO

Fonsecs Gonzólez

04111

José Manuel
SI

oÊA

st

st
st

st
st

NO

Fonseco GanzóIez

04/1112A21

NO

Monuel
Fonseco Gonzólez

04/l1na21

;5

RLcnmfR urLpnnr-tR
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DtRECCI0N GENERAL DE 0PRAS Y DESARROLLo URBANO

GOBIERNO DE LA
ctuÞAo pe uËxlco

COORDINACION DE OBRAS,POR ADMINISTRACION
U.D. DE CONST. Y REHAB. DE EDIFICIOS PUBLICOS

fr#u'rç# TH$'$#fl rrffiÈÀr*
Ë{F+E lixË¡.ëç'

:Ë

É;ftffir'gRl¿,

Ciudad de México a 21 de octubre de 2021
oFrcto No. DGoDU/I 5
blzozt

7

C. FERNAI'¡DO MANUE!- CASTil-LO MOL¡NA
DIRECTOR GENERAL ÞE ILlFË
AV. UN¡VERS¡DAÞ No. B00, p¡SO tr,

l'ffiiïT

Eå9

$u

nlux-ï'*1ffi"#t*.1.ïHl*.,.,u."*o,,,,',*,

æËcgpcróru DË DûcuMgiñros

COL. SANTACRUZATOVAC

?

ALCALDTA BENTTO JUAREZ, C.P. 033¡,0

9t 83 37 OCI EXT- 2113
PRESEÍ{TE

TEL:

I 00T" zml

DIRÊCTO:ì GENERAL D6L INSTITUTC
pÍstc¡.
DE L,\ INFRÀESTRUCT{'RA
MÉXICO
Ðç,
DE
LA
CiUDÄD
EDUCAiIVÂ

*oRo LocAt-

En atención a su oficio No. ILIFECD MxIDG/6g712023,, mediante el cual sof icita
se [eve a cabo un censo
de infraestructura básica en todos los centros escolares de educación básica púbtica que
se encuentran

deI perímetro de actuación de las 16 Atcaldías, a fin de poder identificar aquetlas escuelas que
carecen
de servicios básicos.

A[ respecto anexo envío a usted, [a información soticitada correspondiente a todos
los inmuebles de
educación básica, pertenecientes a esta Atcatdía Mitpa Atta.
Sin más por e[ momento, [e envío un cordialsaludo.

ATE[.¡TAMENTE
ENCARGADA TEMPORA¡. DE ¡.A DIRECCIO¡{
GENERAI. DE OBRASY DESARROLLO URBANO

*'.:::::IÞ*.ffi
".*'""]-

.^.'-+q.¡;1L--

lNG. MARIA DEL CARMEI,¡ SANÞOVAL REYES

ïiREl{ClÁ

ii[ ûi.¡',.:i'iü,i i,

r)Ë I Ni: F.¡:iiï$TR I

üìT,-i

iti.

;:

Ç.c.p. Coordinación de Obras porAdminÌstración.
C' Ramiro Catdîño Reza. - Jefe de ta Unidad Departamental de Vinculación
lnterinstítucionat.
c' sergio Ramírez Carritto" Jefe de ta Unidad Departamental de Construcción y
Rehabilitación de Edifìcios prlbticos.
ã

I
*rr*tyf.,*n

t.ffi MilpaAlfs
Avenida Hidatgo s/n, San Francìsco Tecoxpa
Atcaldía Mitpa Alta, C.P. 12700, Ciudad de Méxlco
T. 58 44 47 78

cÍÄ_533 * 2C2r
CIUDAÛ INilgVAÞOR.å
Y DE ÞERECIIO$

L2

MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCC|óN Y REHABIUTAC¡óN

A ESCUETAS

niñas' asl como
sanitarios de niños v
Mantenimiento a
falta el Iavado de
(plomeria) al 1:0AY",

lavabos colectivos

Lavado de tinacos elevados
San Nicolas Tetelco

Jardin de Niños AYaquemetl

cambio de lamParas en
Mantenimiento eléctrico,
aulas
Poda de árbles

de 2,500 litros,
Lavado de 4 t¡nacos

Lavado de t¡nacos elevados

emergente}
Reparacion de fuga de agua {obra

cambÎo de focos

Mantenimiento eléctrico'
y apa gadores
ahorradores, contactos
San Nicolas Tetelco

Primaria Carlos Fuentes

en rejas perìmetrales
Mantenimiento de herrería
Desazolve de coladeras

Y

tìnacos

tuberias

a5¡

como

de

corrección de
de material pa ta
Los
Supervisión v cuantificación
de 2,500 litros.
proveniente de bidón
primaria
la
fuga de gua
de
por la directora
conseguidos
materiales serán
electrica Y correxion
Revision de instalacion

de corto cl rcuito

arco
pluvÎal, canaletas,
baiadas de agua
azoteas,
de
ItsLimPieza
de 1100
1590 m2 Y 6 tinacos
techo, rejillas en

en
Cambio de z bombas
Cambio de bomba

planta alta y baja, asi como
Cambio de loseta en
en sanitar¡os

los
fuga de agua en
sanitarios, 5e corrige
caña
de
cambio
a un lado de tinaco,
filtros g se encuentran
hombres.
de
en m¡ngitorio

Mantenimiento

de mingitorios
Desazolve y mantenimiento
San NicolasTetelco

Secundaria Técnica

f

102
ägua Potable
Mantenimiento a llaves Para

Mantenimiento a cableado eléctrico
Efaboracíon ycolocacion de tapa para centro de

Elaboracion y colocacion de tapa para centro de carga

cafga
San Nicolas Tetelco

San Ántonio Tecomiti

Secundaria Técnica # 102

Lavado y mantenimiento de tinacos elevados

Lavado y mantenimíento de tinacos elevados

Rotulacion de zonas de seguridas, juegos
dídacticos, rutas de evacuación

Rotulacíón de zona de seguridad y nomenctatura de los
cuatro edificios, asf como identifìcación de oficinas y aulas

Revisión electrica

Colocación de cableado del medidor al interrupior de
seguridad y revision de lamparas

CENDI YOLCAYOTL

Aplicación de pintura a puerta de entrada general

herrerfa
Revl'sion de fuga en drenaje de jardinera a
sanitarios

Aplicación de pintura a puerta de entrada general y herrerfa

Y

Reparación de fuga de agua.

Mantenimiento a ventanas de aluminio
Poda de árbles
Retiro de basura de contenedores

Se

realizó limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial,

azoteas y arco techo 250 m2 aproximadamente.

Habilitacion de lavaderos

San

Antonio Tecomitl

Jardin de Niños Ma. Cristina

Tovar Mena

Aplicación de píntura y mantenÌmiento a juegos
recreativos, asl como encarpetamiento
Cambio de láminas en patio
lmpermeabílizacion en general
Cambio de llaves de agua potable en sanitar¡os de

maestros
Mantenim¡ento eléctrico en general, contactos,
apagadores, lamparas.

Se reafiza visita para la cuantificación de

material

Aplicación de pintura interior y exterior
Reubicacion de bases de herrería para bocinas

Reubicacion de bases de herrería para bocinas

San

Antonio Tecomitl

Jardin de Nîños Ma. Crist¡na
Tovar Mena

Revicion de conexines y cambio de tinaco elevado

Colocación de canaletas en techumbre

Revisión de posible fractura en cistema

Mantenimiento eléctrico a lamparas

Colocación de lamparas fluorescentes en pasillos y aulas

Lavado de tinacos elevados
Cambio de vidrios en diferentes ventanâs
San Antonio Teccimitl

Jardin de Niños Amelia Fierro
Bandala

Aplicación de pintura interior y exterior

Limpieza de canaletas en arcotecho
Retiro de ojarasca, así como basura en

contenedores

Se

realiza limpieza en azoteas, canaletas del arco techo en
aproximadamente 500 m2.

Se realiza limpieza en azoteas, canaletas del arco techo.

Limpieza de patio y retiro de escombro
Colocación de puerta de herrería
CambÍo de

de

Lavado de cisternas y tinacos elevados

Lavado de 4 tinacos elevados de 1,L0û lts.

Colocación de ffave de nariz

Cofocación de llave de nariz

Desazolve y límpíeza de rejillas de alcantarillas
5an Antonio Tecor¡¡tl

Prin¡aria Rosa Villanueva
l\4antenim¡ento eléctrico en general, revísión de

voltaje y cambio de luminarias
Retiro de escombro

Se realiza visita para la cuantifìcación de material

Retiro de escombro O.3 m3 aproximadamente

Desazolve de drenaje, así como limpîeza de

San Antonio

Tecornitl

Primaria Agustín Legoreta

rejillas
Mantenimiento eléctrico y colocacion de
luminarias en área de juegos
Elaboracion de rampa de concreto
Colocacion de L0m de malla ciclonica

se realizó manten¡rniento eléctrîco a lámparas y reflectores

de arco techos.
Elaboracion de rampa de concreto

Colocacion de 10m de malla ciclonica

San Antonio Tecomitl

Primaria Agustín Legorreta

lavado de tinacos elevados y cisterna

Lavado de 11 tinacos elevados

Elaboración de camino de concreto para cocinas

Fijado de tarjas en sanitarios

Fiiado de tarias en sanitados

iìjado de llaves en lavarnanos

realiza manten¡m¡ento de pfomería a 15 llaves
individuales dando el apríete correcto y revisando su buen
funcionamiento en los lavamanos cofectivos de sanitarios.
Se

Se realizó límpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial,

Limpieza y deshierbe de patio y pasillos
San

Antonio Tecomitl

Primaria Ramon G. Bonfil

azoteas y arco techo 220 rn2 aproximadamente.

Poda de árbles
lmpermeabilizacion en general en 2 edifìcios de
25 x 12 mtsRetiro de material con opción de resguardo

Mantenimiento de malla ciclónica perimetral
Limpieza de cisterna, aplicando prueba de

cof

or

Mantenimiento de malfa ciclóníca per¡metral

y

agregar filtro

Manteniminto eléctrico en general

Se realiza visita para la cuantificación de material

Mantenimiento de herrería en ventanas
cambiando abertura para mayor ventilación en
todos fos salones

Se encuentran llenos

Habilitar llave de agua potable en lavamanos
San Antonio

Tecornitl

Secundaria Diurna

f

gteutl¡

Mantenímiento a cableado eléctrico y balanceo
de cargas
Retiro de hojarasca y limpieza de áres verdes, asi

como poda de árboles y retiro de árbol caído
Cotocación de vidrios faltantes en ventanas

Encarpetado de patio v canchas

5e realiza balanceo de cargas en el tablero general

Limpieza y manten¡míento de 30 tinacos elevados
y císterna de 5,700 tts.
San

Antonio Tecom¡tl

Secundaria Ðiurna

#

9

teutli

12 tinacos por parte de pintura #1, 4 Tinacos y una cisterna
por parte de pintura #2 y limpieza de azoteas 1,500 m2 por

pinturã #3 cistema de 5,700 lts.

Cambio de lámparas y balastros (solo mano de

obra)
Mantenimîento de 3 tanques de gas y tuberías de
los diversos talleres
Mantenimiento a muebles sanitarios, corno en
rnanilla accionadora
Resanado de muros, las cuales se estan
descarapelando
Aplicación de loseta en salones {solo mano de
obra)
Mantenimiento a cableado eléctrico y cambio de
luminarias en arco techo
5an Francisco Tecoxpa

Jardin de Niños Celic
Limpieza y lavado de c¡sterna, así como revision.
de conexiones hidráulicas

[mpieza de arco techo y techumbre

Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial
m2 aproximadamente, limpieza de arcotecho

Revision y mantenimiento de bomba hidráulica
Poda de árbles
Colocación de palanca en tanque de w.c.
San Francisco

Ïecoxpa

Jardin de Níños Tecoxpa

Lavado y limpieza de tînacos

Resanado de muros
Reparación de 2 puertas en sanitarios de niñas

San Francisco Tecoxpa

Primaria

ïeuhtli

lavado de 12 tinacos y una cisterna

Se encuentran llenos

y azoteas 637

Mantenimiento eléctrico. revísión de tableros,
camblo de fámparas en el patio principal, así

Se realiza visita para la cuantificación de

material

como en sanitarios de hombres

Lirnpieza en azoteas y techumbre
San Francisco Tecoxpa

PrÍmaria Teuhtli

Cambio de tubo de 3" de desagüe en arcotecho,
cambio de 4llaves de lavabos que no funcionan,
así como revisfon de tubería, carnbio de w.c.

limpieza de canaletas, baJadas de agua pluvial y azoteas
1000 m2 aproximadamente.
Cambio de tubo de 3" de desagüe en arcotecho, cambio de
llaves de lat'abos que no funcionan, así como revisíon de

tuberfa, cambio de w.c.

Reparación de puerta en sanitario de hombres
Colocación de 3 reflectores para el patio y
canchas

-

Se realiza vislta para [a cuantificación de

material

Aplicación de pintura a herrería en general

San

Jeronimo Miacatlan

Colocación de refuerzo en tarja de sanitarios

Colocación de refuerzo en tarja de sanitarios

Sustitución de tubo de pvc de bajadas de agua
pluvial en el arco techo

Sustitución de tubo de pvc de bajadas de agua pluvial en el
arco techo

Rotulación de zonas de seguridad, juegos
dídácticos y rutas de evacuacîón

Rotulacion de zonas de seguridad, rutas de evacuacuon y
punto de reunion, asi como rotulacion de cnachas de
basquetbol

Secundarîa Noxcalco

Adaptación de mirilla en puerta de metal de
acceso principal, reparación de barandal zona sur,
sustitución de puerta y marco de metal,
Reparación de malla ciclónica en canchas

Encarpetamiento y bajada de acceso poster¡or
Resanar techumbre
Ampfiación de rejílla para coladera
lnstalación de 3 tarjas en la entrada principal
el lavado de manos

4

Lavado de tinacos elevados y cisterna
San Jeronimo Miacatlan

Secundaria Noxcalco

Revision y reparación de instalaciones

hidrosanitarias
Colocaclón de vidrios en ventanas
lmpermeabilización en nuevo ed¡ficio área
aproximada de 108m2

Limpieza de azotea en 62 m2,lavado de 12 tinacos de 1,100

lítros, así como de cisterna de 10,000 l¡tros.
Revision y reparación de instalaciones hidrosanitarias

Resanado de muros en salones y pasillos
Colocación de láminas pata evitar filtración de
asua Pluv¡al
Limpieza de canaletas en arco techo y tinacos

Lavado de 4 tinacos cisterna con capacidad de 5,O00 litros

Reparación de grieta en muro colindante con

castillo deÍ salón 3 A
Reparación de seguros en dlferentes ventanas de

aluminio de todo el inmueble
Mantenimiento eléctrico, cambio de 12 lámparas Reubicación de gabinetes y lámparas fluorescentes así como
de 32 watts
el aislado de cables pelados
San Jeronimo

Miacatlan

Primaria Sierra Leona

Manten¡miento en sanitarios en general, cambio
de pera sapo y reparación de fuga en w-c., retiro
de palancas en desuso en sanitarÍos

Aplicarjunta en loseta vertical de sanitaríos
Agregar protección de herrerfa a puertas y
ventanas, así como cambio de chapas
Fijado de balastros de lámparas, cambio de 8

reflectores
Nivelar pasillo de concreto en el nuevo edificio
Poda de arbustos
Desazolve de drenaje y limpieza de cisterna

5e purga bomba de agua y se da mantenimiento en general
llaves de lavamanos y w.c.

a

Cambio de bornba hidráulica
Rotulación de zona de seguridad, juegos
San Jeronimo Miacatlan

Primaria Síerra Leona

didácticos

Rotufación de zona de seguridad,juegos didácticos

Aplicacíón de pintura interior y exterior

def edificio A
Limpíeza de azoteas

Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvíal y azoteas

300m2 aproximadamente.
Mantenimiento a puertas, verificar
funcÍonamiento de
Cambio de loseta en el área del chapoteadero
Desazolve de
Colocación de marco de aluminio para puerta de
San Ajustln Ohtenco

CENDI YOTICUALCAN

sanitario
Poda de árboles
Rotulación se zonas de seguridad yjuegos
así

como murales

Aplicación de pintura a bancas de herrería

Cambio de 2 reflectores y lámparas de 32 watts
Colocación de tubería para el desagüe de arco

techo

Manten¡miento eléctrÍco, se colocaron 10 lámparas de 32
watts, 10 focos led de 8.5 watts, 2 bafastros de

2x3zwatts.

Revision de trabajos y rnateriafes requeridos.

Reubicación de
recreativos
Poda de árboles

San Ajustín Ohtenco

Prlmaria Tlaloc

Mantenim¡ento de plomeda a cisterna, cambio
de tubería y Iavado de la misma

Revísión y verificación de sístema hidráulico en la cisterna

Resanado de muros perimetrales y aplicacíón de

p¡ntura
Lavado de tinacos elevados

Limpieza de 5 tinacos de 1,100 lts

lmpermeabilizacíón en área de desayunos,
dirección
Limpieza de canaletas de bajadas de agua

plwial

en el edificio y arco techo

Limpieza de azoteas y bajadas de agua pluvial en arco techo

754m2

Colocación de vidrios en la bodesa
Retiro de hojarasca y retiro de basura de los
contenedores
Protección de hererfa en ventanas de nuevas
San Ajustín

Ohtenco

Primaria Tlaloc

aulas
Plancha de concreto para pasilfos

Colocación de canaletas en el edificio de la
dirección
Cambio de tubería de pvc en el área de
lavamanos v minsitorios
Reubicación de soportes para bocinas
Mas tambos para depos¡tar la basura
Mantenimiento eléctrico a lámparas led pastillas
v aPagadores
Retiro de mobiliario en desuso
Desazolve y lavado de cisterna

Se realíza visita para la cuantificación de

material

Se encuentra llena y se reprograma el lavado de cisterna

Mantenimiento a bombas hidráulicas
Poda de árboles
Ampliación de entrada principal
San Juan TePenahuac

Jardín de Niños Xilotl

Mayor ventilación en sanítarios de niños
Relleno de pega azuleio en loseta
Aplicación de pintura en general muros
oerimetrales v herrería
Cambio de 10 lámparas de 32 watts

Amplíación de ventana en biblioteca

Se realiza visita para la cuantíficación de material

Rotulación de murates, juegos didácticos y rutas
San Juan Tepenahuac

de evacuación

Trabajos de rotulacion en juegos dÍdacticos

Lirnpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial
en general

Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial en arco techo
y azoteas con un área aproximada de 450 m2

Jardín de Niños Xilotl

Poda de árbofes
de azoteas

canaletas

de azoteas

canaletas

Descarapelado de pintura en mal estado,
aplicación de pintura en muros perimetrales y
herrería en general
Cambio de 4O fámparas de 32 watts

Se realiza visita para la cuantifícación de

material

lnstalación de puerta en sanitarios de niñas (se
cuenta con la
Colocación de protección en acceso de consejería
Lavado de cisierna
San Juan Tepenahuac

Primaría General Antonio de
León y Loyola

Cambío de ta

Lavado de c¡sterna

de cisterna

Ampliación de bajadas de agua pluvial
Reparación de tubería de agua en el área de
cocína

Rehabilitación de tableros
Rotulación de canchas deportivas, rutas de
evacuacíón y juegos didácticos

Manten¡miento a llaves de agua potâble, tubería,
desagüe y rehabilitación de bebederos
Retiro de escombro
Evaluación de daño estructural a taller de
stsmo

en

nado de muro exterior

Mantenim¡ento a sanitarios asi como a lavabos y desagüe.

Juan Tepenahuac

Primaria General Antonio de
León y Loyola

Evaluación de fauna nociva

Lavado de cisterna y

3-0

lavado de císterna y 11 tinacos de 1.,100 fitros

tínacos elevados

colocacion de tubería hidrahulica para t¡nêcos elevados y
reparación de fugas de agua

Desazolve de drenaje en sanitarios
Nivelación de

ncha en lavamanos
en

Fu

Limpieza de azotea y bajadas de agua pluviaf

retiro de

aclareo

Santa Ana Tlacotenco

Primaria Francisco del OImo

Limpieza de azoteas, arco techo y bajadas de agua pluvial en
1370 m2

lìviantenimiento eléctrico, cambio de lámparas de Mãnten¡m¡ento eléctrico, se colocaron 10 lámparas de
32 watts, revisión de contactos y apagadores,
watts, 3 gabinetes, un balastro de 2 x 32 watts, 25 lá
colocación de reflectores en cubo de escalera
de 28 watts lt5 y 20 metros de cable dúplex de # l-0.

Rotulación de

didácticos

Rotulación de

didácticcs

Colocación de tapas para coladera del patîo
Colocación de tramo de tubo para bajada de agua
Cambio de malla en coladeras
tlolocación de loseta en el área del lavamanos
mano de
Reparación de chapas y pasadores en puertas
tReparación de puerta de herrería para acceso

hacia las aulas
It¡lantenimiento de plomerfa en general, w.c-,

lavamanos
Santa Ana Ilacotertco

Preescolar Nahui-Ollin

Clausurar

en aula didáctica 3"D

fulantenim¡ento a chapas en puerta de aluminio
salón 3"8 y colocación de 3 chapas en puertas

Se

coloca portacandados a tapa de c¡sterna y se reparan dos

Mantenímiento de plomería en general, w-c., lavamanos

Limpieza de azoteas y bajadas de agua pluvial,

retiro de hojarasca
Reparación de chapa y mirilla en la puerta de

Limpieza de azoteas y bajadas de agua

pf

uvial, retiro de

hojarasca en 350 rn2.

acceso principal
Lavado de tínacos elevados y cisterna
Santa Ana Tlacotenco

Preescolar Nahui-Ollin

Lavado de 4 tínacos elevados de 1,100 litros y de tinaco

cisterna de 5,000 litros.

Re encarpetado en área de iuesos
Cambio de fámparas fluorescentes a lámparas led
en todo el plantel
Colocación de loseta en aula del 2" B{solo mano

de obral
Poda y aclareo en general

Aplicación de pintura en interiores y exter¡ores
Mantenimiento de láminas de policarbonato en
techumbre de la entrada principaf
Lavado de cisternas y tinacos elevados

Manten¡miento de láminas de policarbonato en techumbre
de la entrada principal
Lavado de cisterna, 5 tinacos de 1,100 l¡tros, así como
azoteas en 154 m2.

Desazolve de fosa séptica
Poda de árboles y áreas verdes
Santa Ana Tlacotenco

Secundaria AltepeCalli

Cambio de vidrios en ventanas
Mantenimiento e[éctrico, colocación de cabf eado
en salones

Aplicación de soldadura a barandal de herrería

Cambio de lámparas en pasillos y salones

Aplicación de soldadura a barandal de herrerla

Retiro de panal de abejas en arco techo
Cambio de reflectores en e[ patio

Mantenimiento de ploméria a sanitarios

Santa Ana Tlacotenco

Primaria Tlahcuilo

lnstalartinaco de L0,000 lts.
Mantenim¡ento eléctrico a bomba hidráulica de la
cisterna

Mantenimiento a sanitarios, verificando el correcto
func¡onamiento en tomas de agua y W.C.

iVivelación de suelo, para evitar encharcamientos

en la entrada principal
Poda de árboles
Relleno de socavón en aulas traseras

Mantenimiento a bomba hidráulica de la cocîna

Se realiza vÍs¡ta para la cuantificación de material

Evaluar losa en aula de inglés, la cual presenta
una frac-tura y filtración de agua
de tubería de
a tuberías
Mantenimìento eléctrico a aulas, revisión de

de

Revision de cargas detectando que hay variación en las lineas
de la CFE.

Santa Ana Tlacotenco

Primaria Tlahcuilo

lnstalación de 4 tarjas para el lavado de manos en
la entrada
lm
en
Conectar tinacos de 50001ts. que se encuentran
en el estacionamíento
Clausura y sellado de coladera en el área de
estacionam¡ento
Colocación de malla al perímetro { se cuenta con
la ma

Rotulación de rutas de evacuación

Mantenimiento de plomería

a san¡tar¡os

Limpieza de canaletas y azoteas

Colocación de malla al perímetro (se cuenta con la malfa)

Rotulación de rutas de evacuación y zona de seguridad
Mantenimiento a W.C, así como lavamanos en sanÍtarios de
la escuela
Se reafiza limpieza en azoteas y canaletas de arco techo en
1-000

l.impieza de canaletas, bajadas de agua pluvial,
azotes
Milpa AIta

CEMDI AMACALLI

Rotulación de juegos didáctîcos y zonas de

m2

Límpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial, azotes 250
m2

madamente.

Rotulación de juegos didácticos y zonas de seguridad

Vitla MilPa Alta

CEMDIAMACALLI

Colocación de tinaco de 1100 lts y conección de 3

Colocación de tinaco de 1100 lts y conección de 3 tinacos

t¡nacos elevados

elevados

Mantenimiento eléctrico, reestablecimiento de
Aplicación de pintura en general
Manten¡m¡ento a bomba hidraulica y reparacion
de mezcladora.
Vilfa Milpa Alta

J.N. lnsurgentes

Limpíeza de canaletas y bajadas de agua pluvial

Mantenimiento y repäración a 8 puertas y
ventanãs
Reparación de escalones
Reparación de dos barandales
Aplicación de soldaura eléctr¡ca y puerta en zona
de rampa
Lavado de 8 tinacos elevados
lavado de cisterna
Villa Milpa Afta

J.N. Calnahuac

Se

purga bomba de agua y se repara llave mezcladora del
ãrea de cocina
Limpieza de azoteas y bajadas de agua pluvia[ en

aproximadamente 500 m2.

Lavado de 8 tinacos elevados
5e encuentra llena

Limpieza de canaletas y bajasdas de agua pluvial

Limpieza de canaletas y bajasdas de agua pluvial 1305 m2
aproximadamente

Mantenimiento sanitario

Corrección de fugas en sanitarios, asl como purga de
motobomba y se arregla cespol de plomo.

Reparación de canaletas
Reparación de puertas y ventanas de herrerla

Mantenírniento electrico
Villa Milpa Alta

CENDI Beníto Juarez

Reparación de puertas y ventanas de herrería

Corrección de corto círcuito e instalación y cambio de

contactos

Rotulación de iuegos didácticos

Rotulación de iuegos didácticos

Aplicación de pintura a fachada principal

Aplicación de pintura a fachada principal 35 m2

Mantenimiento a lavamanos en la zona de
sanitarios de las niñas, colocacíón de tuberia de

Mantenimiento a sanítarios, desazolve de lavamanos

agua potable

V¡¡la Milpa Alta

CENÐI Benito Juarez

Revisión de bornba de agua, encontrándose el condensador
en mal estado, por lo que se requiere el rernplazo

Mantenimiento de bomba hidraulica

Limpieza de azotea, bajas de agua.pluvial

y

canaletas de arcotecho.
Mlla Milpa Alta

Primaria José María Morelos

5e realizo limpieza de azoteas, bajadas de agua pluvial

y

canaletas de arco techo en aproximadarnente 354 m2.

Mantenim¡ento eléctrico, colocación de lámparas Se concluye el mantenimiento eléctrico, cambio de lámparas
en los nuevos salones y colocación de reflectores fluorescentes, colocación de reflectores de tecnología led,
en el exterior de las instalaciones
cambio de balastros y revisión en general.

Retir¡ de escombro
Limpieza en general
Desazolve de coladeras

Mantenimiento de plomería a sanitarios de niños
y niñas de los tres niveles, revision de tuberia
hidro sanitaria, colocación de palancas en w.c.

Mantenimiento eléctrico, revisión de bomba
hidráulica, cambio de lámparas, revision de cargas
Villa Milpa Alta

Mantenimiento a san¡tar¡os en Ìos tres pisos del inmueble

Revisión y mantenimiento eléctrico, cambio de lámparas

fluorescentes.

Primaria Cultura Azteca
Lavado de tinacos elevados

Limpieza de azotea siendo 200 m2, asl corno canaletas de
arco techo en 52 metros-

Lavado de 2 cisternas

Limpieza de azotea siendo 200 m2, así como canaletas de
arco techo en 52 metros.

Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial

Limpieza de azotea siendo 200 m2, así como canaletas de
arco techo en 52 metros.

Reparación de escalones de concreto en escalera
de emergencia
Revision de fisura en arco techo

Límpieza en general

lavado de tinacos elevados y cisterna
Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial

Limpieza en general
Lavado de

I

tínacos elevados de 1,100 lts.

Limpieza de azoteas, bajadas de agua pluvial y canaletas
12AOm2

Mantenimiento de plornería, desazolve aen
Secundaria Emiliano Zapata #
37

sanitarios de niños y niñas
Cambio de vidrios en ventanas

Mantenimineto eféctrico, cambío de lámparas en
Mantenímiento eléctrico a hidroneumático de las bornbas de
e[ auditorio, en sanitarios y canchas, revisión de
tablero eléctrico

agua

Encausar bajada de agua pluvial en acceso

principal

San Lorenzo Tlacoyucan
San Lorenzo TlacoYucan

CENDI TLACOYUCAN
CENDÍ TOIHPILUAN CALLI

Lavado de císterna 10,000

Lavado de cisterna i.0,000

Reubicar tinaco en acceso principal

Colocación de tinaco elevado de 1100 lts, para alimentar
llaves individuales de lavabo colectívo.

Rotulación de iuegos didacticos
Revisión efectrica

Rotulación de iuegos didacticos
Revisión electrica

Revision de de tuberias

Revisión de funcionamiento de instalación de gas

Límpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial
en generaf

Limpieza de 2,030 rn2 de azoteas

Reparación de puertas en sanitarios
Reparación de 3 puertas de herería ychapas
San Lorenzo TlacoYucan

J.N. Refugio Pacheco

MantenÍmiento eléctrico, revísión de 2 luminarias
Limpieza de t¡nacos efevados y cisterna
Extender tierra que se encuentra en la parte
posterior de los baños

Lavado de 1 cisterna

San Lorenzo Tlacoyucan

J.N Refugio Pacheco

Aplicación de pintur a fachada de salones
Demoler y colocar rnuros de tabicón

aproximadamente 6.5 m2
Limpieza de canaletäs, bajadas de agua pluvíal

y

rejillas

Lavado de dos tinacos elevados de

t10O litros y limpieza de

azoteas en 1,300 m2.

Manten¡miento eléctrico, cambio de 58 lámparas,
revísion de tablero y balanceo de cargas
San Lorenzo Tlacoyucan

Primaria Progreso Campesino

Reparación de piso de concreto
aproxlmadamente 50 m2
desazolve de coladeras en area de sanitarios
Elaborar y colocar base para tinaco elevado
Layado de tinacos elevados y cisterna

Lavado de dos tinacos elevados de 1,100 litros y lirnpíeza de
azoteas en 1,300 m2,

Rotulacion de zonas de seguridas, juegos
didacticos, ruras de evacuación

lavado de 3 cÍsternas y t¡nacos elevados

Lavado de 9 tinacos elevados de 1,100 fts., lirnp¡eza de
canaletas, bajadas de agua pluvial, azoteas 6O0 m2

aproximadamente.
San Pablo Oztotepec

J.N. Tlaxcaltenco

Sustitución de tapas para registro con material de
herrerÍa

Mantenimiento de plomería, reparación de red
hidrosanitaria y sustituc¡ón de muebles sanitarios
de Ia dirección
de reflectores en patío posterior,
cambio de lámparas en general, mantenimiento a
la subestación

Desazolve de sanitarios

Mantenimiento a sanitarios en general, lirnpieza de bajadas
de agua pfuviaf de azoteas, revisíón de bomba de agua
quedando en funcionamiento

Lavado de 2 cisternas y tinacos elevados

San Pablo Oztotepec

Primaria Miguel Hídalgo

Mantenim¡ento eléctrico, balanceo de cargas

Lavado de cisterna de 10,000 litros
Realizadas: Revisión y reparación de corto circuito en
instalaciones eléctrícas, así como reparación de bornba de
agua

Mantenímiento a bomba hidraulica
Retiro de escombro

Se realÍza

reconexión eléctrica en bomba de agua, quedando
en servicio

Retiro de loseta en mal estado siendo 12 m2

Cambio de puerta principal con cerradura
Desazolve en rejiflas y tubo de drenaje
Lavado de tinacos elevados y cisterna
Reparación de tapa junta en escaleras de
emergencia

San Pablo Oztotepec

Primaria Plan Sexenal

Mantenimiento de plomería, revision de pera
sapo, reparación de llaves de agua potable en
bebederos
Mantenímíento eléctrico, revisión de tablero,
pastillas, interrupturos y lámparas, asi como
cambio de contactos y apagadores en generaf,
sellado de ductos eléctricos
Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvíal
general

San Pablo Oztotepec

Secundaria Técnica #18 plan de
Aya[a

Lavado de 10 tinacos elevados de 1,100 lts.

Limpieza de canaletas en arco techo, bajadas de
agua pluvial en general

Mantenimiento e[éctrico, revisîón de tablero, pastillas,
interrupturos y lárnparas, asi como cambio de contactos y
apagadores en general, sellado de ductos eféctricos
Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general
530 m2 aproxirnadamente

lavado de dos cisternas y 15 tinacog así como
limpieza de azoteas y bajadas de agua pluvial en
aproximadamente 2,000 m2.

Se realíza

Reparación de loseta en baños de mujeres
de

carnbio de vidrios en la Subdirección y el safón

B

Mantenimiento de herrerfa a mamparas de
sanitarios

Mantenimiento de plomería en sanitarios,
reparación de fuga de agua, desazolve
San Paþlo

Oztotepec

Manten¡m¡ento sanitario en W.C.

Secundaria Técnica #i.8 plan
Ayala

Lavado de tinacos elevados y cisterna y
bebederos

Se realiza lavado de dos cistemas y 15 tinacos, asf como

limpíeza de azoteas y bajadas de agua pfuvial en
aproximadamente 2,000 m2-

Reparación de muros perimetrales y en la

lìotulación de canchas y zonas de seguridad

Rotulación de canchas y zonas de seguridad

Mantenimiento eléctríco a bomba hidráulica,
balanceo de cargas, revisión de tablero

Mantenimiento eléctrico a bomba hidráulica, balanceo de
cargas, revisión de tablero

Limpieza de canaletas del arco techo, bajadas de
Límpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial, azoteas
agua pluvîaly rejillas en general

mente

Desazolve de bajadas de captación de agua

Desazolve de bajadas de captación de agua pluvial

Reparación de puerta en el área de supervición,
aulas y caseta de vigilancia
San Pablo

Oztotepec

cAM #44

Reparacíón de chapas en puertas de aulas

Reparación de fuga hidro sanitaria en e[ área de
supervición y preparación de alimentos, revisión
de flotadores en w.c.

Lavado de tinacos elevados

cisterna

Revisión y reparación de bomba hidráulica
Elaborar y colocar tapa metalica para tinaco
elevado

Lavado de 4 tinacos eÍevados de

Its.

Mantenimiento eléctríco, revisión en general,
colocación de luminarias en la entrada principal
r€

de concreto

ReparacÍón de plafón falso en sanítarios

San Pablo Oztotepec

cAM #44

Realízar cuantífícacíón de material y checar
víabilidad para la colocación de tuberia de cobre
tipo {L} para alimentar la cocina

Reparación de escalones de concreto, demolición
de muro en la biblioteca
Reparación o cambio de llaves de agua potable en
favamanos de sanitarios

Mantenirniento de plomería a muebles sanitar¡os
del área de cocina y de rnaestros
Rotulacíon dejuegos didacticos y rutas de

evacuación
San Pablo Oztotepec

San Eartolomé Xicomulco

CENDI NOTLAZOHPf LTZIN

J.N. Xicomufco

Aplicación de pintura

a juegos infantiles de
herreria dentro del inmueble

Reparación de fugas y mantenimiento a lavamanos y W.C.

del inmuebfe.
Rotufacíon de juegos didacticos y rutas de evacuación
Aplicación de pintura a juegos infantiles de herreria dentro
del inmueble

Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluviat
en general

Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial en general

Colocar tubo.de desagüe en el arco techo

Reparación de bajas de agua pluvial en arcotecho

500 m2 aproxímdamente.

Manten¡miento eléctrico, sustitución y
mantenimÍento a Iumínarias sofarês, revisión de
instalación eléctrica
Mantenimíento a llave de agua potable en zona
de lavaderos
Manten¡míento a muebles sanitarios en los baños
de níños ntnas
Lavado de tinacos efevados cisterna

Estan llenos

Limpieza en general y retiro de hojarasca

Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial,azoteas

500m2 aproximadamente.

Aplicación de pintura a puerta de entrada general
ldentificación de rnateriales para colocar
proteciones en columnas de arco techo
5an Bartolomé Xcc,mulco

J.N. Xicomulco

Rotulación de canchas, zonas de segurîdad y
ramþas de acceso

Mantenimiento de herrerfa a puerta de acceso
PrinciPal
Retiro de bidones en desuso
Elaboración y colocación de 2 rejas de herrería en

biblioteca v patio tracero
Solicitud de tambos para basura

San Bartolomé Xicomulco

Secundaria Tlacatecpac # 325

Lavado de tinacos elevados y cisterna

Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial en arco techo
y azoieas con un área aproximada de 2450 m? y 2 tinacos

elevados de 1,1,00 lts.
Mantenim¡ento de plomería a bebederos

Mantenimiento en general a sanitarios de niños y niñas
Limpieza de canaletas, bajadas de agua pluvial, azoteas

San Bartolomé Xicomulco

San Pedro Atocpan

arcotecho 2584 m2 aproximadamente * los tinacos se
encuentran llenos

Colocación de bajadas de agua pluvial en arco

techo y edificios

Colocación de bajadas de agua pluvial en arco techo y
edificios con tubo de pvc

Suministro y colocación de reflectores en arco
techo
Lavado de 12 tinacos elevados

Lavado de l-2 tinacos elevados

Primaria Benito Juarez

5an Pedro AtocPan

San Pedro AtocPan

Lavado de tinacos elevados y cÍsterna

CE¡¡DI CALLI ¡N YULILICE

Secundaria Antonio Caso

J.N.

ftelvina

R. Osorio

Rotulacíon de zonas de seguridas, juegos
didacticos, ruras de evacuación
Suminîstro y colocación de reflectores en arco

techo

y

Rotulacion de zonas de seguridas, juegos dîdacticos, ruras de
evacuación
5e realiza visita y no se encuentra nadie

Colocación de bajadas de agua pluvial con

Cuantifìcacion de material para la instalacion hidraulica de la

dirección a las jardineras

cisterna a tinacos elevados

Reparar loseta fevantada, manten¡miento a m
por humedad

Mantenimiento de herrería a ventanas, puertas Y
sustitución de cerradura en puerta de bodega de
desayunos

Sustitucíón de lãmparas en salones de
matemáticas y psicomotricidad, colocación de
tapas en apagadores y reubicación de contâctos
Desazolve de sanitarios, bajadas de agua pluvial y
mantenimiento a wc. de maestros
Lavado de tinacos e[evados y cisterna { considerar
posibfe cambío de tinacos)

Cambio de tubo galvanizado

de/r" x 6 metros, asf como
mantenímiento sanitario.
Se encuentran llenos

Mantenimiento de plomería a bebederos y red
San Pedro AtocPan

i.N. Etelvina

R.

hidráulica

Osorio

Mantenimiento eléctrico, revision eléctrica en
casita, rnanteûímiento de cabfeado eléctrico en
tablero de carga
Elaboración y colocación de proteccíón de
herrería para tablero de carga
Aplicación de pintura a fachada principal, puerta
de acceso principal y puetas de salones

Mantenimiento

a lárninas metalicas

{filtración}

Limpieza de azoteas, techumbre y bajadas de
agua pluvial
Retiro de 2 puertas de metaf en fa casita
Retirar instalación de gas en desuso

Limpieza de canaletas, bajadas de agua oluvial, azoteas y
-. techumbre 1500 m2 aproximadamente

Checar la nivelación del piso de concreto frente a

'

San Pedro Atocpan

J.N. Etelvina R. Osorio

la safa de computo y salones

Reubicación de cancelería para huerta a un lado
de la cancha de futbol
Ret¡ro de instalación eléctrica en la antigua
alberca

Aplicación de soldadura etéctrica en tubos de la
cancha de futbof
Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial
en general

Limpieza de canaletas y baJadas de agua pluvial en general
400 rn2 aproxirnadamente

Cuantificación de material para la reparacíón de
loseta en salones y biblioteca, revisión de
fiftración de agua en salones
Aplicación de pintura en înterior de salones

San Pedro Atocpan

Pr¡mar¡a Alvaro Obregón

Elaboración y colocación de protección de
herrería en el área de dirección y consergería
(mantenim¡ento a puertas de la dirección,
consergería y tablero eléctrico)

Sustitución de vidrios en aula # 16, bodega y
dirección
Cambio de cerraduras en 4 salones
Mantenim¡ento eléctico, cambio de lámparas en
arco techo, salones, cambio de contactds,
manten¡m¡ento a tablero eléctrico y cambio de
lámparas en acceso principal
Cambio de llaves de agua potable en el área de
lavamanos, conección de fuga de agua, revision
de bomda de agua y mantenimiento de tubería de

tinacos elevados

Cambio de llaves de agua potable en el área de lavamanos,

corrección de fuga de agua, revision de bomda de agua y
mantenimiento de tubería de tinacos eleyados

San Pedro Atocpan

Primaria Alvaro Obregón

Lavado de tinacos elevados y 2 cisternas

Lavado de tinacos elevados y 2 cisternas

Traslado de mobiliario

Traslado de mobiliario

Mantenímiento de albañilería en escaleras de
emergencia, elaboración de rampa en las
escaleras de acceso al patio principal
Retiro de bebederos
Elaboración y colocación de protección para
bocinas, manten¡rn¡ento a techumbre de acceso
principal

Mantenimiento a bajadas de agua pluvial del
edificio A

Frantenimiento a puertas de baños, salones en
general y reparación de chapas
lvla ntenimiento eléctrico, cambio de lámparas,
cambio de apagadores, contactos y revision en

Manten¡miento
San Pedro Atocpan

Primaria Republica
Democrática Alemana

plomería a lavamanos, w.c. y

Mantenirniento eléctrico, cambio de lámparas, cambio de
apagadores, contactos y revision en general

bebederos

Mantenirniento de plomería a lavamanos, w.c. y bebederos

Manten¡miento eléctrico a bombas de agua

Mantenímiento eléctrico a bombas de agua

Lavado de tinacos elevados y cisterna i considerar
posible cambio de tinacos)

Lavado y limpieza de cisterna

Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial
en

Lavado y limpieza de cisterna

Traslado de rnobiliario

Traslado de mobiliario

Reparación de tableros de basquetbo[,
elaboración, colocacíón de barandal en rarnpas,
cambio de sentido de apertura de puerta principal

San Pedro Atocpan

San Salr¡ador Cuauhtenco

Primaria Republica
Democrática Alemana

CENDI Cuahutenco

Rotulación de canchas y zonas de seguridad
Reparación de barda perimetral (de piedra)
Lavado de 5 tínacos elevados de 1100 lts
cisterna de 30,000[ts

y

Umpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial
en general

Lavado de 5 tinacos elevados de 1100 fts y cisterna de

30,000
Limpieza de canaletas y bajadas de agua pfuviaf en general
1554 mZ aproximada mente

Reparación de loseta en 2 salones

Câmbio de vidrios en salón # 3 y bíbiioteca
San Salvador Cuauhtenco

J.N. Cuauhtzin

Mantenimiento a red hidro san¡tar¡a,
mantenímiento a bebederos
Lavado de tinacos elevados y c¡sterna
Mantenim¡ento eléctrico, balanceo de cargas y
revision en general
Reparación de techumbre en el teatro al aire libre
Lavado de 10 tinacos elevados y 2 cisternas
Limpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial

San Salvador Cuauhtenco

Primaria Miguel Alemán

en Eeneral

Manten¡m¡ento eféctricq balanceo de cargas,
revision en general y cambio de lámparas de 32

watts

Se encuentran ilenos los tinacos y c¡stema

Umpieza de canaletas y bajadas de agua pluvial
en
San Salvador Cuauhtenco

Primaria Pintor Díego Rivera

Revisar conexiones de bajadas de agua pluvial,
tubería de drenaje en sanltarios y mantenimiento
a bebederos y lavamanos

limpieza en azoteas, arco techo y bajadas de agua en
m2.
Revisar conexiones de bajadas de agua pluvial, tubería de
drenaje en sanítarios y mantenimiento a bebederos y

lavamanos

Revision defiftracion de agua en techos

ntenimíento o cambio de chapas en puertas
salones, suþervíción, revisíon de puerta de acceso

San Salvador Cuauhtenco

Mantenimiento eléctrico a bombas de agua

Primaria Pintor Diego

Lavado de tinacos elevados

cisterna

Manten¡rn¡ento eléctrico a bombas de agua
Se encuentran llenos

Rotulacion de zonas de seguridas, juegos
dídacticos, ruras de evacuacíón
San Salvador Cuauhtenco

Secundaria

:EPETL

Lavado de 4 tinacos y una c¡sterna de 5,000 lts.

Lavado de 4 tinacos y una cisterna de 5,000 lts.
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Ciudad de México, 26 de octubre del2021
Of¡cio: AIVIH/DDSH/J pcc t
46t2021
FERNANDO MANUEL CASTILLO MOLINA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO LOCAL
DE LA
I N FRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

PRESENTE

En atención-y respuesta a su oficio ILIFEDCDMX/D
Gt6g612021 a través del cual refiere el
oficio No' MDPPo|N0228l2021, signado por el c.
Héctor Díaz potanco, Diputado presidente
de la mesa Directiva
.det conjreö o* ia ciudad de México, mediante el cual hace de
conocim¡ento el punto.de.
acuerd-o que fue.?eloqado poipart* del referido poder
legislativo, por
el que exhorta a los titulares de li Autoridad Eoucát¡va Federal
en
ta
y
cbn¡X
las personas
titulares de las Alcaldías y al lnstituto que dignamente
usteJ pi".io", r qiãär medidas de sus
atribuciones, se coordinen para realizar un
censo de infraestructura básica para identificar
aquellas escuelas que carecen de servícios básicos.

Por lo anterior, adjunto de manera impresa el formato
del censo de infraestructura
-.n educativa de
todos los centros escolares de educación
quu ** ,n.r.ntiãÀ
esta Atcaldía,
debidamente requisitado.

b¡ri;

sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial
saludo
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Lic' Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.Directora General de Desarrollo social,- presente
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DE
NO,
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¡IIVEL

NOMBRE DE ESCUELA

COLONIA

DOMTCILTO

ALCALDIA

SERVICIO ÐE

SERVIC¡ SERVICIO DE DRENAJE

SËRVICfO DE

SERVICfO DE

S,ANITARIOS

l,lí.ialc-(¡

NOMBRE DE QU¡EN

ODE
AOETAIDO RIOS Y MONTES
DE

2

LEVANTO LA

AGUÀ

LU7

SI

SI

òt

S¡

BEBEDEROS
s¡ (No FUNCIONAN)

sl

sl

SI

sr{l.rosrRVEN)

JOSE LUIS LOPEZ

SI

sr {No FUNCTONAN}

CARMEN GPE. JUAREZ

PRIMARIA

QUETZÂLCOATL 86

TLqXPANA

PRIMARIA

GOLFO DE CATIFORNTA

TACUBA

MIGUELHIDALGO

CONSTITUYENTES 340

i.OMASALTAS

MIGUELHIDALGO

st

at

ot

AV. TORRES

LOMAS DE SOTELO

MfGUEL HIDALGO

SI

SI

cl

SI

CIRcUNVAtAcIÓ¡J
TAGOWNNIPEGT5

LEGARIA

M¡GUËL H'DALGO

sf

SI

ct

sl (NoFUr.¡croNÂN

LAGO WNNIPEG 75

LEGARIA

M¡GUEL HIDALGO

st

s¡

c¡

et

st (No FUNC¡ONAN

OBSËRVATORIO

MIGUEL HIDALGO

SI

st

Si

st

sr {No FUNCIONAÀI)

ùl

QI

SI

sf

MIGUEL HIÐALGO

OCA

ADOLFO

ìf:.{oit+ï¡úfl¡i

14

PRIMARIA
ALFREDO BERNARDO

PRIMARIA

elÉcrR¡c¡s y :rRANILLO OE
NÓBEL
FIGUEROA

6

PRIMARL\

09ÐPR1735D

GRAL.

7

ANGÊLANGUITCNO

PFJIIARIA

09DPR1751V

VICTORIANO CEPEDA 63

ANGELÂ PERALTA
ANTONIO CASO SE I.A
VERDE

AV. REVOTUCION 120

FSCANIìON

MIGIIH HINÀIGô

o

PRiMARÌA

O9DPR1734 E

IAGO SAN JOSE 16 BIS

,qMPLIACION

MIGUEL HIDALGO

OSDPRfT4SH

CAIZ PANTEON C]VIL 18

GRANADA
.AMERICA

MIGUEL HIDALGO

09DPR1564,À

MAR DE BÀNDA 11

POPOTLA

MIGUEL HIOALGO

10

AOU]LES

ARBOL DE LANOCHE

;PRIMÉ,RIA

I

I

SI

0g0PRl094z

BATALT,AS ÛE CELCYAY

OgDPRI733F

LAGO ERNE Y
TRASIMENOS/N

PRftIARIA

OgDPR 1732 G

IAGO ERNE Y

MEXCO

PRIMARIA

0sDPR1730t

TRASIMENO S/N
DANIEL CAERÊRA21

CENTRO ESCOLAR MEXICO

PRIMAJìIA

OgDPR1I729T
09DPR1025t)

CANADA

PR.M.4R'A
PRIM¡.RIA

14

CENTRO ESCOLAR MEXCO
11-154
CENTRO ESTOLAR MEXCO

F.ESIDENCIAL
Ml¡ ÍTAR

ORENDAIN

1

!o

J

I
I

l-153

I

PENSILREFORMA

i

Pi:¡lS¡LNORTE

sl {No FUN0oNAN)

s¡ (No FUi\ÍCToNAN) BEIZABE JULIETA MEDINA

òi

st

sr (No FUNCTONAN)

cl

sr(No FUNOONAN)

si

QI

MIGUEL HIDALGO

st

sl

st

MIGUELHJDALGO

SI

SI

st

MIGUEL HIDALGO

sl

NO

MIGUELHIDALGO

SJ

ct

DANIEL CABRERA 21

PEN.SIL REFORMA

MIGUËL HIDALGO

st

SI

PASEO DE LA REFORMA

LOMAS DE

sr

JAVIER
J,CCOBO

st

st (No

FUNC¡ONANi

YOROJLEJÆCEL DUOUE

sr

st {No

FUNCTONAN}

PATRICIA GALLÊGO

5t

SI

SI (NO FUNC'ONAN'

SI(REV. REPARACION DE

sr (soLrTAREV.

sr{No FUNCfONA

SI

cFt

I

PENSIL REFORMA

SALINAS CURIEL

ot

sl
i

TRISTF
12

I

JULIO MARTINFZ

so

¡,ÄRTINFT

t1-150
17

CHAPTJLTEPEC

PRIMAIìIA

i

MIGUEL I-IIDALGO

li

CHAPULTEPEC

COMODORO MANUEL
À7r ttrTÀ PFRRil I ôS

PASEO DE LA REFORMA

LOMÀS DE

1125

MIGUEL HIDALGO

09DPRI6SOR

RfO URUGUAY S/I\¡

GONZALEZ ROMAN

POR FALTA DE

CIi¡"PULTEPËC

CHAPUTTEPEC
,ARGENTINA
PONIFNTF

;

li

11r5

IN.qT HINRÔSAN¡T-ÁRIA
MIGUEL HIDALGO

REPARAcTóN
SI (SOLITAREV.

FIITRÕì

CIAIJIJIAGI'ADAI IIPE

sr(No FUNS|ONA

GONZALEZ ROMAN

sl

SI(REV. REPARACÍON DE

REPAR,CCION

st

òt

1NST HIDROSANITARIÀ
êt

et

POR FALTA DE
FII TROI
NO

sr

LISBETH MENDEZ

saNcuFT

2A

DAVID G- BERLANGA (
Ntr7ÀHr t.Ât côYôTf ì

PRIMAIUA

09DPR172ôW

MELCHOR OCAMPO 9I

ÏtAXPANA

MIGUEL HIDALGO

sl

cl

SI

sr

sr(No
FIINCIONANì

BERTHA IILIAN ESPINOZA
SII VA

21

MAESTRA DIONISIÀ
7ÀMORA PALLARË.S

PRIMAFIIA

OgOPRI465A

PRESA SOTIS Y PRESA
SAUNIttAS SlN

IPRIGACIÔN

MIGUEL HIDALGO

cl

st

SI

SI

SI (NO FUNCIONAN

ROSARIO HERNANDEZ

09DPR¡725X

LAGOCÂNÊGUIN 29

ARGENIINA
ANT¡GI]A

QI

sl(No

SI

SI(NO FUNCIONAN}

MEREGILDO SAUNAS

Sf

sr (No FUNCTONAN

EDGAR URIEL PEREZ

DR VÍGUEL SILVÀ
IJ

EJERCITO MEXICANO

PRIMARIA

aqDPR2142Z

24

EL CHAMIZÀL

PRIùIAR¡A

09DPRIO96Y

AV. CONSCRIPTO PTA 9 TOMAS DË SOTELO
CAMPO MILITÂR NO.
AV. PALOMASSß'I

MIGUELHIDALGO

ò¡

st

cl

MIGUEL HIDALGO

sl

st

SI

MIGÜELHIDATGO

sr

òt

êt

i
FUNCTONAN)

i

BELLO
GEORGJNA M.OVANDO
NATÁRFM

OI IVA

REFORMASOTIAL

.'t¡aRF7

?nnot2021

#
rc#''*.

ÂT,CAT,ÐIA IliTIGTi.gL Þ{TB1LT.#S

æ

sfr6uE¿ {}9ÄLcÓ

NO.

25

27

NOMBRE DE ESCUELA

ccT

NIVEL

EL PIPIL,A AZUL

PIPILAVERDE

ÐE

D0Mtctlto

09DPRl773C

PRIÀ4ÁRfA

28

DE GUERRERO

PR{MARIA

29

DE HIDALGO

PRIMARIA

O9DPR1774F

TAGOONTARIOY
WNNIPE6
AV. MARINANACIONAL

COLONIA

BASICOS
ALCALO¡A
SERVICIO DE

3l

ESTADO DE

AV. MARINA NACIONAL
222
PRIMARIA

09DPR177I I

ODE
LU7

SERVÍCIO DE

SERVICIO DE

'-¿<>-.!i^

I',IOMBRE DE QUIEN

B'¡,I'AÑO

LEYANTO LA

DANIEL GARZA

MIGUELHIDALGO

AGUA
st

DANIEL GARZA

MIGUELHIDALGO

st

sl

sl

SI,CON FUGAS

LEGARIA

MIGUELHÍOALGO

st

st

st

SI

(2i FÁLTA CAMETO
DE FILTRûS
sr {No FUNCTONÁN)

ANAHUAC

MÍGUEL HIDALGO

st

SI

st

sl

s(No

FUNCTONAN) JOSEANTONIO GONZALEZ

ANAHUAC

MIGUEL HIDALGO

sl

SI

st

SI

s(No

FUNCTONAN) JOSE

222
DE

sÊRvtct SERVICIO DE

t'r4x{aô f$¡ro(J!Í$Lílr.{
.
;1î{! . :.T .2r.: aj,:,t

sÄNtT.ÂRfos

BËBFDFROS

st

st

SERGIO MARTfNËZ

1AnNr{\r1

MARIANAT¡VIDAD

HIIRÍÂNO

2U18tm21

iillNtñ21

OESERVATORIO

MIGUEL HIDALGO

SI

SI

S¡

OESERVATOR{O

MIGUËLHIDALGO

sl

ùt

cl

SI

er

sr(No

st

IRMA MENESES FLORÊS

DELEONES DELEDO.
DE

PRIMARIA

FUNC'ONAN)

sr

SI

(No

FLORES

IRMA

^y10ttñt1

OELEONES DELEDO.
DE
al

PRIMARIA

LAGOVT,INNIPEGZ -

.PËNSIL

;

MTGUELH|DALGO

st

NO

MÁRIANAMENDEZ
RODRIGIItrT

s(NoFUNCTONAN)

TORRES SANCHEZ

I
BRAVO

FRANCÍSCO EDUARDO

PRIMARIA
PRIMARIA

090PR1104A

MIGUEL SAAVEDRAY

09DPR17170

PRESAENDO
GOLFO D€ CALIFORNIA

IRRIGACIÔN
TACUEA

MIGUELHIDALGO
MIGUEL HIDALGO

st

st

st

st

!
,
I
¡

SI

i
sr

{PERSONAL
DOCENTÉ USA
Los BÀños DE
ESTIJDIANTFSI

I

FRÂNCISCO FIGUEROA

i

't5

TRES GUERRAS
PRIMARIA

OgDPRITIôP

LAGOS PETEN YGUIJA

ÏORRE BLANCA

MIGUEL HIDALGO

sl

sl

st(DESAZoLVE

s(No

FUNCTONA

,íl!7$2n

ucrno

PEREZ RIVERA ANIONIO

EL
HIDRONEUMATICO

DF.fFSltS

I
st (No FUNCIONAN)

KATALINAZARATE

GARGIA

REGISTROSY DRENAJE

t7

FR,ANCISCO GOITIA

PRIMARIA

¡

stN
OgDPRIO23F

CALLES 10 Y 12 S/N

REFORMASOCIAL

MIGUEL HIOALGO

SI

sf

09DPRl7t35

MARIANO ESCOBEDO 59

POPOTLA

M]GUEL HIDALGO

st

SI

I
I
18

FRANCISCO SANTOYO

PRIMARIA

EN GRAL. }
SI(INST. NUEVA DE LA

CAI LF HAC'A I AFSC1
S(DESAZOLVE
REGISTROS Y DRENAJE

FNGRÀI I
09DPR17135

MARIANO ESCOSEDO 59

POPOTLA

MIGUEL HIOALGO

ù¡

st

s{DESAZOLVE
REGISTROS Y DRENAJE

FNGRAI
FRANCISCO SARABIA

PRIMARIA

OgDPRl712T

FRAY FRANCISCO DE

PRIMARIA

O9DPRÍTIOV

t

st

412

1

POPOTLA

MIGUEL HIDALGO

sr

at

st

ÀNAHUAC

MIGUEL HIDALGO

SI

st

s(soltclTA DEsÆoLvE

S(MANTENIMIËNTC RENE J. JUAREZ VEI,ÄZCO
€N OOAALAS DE
BFADFROSI

sl{soltcfTA

sr (NoFUNC|ONAN)

ING.RIGOBÉRTO

sf (NoFUNCÍONAN)

NAVA ROJAS ANTONIO

sr (NoFUNC|ONANI

MEDINA ROJAS LILIANA

sr(No FUNCTONÄN)

SANÏA ESMERALDA

FLUXOMETROS
EN AM8OS
SANIIÁRIOS

s(soltcfTA
FLUXOMETROS

ENAMEOS
SANITARIOS

sl

I

LAGO CHALCO 57

YSSFTTF

ttltot2g21

EN REGISTROS Y RED DE

APARICIO

DRENAJE

SANTIAGOA LA TORRE

20/lA12021

1

æ

DE

lo.

NOMBRE DE ESCUELA

#

É?J-CAI.Æ,IA EÆIGUtrL T{ï}}êJ-GT*}

ffi#,È
u¡6uËqllo^K"
NIVËL

LUI

DOMICIL¡O

COLONIA

ië*arcÕ )'r-:ì:{ocRT¡f L\*
:,:j:Ï'--G-::.-::.!: tt i,lt:!È:

BASICOS EN ESCUELAS PUBLICAS
,ALCALÐIA

SERVICIO DE

SERVICI SERVICIO DE DRENAJE

SERVICíO DE

SERVICIO DE

GRAL. IGNACIO ZÀRAGOZA

PRi['lr\RlA

O9DPRITOTH

LAGO MAYOR Y 2DO.

ANAHUAC

AGTIÂ

LU7

òi

SI

MJGUEL HIOALGO

NOMBRE DE QUIÊN

DIM'AÑO

LEVANTO LA

ODE
SI

SANITARIOS

BEBEDEROS

INFORMAC]ÓN

s(soLlcrrA

sr {No FUNCIONAN)

EDUARDO MUÑOZ MEDINA

s¡{No FUNGTONAN)

JOSEFAD'AZ MAGANOA

sr(No

JOSEFA DIAZ MAGANDA

CAMBIODE
ACCESORIOS EN
BAÑOS DE

CALLEJONDËL LAGO

MUJERESY

14

GRAL PEDROA OGAZON

PRIMARIA

GRAL.PEDROÀ OGAZÔN

Pfu'MÂRIA

GRÀL PLUTARCO FLIAS
CALLES

PRIMARIA

OgDPR,I

GUILLERMO PR}ETO

PRIMARIA

09DPRI767W

OSDPRI6SSJ

20t10D{D1

LAGO ILOPANGO E
I7ÀBA¡ S/N

TC.RRE BLANCA

MIGUEL H1DALGO

SI

SI

st

lrôMgRtrq
sr

LAGO ILOPANGOE

TORRE BLANCA

MIGUEL HIDALGO

ot

sr

ùl

SI

PERIODISIA

MIGUELHIDALGO

SI

ùI

et

sr

ACUBAYA

MIGUEL HIÐALGO

òl

SI

SI (SE REQUIERE

sl

s(No

MAYOR

FUNCTONAI\T)

)ñt1ñ,2n

2AI10t?O21

I7ÂRÀI .q'¡J

{õ

l2OH

RFTORNOMIGUEL
DI IRFT 24

1

IANZ

JANETGPÊ MATASOUVER

sr{2No
FtrNctaltJÂNl

MANUEL DUSLAN 14

FUNCIONAN)

tN1nnn2l

NORAJASSOAYALA

DESAZOLVE EN

REGSTROS Y RED OE
?anøt2021

DRFNÀ.IFì

l7

TACUEA

MIGUELHIDALGO

ct

SI

SI

st

sr {No FUNCIONAN)

(INIFED ENTREGOLA
REMODELAC¡ON GRAL
CÂRRIF¡ Â MI IÑI7 ÀYALA

20t1012021

STÀ CRUZ TACALCOg

sAt¡JoÀourN

MIGUEL HìDALGO

SI

SI

sl

Sf

st {No FUNCIONAN

MARIA EUGENIA RUBIO
VII I ANIIFVA

2Ðt1U2A21

SI

sr(NoFUNCTONAN)

ICHCATEOPAN

PRIMARÍA

OgDPR,I7O8G

MARARABIGOYMAR

GRAL J- FERNANOO

PRIMÁJìIA

09DPR17O3L

MEDITERRANEO

ì

RAÀ'IÍRF7

t9

JOAQUIN BARANDA

PRIMAìIA

OgDPR170{K

JARD¡N CENTRAL DE
TACUBA

TACUBA

MIGUEL HIDALGO

JI

ct

st

i0

JOSÉ ELEUTERIO

PRIMAfìIA

OgÛPRJ825W

JOSE MARTI 129 Y
PATRIOTISMO

ESCANDON

M]GUEL HiDALGO

sl

SI

Ôt

JUAN AMOS COMENIO

PRII,IAiìIA

09DPR2145X

PRESAFALCON Y RIO

IP.RIGACION

M¡GUEL HIDALGO

ct

SI

SI

ùl

JUSTO SIERRA

PRIMAÍIIA

OgDPRJ818M

MIGUEL H.IDALGO

s¡

SI

SI

sl

LEOPOLOOL CAMARENA i PRIMARIA

OSDPRITO,lN

MÀRTIRES OE LA
coNoursTA 62
MAR ARAFURA 6

POPOTTA

M]GUEL HJDALGO

sÌ

sf

c¡

òl

st {No FUNCTONAN}

PRIMAFTIA

09DPR1555ï

5 DE MAYO

MIGUEL HIDALGO

GONáLÊ2
t1

SAN.IÔAÔI}iN

;3

LUIS CAST]LLO LEDON

t6

t7

LAGOSZURICH Y
GINFBRA

.IACUBAYA

i

sr {No FUNCIONAN)

NOHEMI EUZALOE
BUËNO¡A

S(SE REOUIERE
UN SISTEMA DE

OSCAR OLMOS AL€JO

SI (ARREGLO

POR

ILIFEDI

SI

SI

st

sf (No FuNc:oNAM JOSE JERONIMO ESPINOZAi

MIGUËLHIOALGO

AI

SI

sr

sr{No

MÍGUEL HIDALGO

SI

sr

S¡

SI

S(NO FUNCIONAN)

LIDIA LENCIA OSEMTO

MIGUELHIÐALGO

ò¡

ct

el

SI

NO

MARIA DEL CONSUËLO

sl

et

S(NO FUNC¡'INAN)

ADELA CAUZ MANJARREZ

st

s{No

ADELA CALIZ MANJÀRRÉZ

20fiaJ2Ù21

PRIil,'ARIA

OgDPR1839Z

CALZ. MËXICO TACUEAY

AV NF I ôC å,IAFSTRôS

NOSOTROS

MANUEL M. ACOSTA

PRIMARIA

090PR08377U

CATZ. MEXCO TÀCUBAY

UN }IOGAR PARA

AV NtrÍôSMAFSTROS

NrlSôTROS

PRIMAPIA

090PR1695r

LAGO SAN JOSE 16

Â¡,,rPLÍACrON

MANUELGUALVIDAI

PRIMARIA

0gDPR11060

PRESA SANTA ROSAY
DON MARTÍN S/N

IRRIGACION

MIGUEL HIDALGO

SI

st

MANUÉLGUALVIDAL

PR]MJRIA

PRESA SANTA ROSA Y
I}ON MARTÍN SN

IRRIGACION

MIGUELHIDALGO

sl

SI

MANUEL MARIA

PRIM,AF,IA

OSDPR187G

SÂN MIGUEL

MIGUEL HIOALGO

SI

PRII,IARIA

09DPR29440

M|GUEL H1OALGO

òt

POTASÍO TAGLE

2i

UN HOG/qR PARA

FT.JNCTONAN)

MARTIRES DE TACUBAYA

MELCHOR MUSOUIZ 18

LIOIALÊTICIA OSEMIO
MANTANO

MANZANO

MFI.'ARËJO

mhol2021

7nñnt2ß?1

)NIn't2021
2rv1f],t2021

FUNCTONAN)

2AnOÍ2A21
ù¡

qt

SAN MIGUEL
cHApl il TFPFC

MARIAVËRONICA
IMANTENIMIFNTO)

CHÁPIÍI TFPFC

CONTRFRAS

ìl

MIRIAM VERONICA SANTIN
TI APAYA

êl

ARÀNADA

t8

,?t1N20?1

tßt10t20?1

trlt TRalsl

i

LUIS HIDALGO MONROY

ANTONIOCASO

VILLEGAS

st

et

st

CAERERqAGUIRRÊ

2ÐnU2ß21

sr(No FUNCTONAN) CLAUDLq FLORES FRANCO
2An0Í2021

#

w'##

,åïL,i1,¿:_U-']i:ê.I¡dlGrJ.trLË

ffi

jiË?l{lGû}

o.

NOMBRE DE ESCUELA

NIVËL

ccI

DOMICtLtO

COLONIA

BASTCOS
ALGALDIA
sËRvtclo DE

fll:riíc4.t tñi{¿¡rtif !¡t-r-.¡¡
: X-\_1..:', :-{' : ¿: -.¿:ii-;

i'!!. !r:

I¡_egEg x:ó¿L€_o

SERVICI SERVICIO ÐE DRENAJE

NOMBRE DË QUIEN
LEVANTO LA

SERVICÍO DE

SERVICÍO DE

SÂNITÁR¡OS
ct

BFBFf}EROS

INFORMACIóN

NO

ANGELICA RUIZ MACIEL

ODE
MIGUEL F. MARTINEZ
.3

Û9DPRI8Û4J
PRIMARIA

MIGUEL

COMERCIO Y PÁRQUE
MORELOS
CALZ. MËXICO TA¿UBA

ESCANDON

MfGUELHIDALGO

POPOTtA

MIGUEL HIDALGO

ÂGTIA

LIJZ

NO

c¡

Iú1otxrr1
SI {SE REQUIERE

st
PRiMARIA,

7

LAGO LADOGA 3OO

ANAHUAC

MIGUËL HIDALGO

OgDPRISOÛN

AV. PRIMERO DE ÀIAYO
43

TACU8AYA

MIGUEL HIDALGO

Y BËRRA

PRIMAR¡A

OgDPRf69lX

ÂV. CUITLAHUACYMAR

POPOTIÁ

MIGUET HIDALGO

PRIMARIA

'090PR2395C

TAGOAZTECA

UN HOGAR PARA
NôSOTROS

RAFÁEL ÀNGEL DE LA PENA

sf

st

sl isE

MA. JOSEFINA

No funcionan desde

qoe los inslalaroo, se
tira demas¡ada aguã

SALAMANCA

20ti0{2a21
RODRIGUEZ

S(DËSAZOLVE Y sr (NoFUNCTONAN)
REV. DË

I'RFNA.IF

PRIMARIA

PROF. SAEINORODR¡GUEZ

desazotve
DF.SA7C||VFl

NACIONES UNfDAS
b

Se requiere

st

479
4

ct

O9DPRI687K

.

EARBARA Y DESCANSO
JOSE PARRES 20

28:10tr¡?1

sl

sr

s{

NO

SI

s,

sl

ôt

sr (REo.

,úIGUEL HIDALGO

c¡

s¡

et

sl

NO

GUDELIA MENDOZA CID

l8t1tíØ?1

MÍGUELHIDALGO

fNSUF{CIENTE

ADECUA

OBSOLFTO

INSUFICIENTE

RÉGULAR

VERONICA VALENTINA
GI'ZMÁÑ VAI DÉS

Mlrr2021

ÁLEJANDRO |VAN ESPINAL

IIMFTA

MFI]ITFRRÁNFII
BAHIAS DE STA

Dl¡lflAñO

ztrt0n|2l

REPARÁCIÓN)

TACUBA i

RÂFAELA SUÃREZ

PRIMARIA

09DPR1685M

MÀR DE EAFFIN 5

REPUBLICA DE ERASÍL

PRIMARfA

OgDPRI862Z

CALZ. MEXÍCO TACUEA Y

UN HOGAR PARA

09DPR18400

AV. DE LOS MAÊSTROS
CALZ. MEXICOTACUEAY

UN HOGARPARÅ.

OgDPR1792V

AV. DE LOS MAFSTROS
VICÊNTE EGUIA 32

SAN MIGUEL

!

lìo
MIGUEL HIDALGO

SI

NO

I

ùt

st

sr2

(NoFUNCTON)

tN1fiÍrnt1

ERIC M. CAZARES TOEON
19110t2$21

REPUBLICA DE COSTA RICA

PRIMARIA

MIGUELHIDALGO

NOSOTRôS
MIGUEL HÍDALGO

NNSôTRôS
MIGUELHIDALGO

sl

Sf

st

S(DESAZOLVE Y
REV. OE

CIIAPUI TEPËC
O9DPR2311E

REPUSLICA DE HAITI
RËPU8LICA DE INDONESIA

PR¡MARIA

CDA MIGUEL SILVA 20

ARGENTINA

CATLE CANITO S/N

SAN DIEGO

-.ANTIGf

ñRFÑÄ.Ítr
MIGUEL HÍDALGO

st

st

MIGUEL HIDALGO

SI

st

si

IA

ocôYoAc
I4

DE ABRIL

PARTICIPAGION SOCIAL 7

st 4 (No FUNCÍON)

PRfMARIA

09DPR1754S

clENctAs 60

ÉSCANDON

MIGUELHIÐALGO

st

PRIMARIA

09Drxoo33G

STA. CRUZCACALCOg

MEXICO NUEVO

MIGUEL HIDALGO

st

S(DESAZOLVE Y REV. DE
DRENAJE
S(OESAZOLVE Y REV. DE
NRFNA.IF

SI(DES.AZOLVE Y REV. OE

DRFNA.'F GRA'

I

VÍCTORGONZALEZ
GONZALEZ

SI

st(No

SI

sl(No

FUNCÍONAN

I
FUNCTONAN)

GERARDO BETANCURT

ARRFGARTF
XOCHITL SANCHÉZ

2ùt1012421

ivlnt2021
si

e¡

MORENO GARCIÂALEERTO

si

SI (NOFUNCIONAN)

LIL¡ANA ROBRIGUEZ

MONRROY

,fittN2B21

-*#

,ffi

ÅI-CÅLDT/à .UTIGïJET- ÍåIDAT,GS

ìE#,';',#&
oté:L"-

}J}åNIü 1} ?Ë1{td::!ii-tiLÉ.Þ¡
s.:¡:r--äf;f çi_Éil; ¡ili t¡,3ic.í..t¡:i

$ój:qg

NO.

NOMBRF DE ÉSCUELA

NTVEL

NO-I5AL8ERT ANSTAN

SÊCU¡\ÐAR¡À

ccT

DOMTC¡uO

COLONfA

AI.CAIO'A

CAL¿ MEXICO TACUBÁ

UN HOGAR
PARA
NOSOTROS
ESCANDON

M'GI,'ÊL

SERVICIO DE

SERVICIO DE

AGUA.

09DES00t5J
J

NO. 17 CONST|TUCICN

SECUNDARIÂ

PÁTRIOI¡SiVIOY
090ES0017H

1*57
4
5

tla

SECUNDARIA

SEC-P'TRASAJÀDORES 1:'

09DES0020V

SECUNDARIA

SECUNDARIA

HAYCORIO

PENSIL

FRNFS/l'l

DRENAÌE
SI OÉS-A.ZOLVE EN

5€RVtClO OE

NOMERE DE QUIEN
LÊVANTO TA

SÂNITARIOS

BÉBËDÊRÔS

tNFôRMActóN

SI

S¡ REQUIEREN

PENSIL

CoL PËNSIT
n P lld4l)

20Ì10,20?.1

HIDALGO

T'}OOFI

FN TAI I FRFS

sl

MIGUEL

PI ÀNTF¡

¡IÄNTFN¡MIFNTf}

SI O€SAzOLVE EN

SI

2U1At2A21

SI{NO FUNCIONAN)

HIDÀLGO
MIGUEL

I

ÂVÀD'} OF T]NAC'}S

sl

MIGUEL

ÊRNE s/N

HtoÂr
LOMAS DE

MIGUEL
HÌfìar Ga)

LOMASDË

MIGUÉL

s¡

st{No ÊuNcroNAN)

sl

sttNo FüNc¡oNÁN)

VEI¡2OUU CÀRSAJAL
ÀNÁtntÀ
\ÉLÁzouFz CARBAJAL

't

s

SI

SJ

si

{8

SECUNDARIA

,VONTE CAUCTAZO 935

st

st

090sN004E¡
n¡ LqrÂvô nfaT

o

ANIES 40 SEC-

SECUNDARIA

PírRASAJADORES 3âI

VIAOUCTOMIGUÊL

LóPEZ SANABRTA ERlc
OSlRIS

PARFNFS

l0

SECUNCARIA

nn$a

SECUNOARIA

NO.42 IGNACIO MANUEL
ÀI TÂMIRANO

11

NO.42lGNACio MAIL.'!t

12

NO.ô6MAESÍRAIOA

SECUNÐARIA

ÀI TÀLIIRAN'}

!

SECUNOARIA

APPFNNINI AAGASSO

NO,66MAESTRAIOA
ÀPPFNNNI

DÀGÀRÎô

14

NO- 92 REPUETICADE

t5

NO-94 GIUSSEPE

¡

SECUNDÀRIA

09DSNOOITP
09D8S0042G
09Ð8S4042H
09DESû066Q
09DÉS4066R

¡

SÉCUNDARùA

C'TSTÀRICA

osD8s00920

SÉC{JNDARIA

18/1012t2t

sf

st

MIGUEL

lóeezsruuesruenrc

1U1ApO21

1U10t2021

oSlRlS
1A10n021

sr(NoFUNCIONANJ
RODRIGUEZOCAMPO

MARhcARoUl.¡A
Ât FM,íN 17

.SEC. PfÍRABÀJADORES

j
¡

HIOAI GÔ

09DES033lY

MARGARIÍAPÆ

17 FÊßY

CHAPITLTE?EC
ESCqNDON

18t10r2021

ANA{-ILIÀ

êô

CHAPIÌ¡ TFPFC

.

sl

SI

{ìô

HERNÁNDEz ZEQUERA
ANN¡AGABRIFLA
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Ferr¡ando Manuel Gastillo Motina
Ðirector General del lnstít¡.¡to uåca¡
de ta lnfrqestruotura Físlca Êduca*va
Av. universídad [r,ro. 900, piso r, óår.
saniä
Alc. Benito Juárez, Cíudad o* ri¡'o*i.ó,ï.p. ö¡,uiïövrr,
"".
Oääõ
Fresonte
fi/e refiero a su oficio $L[FEcÐM)ffD.9{qs.g
el diverso ¡lñPÐPpopn¡csp¡óäãg¡eoer, t2û21, del 1 de octubre del 2021, a través det cuat refiere
septiembr* o* ãozr, rerativo ar punto de
Acu¡erdo det congreso de ¡a
c¡uoåd.qué ó,., *uÅã¡ulîonórt,
-'-'
u iåu nrðriiru* y at
al lnstituto
tnstituto aa levantar
un censo de lnfraestnuctura

ã;tïB;*
'
eouõativa.

Al respecto' rne permito infornnarle que
es{a Alcaldía pgl su par.te ya había levantado
durante el primer semestre cer ãoã1,'*l
un censo
cuãl ie iüä'iå*¡tic,o
r¡rrtrl,t'¡ ar
a[
congreso
uongreso
de
la
ciudad, al rnomento
de desahogan el punto o" ncueniã
supracrtado.

Ënr¡'leritodeloi']t?1"l^il':YÍIpresente,encontra¡:áun,si
bien es ci'erto' qL¡e no concuenda
òon el

ffiJ:?iflå,;: i#:iilîilJ,å?j:noã,
particular,

S¡

f"imâtt t-ï**p"u propuestos por usted, la información
perrnite
un ã¡ågno,iioo *¿u ,à*p¡åto u"r estado que
v
suardan

o

lsaludo.
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SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

:.■•.. ;

DAD O

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

�EX <:O

#,,-:::•,,. PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA
"•'

Ciudad de México, a 07 de enero de 2022

STyFE/DGESyS//0013/2022

O 7 tNE 2022

ASUNTO: Se remite Cuarto Informe Trimestral del

Programa FOCOFESS 2021.
DIP. HE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRIMERA LEGISLATURA.
PRESENTE

Plaza de la Constitución No. 7, 2º piso.
Of. 211, Centro Histórico. Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06010 CDMX.

Hago referencia a lo establecido en la fracción 111 del artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal. que a la letra establece:
Artículo 34.- Cada uno de los programas sociales de la Administración Pública del Distrito Federal deberá
tener actualizado un padrón de participantes o beneficiarios. Dichos programas serán aud1tables en términos
de la legislación por los órganos facultados para ello. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
anterior, y en los artfculos 33 y 35 de esta ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal que tengan a su cargo programas destinados al
desarrollo social, deberán:
111: "Presentar trimestralmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un informe pormenorizado de la
evaluación y ejercicio de los recursos del gasto social. en el que se indique de forma analftica el monto y
destino de los recursos por programa social"

En virtud de lo anterior, adjunto al presente, el Cuarto Informe Trimestral correspondiente al
periodo octubre - diciembre de 2021, referente al Programa "Fomento, Constitución y
Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias" (FOCOFESS 2021), operado por la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de la Dirección General de Economía
Social y Solidaria, mismo que se rige por las Reglas de Operación, publicadas en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 27 de enero de 2021.
No omito hacer mención que, la información fue enviada mediante documento electrónico al
correo presidenciamd.congreso@gmail.com

·===� �-·1/�

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

MTRA. MONTSERRAT NAVARRO PÉREZ

/
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA Y DIRECTORA DE ATENCIÓN A COOPERATIVAS

En suplencia por ausencia de la Mtra. Montserrat
Navarro Pérez, con fundamento en el artícuio 19
fraccion V, del Reglamento lntenor del Poder
Ejecutivo y de la Admm,stración Pública de la
Ciudad de México, suscribe el presente documento
Jesús Adalid Mayorga. Director de Fomento al
Cooperativismo
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Gobierno de la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto: Secrotaria de Trabajo y Fomento al Emploo
Dirección General de Economia Social y Solidaria
Periodo (4o. Trimestre oclubre • diciembre do 2021)
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Unidad Responsable del Gasto: Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo
Dirección General de Economía Social y Solidaria
Periodo (4o. Trimestre octubre • diciembre de 2021)
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Gobierno do la Ciudad de México
Unidad Responsable del Gasto: Secretaria de Trabajo y Fomonlo al Empleo
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EXPEDIENTE: IECM-QNA/730/2021
PROMOVENTE: YURIRI AYALA ZÚÑIGA,
CARÁCTER
DE REPRESENTANTE
DEL
PARLAMENTARIO DE MORENA

EN SU
GRUPO

PROBABLE RESPONSABLE: RICARDO RUBIO TORRES,
DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN)

....

Ciudad de México, 1 O de enero de 2022
IECM-SE/QJ/029/2022

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente
Me permito hacer de su conocimiento el acuerdo de esta misma fecha, dictado por el
suscrito dentro del expediente identificado con la clave IECM-QNA/730/2021, por el cual
determinó declinar competencia a favor de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México.
Por lo que con fundamento en los artículos 1, 14, último párrafo, 16, 17, párrafos primero y
segundo, 41,Bases 111, Apartados A y D, V, Apartado C, numerales 10 y 11, 116, fracción
VI. y 122, letra A, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
1,4, 5, 30, numeral 1, inciso i}, 98, 104, 160, numeral 2,440,442,inciso a}, 443, numera
1,inciso j), 470, numeral 1, inciso b), y 471,numeral 1, de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; 50 de la Constitución Política de la Ciudad de México· 1
fracción V, 2, 4,5, 30, 31, 32, 33, 34, 36, párrafo noveno inciso k},37, fracción 111, 84. y 86
fracciones V y XV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudao os
México; 1, 2, párrafo primero, 3 fracción 11, 4, y 8, fracción XXI de la Ley Procesal Electo•a
de la Ciudad de México; 9 y 86 del Reglamento para el Trámite y Sustanciación de Que.as
y Procedimientos de Investigación del Instituto Electoral de la Ciudad de la Ciudad ds
México y en cumplimiento a lo ordenado en los puntos de acuerdo CUARTO Y QUINTO ce
referido proveído, sírvase encontrar anexo al presente, las constancias origina es ce
expediente referido, para que, en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducer:e
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

.f�·- PRESIDENCIA DE LA

....,,....,..

�.�:

Recibió:
Hora,

MESA DIRECTIVA

1 3 ENE 2022

cxs-e�

(:j:3]

=-�

'La Mira. Marisonía Vázquez Mata, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, firma por ausencia tempora �
del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, en términos de los artículos 34, fracción 1, inciso b), y 35 del Reglamento lnteOO( del r,s:;--.__:: ::=:rs
de la Ciudad de México, así como del oficio IECMIPCG/01612022, signado por la Consejera Presidenta del Instituto Elecio<ai :ie ,a ../'..a.::...
México

e
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EXPEDIENTE: IECM-QNA/730/2021
PROMOVENTE: YURIRI AYALA ZÚÑIGA, EN SU CARÁCTER
DE REPRESENTANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA
PROBABLE RESPONSABLE: RICARDO RUBIO TORRES,
DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN)
En la Ciudad de México, a diez de enero de dos mil veintidós.
Vistas las constancias que integran el expediente citado al rubro.
CON FUNDAMENTO en los artículos 1, 14, último párrafo, 16, 17, párrafos primero y segundo,
41, Base V, Apartado C, numerales 10 y 11, 116, fracción VI, 122, letra A, fracción IX y 134,
párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Constitución); 1, 3, numeral 1, inciso a), 4, 5, 98, 104 y 440 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales (Ley General); 50 de la Constitución Política de la Ciudad de
México (Constitución local); 1, fracción V, 2, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 34, 36, párrafo noveno inciso
k), 37, fracción 111, 84, 86, fracciones V y XV, 89, 93, fracción 11, 95, fracción XII, y 274, fracción
11 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código);
1, 2, párrafo primero, 3, fracción 11, 4 y 15, fracciones 111, IV y V de la Ley Procesal Electoral
de la Ciudad de México (Ley Procesal); 1, 3, 4, 7, 8, inciso c), 10, párrafo primero, 14, fracción
11, 15, 19, 21, 22 y 23 párrafo primero del Reglamento para el Trámite y Sustanciación de
Quejas y Procedimientos de Investigación del Instituto Electoral de la Ciudad de México
(Reglamento); 1, 19, fracción
y 25 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de la
Ciudad de México (Reglamento Interior); así como lo establecido en las razones esenciales
contenidas en las Tesis de Jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación 4512016, de rubro QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE
DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA
INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN EN MA TER/A DE PROPAGANDA POLÍTICO
ELECTORAL; se ACUERDA:

x1y,

PRIMERO. ANTECEDENTES.
1. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el escrito signado por la C. Yuriri
Ayala Zúñiga, en su carácter de Representante del Grupo Parlamentario de MORENA, por el
cual se hace del conocimiento hechos que, en su concepto, podrían constituir violaciones a la
normativa electoral.
2. Mediante oficio SECG-IECM/3988/2021, de nueve de diciembre de dos mil veintiuno,
signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, por el cual
hizo del conocimiento que el escrito referido se registró con el número de Queja IECM
QNA/728/2021, mismo que fue formalizado el mismo día.
Asimismo, se remitió el archivo electrónico que contiene el oficio de referencia, así como sus
anexos, a efecto de que, en apoyo de las labores de esta Secretaría, se le dé el trámite lega
correspondiente.

EXPEDIENTE: IECM-QNA/730/2021
INSTITUTO ELECTORAL
DE LA CIUOAD DE MÉXICO
SECRETARIA EJECUTIVA

3. El diez de,diciembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Septuagésima Primera Sesión
Urgente de la CAP, en la cual se ordenó:
". . . TERCERO. ESCISIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. El artículo 29 del Reglamento, prevé
que la escisión se entiende como la figura procesal que tiene lugar cuando en los procedimientos cuyos
hechos involucren la supuesta comisión de dos o más presuntas irregularidades y es necesaria su
separación para que se tramiten independientemente unos de otros, o cuando en un mismo proceso
es necesario formar otro distinto para decidir en él algunas de las cuestiones litigiosas que se ventilan
en el mismo, siempre y cuando no obstaculice la determinación de responsabilidad respecto del asunto
principal.
En el caso, conforme al escrito de queja, esta Comisión advierte que respecto de los hechos
denunciados en contra del Diputado Ricardo Rubio Torres que son del tenor
Ricardo Rubio To"es
El 7 de octubre de 2021, durante el desarrollo de la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, el
ciudadano denunciado Ricardo Rubio Torres, durante su exposición en tribuna, agredió de manera verbal al
presidente de la mesa directiva el Diputado Héctor Diaz Po/aneo, refiriendo que: "insulso, ignorante y torpe" ...
" ... baje y dfgalo en mi cara, porque se escuda en ese cargo como "cobarde", pues integra a un partido de
moronga, de sangre seca", 2IYa estuvo bien que ese güey nos calle y nos trate de esa forma, mientras a sus
diputados les permite todo/", expresó.
Lo cual se podrá corrobora en el link siguiente:
#En Vivo Sesión ordinaria del #GongresoCDMX de/ jueves 7 de octubre de 2021. -YouTube

De igual modo, con relación a los hechos denunciados en contra de la Diputada América Rangel
Lorenzana, los cuales son del tenor:
América Rangel Lorenzana
1. El 29, 31 de octubre, 1 y 3 de noviembre todos de este a,io, la diputada denunciada a través de sus páginas personal
de redes sociales FACEBOOK y TWITTER, ha realizado publicaciones con la imagen de la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, así como un videos, en los se /e calumnia señalándome con un adjetivo denostativo hacia su
persona y trabajo como mujer.
Como se muestra en las capturas de página de Facebook y las capturas insertas en ef presente escrito y son:
https:lltwitter.com/AmerangelLorenz ?ref_src=twsrc%5Egoogfe% 7Ctwcamp%5Eserp% 7Ctwgr%5Eauthor
https:llfacebook. com/AmericaRangelLorenz
(. . .)
2. De lo anterior, observamos que la diputada denunciada ha venido incrementando ataques a Fa Jefa de Gobierno, así
como el uso desproporcionad de la imagen de manera denostativa, utilizando adjetivos cafificativos.

Los hechos narrados han causado una afectación a las Diputadas de MORENA, en específico a Martha
Soledad Avila Ventura y a la Jefa de Gobierno vertiente de imagen pública y a toda la colectividad de
mujeres, al promocionar contenido discriminador en contra de la mujer, utilizando lenguaje
DENOSTATIVO, afectando su derecho de NO ser VIOLENTANDAS y A VIVIR LIBRES DE VIOLENCIA.
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De los párrafos transcritos del escrito de queja, se advierte que la promovente denunció la presunta
realización de actos de violencia política y violencia política en razón de género en contra del Diputado
Héctor Díaz Po/aneo y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo .
Por tanto, al no estar vinculadas las conductas entre sí con el presente procedimiento, esta Comisión
considera que deben ser materia de procedimientos distintos, por Jo que, se instruye al Secretario, a fin
de que forme e integre los ex"jmdientes respectivos, respecto de las conductas atribuidas al Diputado
Ricardo Rubio Torres y la Diputada América Rangel Lorenzana.
�\

4. En la misma fecha, el Secretario acordó tener por recibido el escrito inicial de queja y
determinó que, en principio, cumplía con los requisitos señalados en el artículo 22, fracción 11
del Reglamento, por lo que ordenó se integrara el expediente IECMQNA/730/2021, e instruyó
a la Dirección para que, en colaboración y apoyo con la Secretaría, realizara las actuaciones
previas respectivas.
SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS. Del escrito de queja presentado por la C. Yuriri Ayala
Zúñiga, en su carácter de Representante del Grupo Parlamentario de MORENA, se advierte
que los hechos consisten, en:

"
HECHOS
Ricardo Rubio Torres
El 7 de octubre de 2021, durante el desarrollo de la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad
de México, el ciudadano denunciado Ricardo Rubio Torres, durante su exposición en tribuna,
agredió de manera verbal al presidente de la mesa directiva el Diputado Héctor Diaz Po/aneo,
refiriendo que: "insulso, ignorante y torpe" ... ; " ... baje y dígalo en mi cara, porque se escuda
en ese cargo como "cobarde", pues integra a un partido de moronga, de sangre seca", 2iYa
estuvo bien que ese güey nos calle y nos trate de esa forma, mientras a sus diputados les
permite todo/", expresó.
Lo cual se podrá corrobora en el link siguiente:
#En Vivo Sesión ordinaria del #CongresoCDMX del jueves 7 de octubre de 2021 . -YouTube

De los párrafos transcritos del escrito de queja, se advierte que la promovente denunció la
presunta realización de actos de violencia política, derivado de lo siguiente:
•

El 7 de octubre de 2021, durante el desarrollo de la sesión ordinaria del Congreso de la
Ciudad de México, el ciudadano denunciado Ricardo Rubio Torres, durante su
exposición en tribuna, agredió de manera verbal al presidente de la mesa directiva el
Diputado Héctor Díaz Po/aneo, refiriendo que: "insulso, ignorante y torpe" ... ; " ... baje y
dígalo en mi cara, porque se escuda en ese cargo como "cobarde", pues integra a un
partido de moronga, de sangre seca", 2¡Ya estuvo bien que ese güey nos calle y nos trate
de esa forma, mientras a sus diputados les permite todo!", expresó.

A ju·c·o de la promoveme d·c..,a corod-.tc� suouesrameme e a ca,..saao u'la a'ectac1ón a
Diputado éctor Diaz Polanco a :'C......X/0 ,., a· co ...:er co e se....... ""aco· Cono ... ew aue ouo era
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TERCERO. PRUEBAS. Se remitieron como elementos de prueba los siguientes:
1. DOCUMENTAL. Consistente en las capturas de pantalla insertas en el cuerpo del
ocurso.
2. DOCUMENTAL. Copia certificada de las actas circunstanciadas que emita en la
Oficialía Electoral a los enlaces.
3. TÉCNICA. Consistente el video publicado por el Congreso de la Ciudad de México, el
jueves 2 de diciembre de 2021 a través de su página oficial de YouTube que puede
consultarse mediante el siguiente link: #EnVivolSesión ordinaria el #CongresoCDMX
del jueves 2 de diciembre de 2021.-YouTube.
4. TESTIMONIAL. Consistente en las declaraciones de la Diputada Valentina Valia Batres
Guadarrama y del Diputado José Fernando Mercado Guaida.
5. Presuncional, legal y humana
6. Instrumental de actuaciones
CUARTO. INCOMPETENCIA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA CONOCER LOS HECHOS DENUNCIADOS. Como se señaló anteriormente, la
promovente denuncia en esencia que la conducta del C. Ricardo Rubio Torres le ha causado
una afectación al Diputado H�ctor Díaz Polanco, al promocionar contenido discriminador,
derivado de lo siguiente:
ti

HECHOS
Ricardo Rubio Torres
El 7 de octubre de 2021, durante el desarrollo de la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad
de México, el ciudadano denunciado Ricardo Rubio Torres, durante su exposición en tribuna,
agredió de manera verbal al presidente de la mesa directiva el Diputado Héctor Diaz Po/aneo,
refiriendo que: "insulso, ignorante y torpe" ... ; " ... baje y dígalo en mi cara, porque se escuda
en ese cargo como "cobarde", pues integra a un partido de moronga, de sangre seca", 2¡Ya
estuvo bien que ese güey nos calle y nos trate de esa forma, mientras a sus diputados les
permite todo!", expresó.
Lo cual se podrá corrobora en el link siguiente:
#En Vivo Sesión ordinaria del #CongresoCDMX del jueves 7 de octubre de 2021 . -YouTube

De los párrafos transcritos del escrito de queja, se advierte que la promovente denunció la
presunta realización de actos de violencia política, derivado de:
•

El 7 de octubre de 2021, durante el desarrollo de la sesión ordinaria del Congreso de la
Ciudad de México, el ciudadano denunciado Ricardo Rubio Torres, durante su
exposición en tribuna, agredió de manera verbal al presidente de la mesa directiva el
r
Diputado Héctor Díaz Po/aneo, refiiendo que: Sjnsulso, ignorante y torpe" ... ; " ... baje y
dígalo en mi cara, porque se escuda en ese cargo como "cobarde", pues integra a u n

Al respecto, esta Autoridad Administrativa Local considera que los hechos denunciaoos o
actualizan la competencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, toda vez que del
escrito de queja se advierte que promovente denuncia actos constitutivos de violencia política
perpetrados por el Diputado Ricardo Rubio Torres en contra del Diputado Héctor Díaz Polanco,
a que en su opinión, emite declaraciones peyorativas y/o discriminatorias, que pudieran
:onstituir violencia política, como a continuación se transcriben:

Ricardo Rubio Torres
El 7 de octubre de 2021, durante el desarrollo de la sesión ordinaria del Congreso
de la Ciudad de México, el ciudadano denunciado Ricardo Rubio Torres, durante
su exposición en tribuna, agredió de manera verbal al presidente de la mesa
directiva el Diputado Héctor Díaz Polanco, refiriendo que: "insulso, ignorante y
torpe" ... ; " ... baje y dígalo en mi cara, porque se escuda en ese cargo como
"cobarde", pues integra a un partido de moronga, de sangre seca", ¡Ya estuvo
bien que ese güey nos calle y nos trate de esa forma, mientras a sus diputados
les permite todo!", expresó.
La promovente, señala que el Diputado Héctor Díaz Polanco ha sido víctima de violencia
política de manera verbal por el ciudadano denunciado, el Diputado Ricardo Rubio Torres, en
el desempeño del encargo para el cual fue elegido como Diputado y entre sus pares como
Presidente de la Mesa Directiva, pues entre sus funciones están las de dirigir las sesiones y
mantener el orden en el desarrollo de las mismas, motivo por el cual fue victima de las
agresiones verbales por parte del probable responsable, al referirse a su persona con adjetivos
denostativos.
Como se advierte, la pretensión de la quejosa es que esta Autoridad Electoral Local, imponga
la sanción respectiva al catalogarla a su juicio como grave.
Así, de un análisis a los hechos motivo de denuncia, se tiene que la parte promovente rebasa
el ámbito de competencia de la materia electoral, toda vez que no existe una afectación directa
a sus derechos político-electorales en su vertiente del ejercicio o desempeño al cargo, como
lo pretende hacer valer la promovente.
Toda vez que la Violencia Política1, son las acciones, conductas y omisiones que transgreden
las normas electorales y/o los derechos político electorales de la ciudadanía en procesos
democráticos o fuera de ellos, cometidas por una persona o un grupo, que tienen por objeto o
resultado, sesgar, condicionar, restringir, impedir, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o
afectar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de derechos políticos o de las prerrogativas
inherentes a un cargo público lesionar la legalidad y certeza de las elecciones; dañar la
integridad institucional y/o realizar fraude a la ley.

1

Artículo 4, inciso C, numeral V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
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En ese contexto, esta autoridad electoral estima que es incompetente para conocer de los
hechos materia de denuncia, puesto que, en la especie, señala que el Diputado Héctor Díaz
Polanco ha sido víctima de violencia política de manera verbal por el ciudadano denunciado
el Diputado Ricardo Rubio Torres, quien a su juicio emitió declaraciones peyorativas y/o
discriminatorias, no obstante, de las mismas a juicio de esta autoridad, no se advierte una
afectación directa, inherente y real a sus derechos político electorales en su vertiente de
ejercer el cargo por el cual fue electo, esto es, que no le permitan desempeñar el cargo que
tiene encomendado como Diputado y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, por lo que resulta inviable la actualización de una violación al derecho de
ser votado en su vertiente del ejercicio del cargo.
Es por ello que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en Ley Procesal Electoral
de la Ciudad de México, así como en el Reglamento para el Trámite y Sustanciación de Quejas
y Procedimientos de Investigación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mismas que
se transcriben a continuación:
Artículo 15.
Constituyen infracciones al Código por parle de las personas servidoras públicas de la Ciudad de
México:
l. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar,
en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
11. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende
desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción
de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en
casos de emergencia;
111. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el arlfcufo 134 de la Constitución
Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la contienda entre los parlidos polfticos, entre quien
aspire, haya obtenido la precandidatura o candidatura durante los procesos electorales;
IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación
social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del arlfculo 134 de la Constitución Federal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, con la finalidad de inducir o
coaccionar a fa ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido polftico o candidatura;
VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir
en actos u omisiones constitutivos de violencia polftica contra las mujeres en razón de género, en los
términos de la Ley General, esta Ley y la Ley de Acceso; y
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código.

Artículo 77.
El Procedimiento Especial Sancionador Electoral será aplicable dentro del proceso electoral y/o cuando
se tenga conocimiento de la comisión de las siguientes conductas:
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l. Propaganda politica o electoral de partidos polfticos, personas aspirantes a una candidatura
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos sin partido que calumnie a las personas.
JI La confección, colocación o el contenido de propaganda político-electoral.
/JI. Actos anticipados de precampaña.
IV. Actos anticipados de campaña.
V. Por violaciones a los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución, que afecten al
proceso electoral.
VI. Por violencia politica.
VII. Por violencia polftica de género.
VIII. Por violencia polftica contra las mujeres en razón de género.
IX. Por violaciones directas o indirectas que afecten el desarrollo de un proceso electoral.

Si bien el Artículo 77 antes transcrito señala que el Procedimiento Especial Sancionador
Electoral será aplicable dentro del proceso electoral y/o cuando se tenga conocimiento de
la comisión de las siguientes conductas, entre las que se encuentra la violencia política,
cierto es que la promovente, señala que existió violencia política parte del Diputado Ricardo
Rubio Torres al expresar palabras peyorativas y/o discriminatorias hacia el Diputado Héctor
Díaz Polanco, Diputado y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, por lo que dicha conducta no trasciende en este caso particular, el desempeño en
el ejercicio del cargo que osten�a.
Además, como ya se señaló, de un análisis que se realizó al escrito de queja, no se aduce
la obstaculización o disminución en las atribuciones con que cuenta el Diputado Héctor Diaz
Polanco, para ejercer su cargo, lo que se traduciría en una transgresión al artículo 35 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ya que, en ningún momento se advierte que exista una violación a sus derechos políticos
en el desempeño y ejercicio del cargo; en todo caso, son faltas de respeto a su investidura
como diputado, faltando al dialogo, la tolerancia, el respeto mutuo, a la moral, buenas
costumbres y ética parlamentaria máxime si se utiliza la Tribuna del Congreso; de ahí que
si algún Diputado faltara con esos valores, estarán sujetos a las medidas disciplinarias
contenidas en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
En ese contexto, se cita el Reglamento, que a la letra señala:

TÍTULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA

SéC'lETAR"'EJéCUTIVA

CAPÍTULO ÚNICO Reglas Generales (REFORMADO G.O. 03 DE ABRIL DE 2019)
Articulo 38. Las y los Diputados guardarán el debido respeto y compostura en el interior del Recinto, en
las sesiones y en cualquier acto de carácter oficial y observarán las normas de cortesía y el respeto
parlamentario.

Las y los Diputados en el ejercicio de sus funciones observarán una conducta y comportamiento en
congruenci? con la civilidad pol/tica, tolerancia y respeto en su carácter de representantes ciudadanos

Como una normativa interna, el Congreso de la Ciudad de México expedirá su Cód go ce
Responsabilidad Parlamentaria, con perspectiva de género y no discriminación entre mujeres y hombres
Artículo 39. Las y los Diputados, durante sus intervenciones en la Tribuna o en cualquier acto oficia "º
deberán afectar o lesionar la dignidad de las y los legisladores, funcionarias o funcionarios o ciudadanas
o ciudadanos.
Artículo 40. Las sanciones disciplinarias que podrán aplicarse a las y los Diputados son:

l. Apercibimiento;
11. Amonestación;
fil. Amonestación con constancia en el acta, y
IV. Disminución de la dieta, en términos de la ley, este reglamento y disposiciones legales aplicables.
Sección Primera De las Amonestaciones
Artículo 41. Las y /os Diputados serán apercibidos por la o el Presidente de la Mesa Directiva, quien
valorará la propuesta y determinará su procedencia, en su caso, por sf mismo o a moción de cualquiera
de las o los Diputados.

Artículo 42. Las y los Diputados serán amonestados por la o el Presidente de la Mesa Directiva en los
siguientes casos:
l. Cuando sin justificación perturbe a la o el Presidente de la Mesa Directiva en el desaffollo de la sesión;
11. Cuando con interrupciones reiteradas altere el orden en las sesiones;
111. Cuando agotado el tiempo y número de sus intervenciones continuara haciendo el uso indebido de la
Tribuna;
IV. Cuando no guarden el orden o compostura en la sesión, y
V. Cuando dejaren de asistir por tres veces a las sesiones sin causa justificada o a las reuniones de las
Comisiones o Comités que pertenezcan.
Articulo 43. Las y los Diputados serán amonestados por la o el Presidente de la Mesa Directiva con

constancia en el acta en los siguientes casos:

/. Cuando en la misma sesión en la que se le aplicó una amonestación, incurra de nueva cuenta en
alguna de las causas previstas en el articulo anterior;
11. Cuando portare armas dentro del Recinto, y
111. Cuando profiere amenazas a cualquiera de /as y los Diputados.
Cuando se produzca el supuesto a que hace referencia la fracción anterior, la o el Presidente de la Mesa
Directiva requerirá a la o el Diputado para que retire las amenazas proferidas. De acatarlo, la o el
Presidente ordenará que sus declaraciones no consten en el diario de debates.
Sección Segunda
De las Sanciones
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Artículo 44. La dieta de las y los Diputados será disminuida cuando se actualice algunos de los
siguientes supuestos:
I La o el Diputado que no concurra a una sesión del Pleno o Comisión Permanente, sin causa justrficaca
o sin permiso de la Presidencia, no tendrá derecho de la dieta correspondiente al dfa en que falte, y
I La o el Diputado que no concurra a una sesión de Comisión o Comité, sin causa justificada o s�
permiso de la Presidencia de la Comisión o Comité, no tendrá derecho al cincuenta por ciento de la de·a
correspondiente al dfa en que falte.
Lo anterior no aplicara cuando haya una sesión del Pleno y se realicen de forma simultánea reuniones
de la Comisión de la que la o el Diputado forma parte o que se encuentre en el cumplimiento de alguna
encomienda Oficial.
Se justificará la inasistencia en los términos establecidos en el articulo 77 de la ley.
Artículo 45. Tratándose de disminución de la dieta se observará lo siguiente:
l. La sanción será aplicada por la Oficialía Mayor a petición de la o el Presidente de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente o de la o el Presidente de la Comisión o Comité respectivo, debiendo informar
de su aplicación, y
11. Para la aplicación de la sanción correspondiente a descuento por inasistencia, la o el Presidente
respectivo, deberá enviar a la Oficia/fa Mayor copia simple, con su firma autógrafa de la lista de asistencia
que corresponda al descuento que habrá de aplicarse.
Durante los primeros cinco días de cada mes, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, con base en
la información que se obtenga de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, enviará a la
Coordinación de Comunicación Social, las listas de asistencias de las y los Diputados que hayan
concurrido a éstas para que las publique en la página de internet del Congreso.
Durante los primeros 15 días del mes de septiembre, la Coordinación de Servicios Parlamentarios, hará
un balance general de asistencia de las y los Diputados del Congreso del último año, mandando a
pub/icaria en cuando menos, dos diarios de circulación nacional.

Así, de las disposiciones legales transcritas, se advierte que el Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, tiene la atribución de mantener el orden y
la disciplina en el recinto legislativo, además, es quien podrá aplicar medidas disciplinarias,
en caso de que algún diputado contravenga el orden reglamentario de las sesiones, como
lo es, cuando agreda verbalmente a algún diputado o bien profiera ofensas; acciones que
pudieran apartarse de la labor parlamentaria en el ejercicio de su actividad, y que podría
incurrir en responsabilidad y ser acreedor a las medidas disciplinarias, previstas en el
referido reglamento.
Ya que como se ha señalado, las Diputadas y Diputados deben conducirse en todo
momento, con apego a principios de, legalidad, integridad, imparcialidad, eficacia y ética.;
además de mostrar respeto a la investidura que representan, privilegiando el dialogo, la
tolerancia y el respeto mutuo, como valores que sustenten su desempeño. Además, deben
actuar con decoro y respeto a la investidura que ostentan, utilizando en todo momento un
lenguaje acorde con la moral, buenas costumbres y ética parlamentaria, además de actuar
con armonía y respeto frente a sus colegas, absteniéndose de emitir expresiones maliciosas
o injuriosas y de aludir antecedentes de estos.
g
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Como lo dispone el Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad
de México, al señalar:
CAPÍTULO 11
Principios del servicio público de Legisladores
Artículo 4. Las y los Diputados del Congreso están constreñidos al cumplimiento de los siguientes principios
de que deberán observar en el desempeño de su encomienda pública:
l. Legalidad;
JI. Honradez;
111. Lealtad;
IV. Imparcialidad,
V. Eficiencia, y
VI. Parlamento abierto.
El cumplimiento de estos principios se materializa a través del acatamiento a las obligaciones de las y los
Diputados contenidos en la Ley Orgánica, en el Reglamento y en este Código.
Artículo 9. El Principio de Eficiencia, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento, se
materializa en la ética parlamentaria cuando las y los Diputados del Congreso:
l. Tienen permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones legislativas, pues a través de éstas,
otorgan a cada mexicano lo que le es debido;
11. Se presentan a desempeñar oportunamente sus funciones;
VI. Se abstienen de obstruir el desarrollo normal de las sesiones del pleno o de las comisiones a través de:
a) La interrupción a los oradores que estén en uso de la palabra;
b) La usurpación de los lugares o las funciones de los integrantes de la Mesa Directiva;
c) La alteración del orden a través de exclamaciones soeces o altisonantes; o
d) Cualquier otra que pretenda obstruir u obstruya el desarrollo normal de las sesiones a que se refiere esta
fracción;
Artículo 10. Además de los principios contenidos en la Ley Orgánica, en el Reglamento y en el presente
capítulo, y en cumplimiento a la ética parlamentaria a que están sujetos las y los Diputados del Congreso, éstos
deben atender las normas conductuales siguientes:
l. Respeto. Actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un lenguaje acorde con la dignidad
parlamentaria. eliminando el uso de expresiones vulgares, despectivas. degradantes o soeces, y procurando
en todo momento que el trato con todas las personas sea amable y respetuoso, independientemente de su
condición;
CAPÍTULO 11
De las Atribuciones del Comité de Responsabilidad Parlamentaria
Artículo 14. Son atribuciones del Comité:
l. Promover el cumplimiento y observancia de las disposiciones del presente Código;
JI. Promover y difundir los principios de conducta y deberes éticos entre las Diputadas y Diputados, sus
colaboradoras y colaboradores, asf como de los integrantes de los Servicios Administrativo y Parlamentario del
Congreso;
IV. Prevenir la comisión o realización de actos contrarios a la ética por parte de las Diputadas y Diputados;
V. Establecer los mecanismos necesarios para la presentación de quejas en contra de conductas contrarias a
las disposiciones del presente Código, cometidas por alguna Diputada o Diputado, o por un conjunto de ellos;
VI. Conocer de las quejas que se presenten contra las Diputadas y/o Diputados, por contravención a las
disposiciones del presente Código, y emitir recomendaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos
en el mismo.
En todo caso, en la recomendación que prevea una sanción deberán establecerse claramente las razones y
motivos por los cuales resultaron inadecuadas o improcedentes las justificaciones ofrecidas por la Diputada o
Diputado al Comité durante el procedimiento;
TÍTULO TERCERO
Del Proceso para resolver sobre Quejas
CAPITULO I
De la Queja, Notificación y Descargo
Artículo 15. Todo proceso iniciado y seguido en contra de una Diputada o Diputado, o bien un conjunto de
ellos, deberá sujetarse a las reglas y principios del debido proceso; será pronto, expedito, oral en su desahogo
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Aroculo 16. La investigación sobre conductas contrarias al presente Código, puede iniciar de oficio o a petición
de parte de cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad.
Artículo 17. El Comité actuará de oficio por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros, cuando tengan
conocimiento de actos que contravengan las disposiciones del Código, o bien cuando una Diputada o Diputado,
o un conjunto de ellos, presente una queja en contra de uno de sus pares. En la toma de acuerdos del Comité,
se contabilizará un voto por cada uno de sus integrantes.
Artículo 18. El Comité actuará a petición de parte, por efecto de una queja presentada ante el mismo por
cualquiera otra persona física o moral que considere que la conducta de alguna Diputada o Diputado, o un
conjunto de ellos, atenta contra los principios éticos prescritos en el presente Código.
Artículo 19. La parte quejosa deberá presentar su queja por escrito y/o por medio del sitio de Internet oficial
del Congreso creado para este propósito. La queja deberá contener:
l. El nombre del quejoso;
11. Correo electrónico de contacto, en su caso;
/JI. El o los nombres de la(s) Diputada(s) o Diputado(s) que motivan la queja;
IV. Una narración sucinta de los hechos en los que funde su queja;
V. Las razones por las cuales considera que la(s)llos(s) Diputada/o(s) han incurrido en violaciones al presente
Código;
VI. Las pruebas que ofrece para sustentar su queja, y
VII. Los demás soportes que considere adecuados para sustentar su queja.
Artículo 20. Recibida la queja, el Presidente del Comité la remitirá al Secretario Técnico, el cual deberá, dentro
de los cinco dias siguientes:
l. Si la queja no se encuentra dentro del ámbito de facultades del Comité, elaborar un proyecto de resolución,
fundada y motivada, que la rechazará.
La resolución se presentará al pleno del Comité y, en caso de ser aprobada, se ordenará su publicación en el
sitio de Internet oficial del Congreso. Si la resolución es rechazada por el Comité, se devolverá a la Secretaría
Técnica para que abra el expediente y se instaure el proceso;
11. En caso de que la queja sea de una materia que no se encuentre dentro del ámbito de las facultades del
Comité, pero constituya materia de alguna violación legal, el Comité podrá acopiar evidencia o datos de prueba
y en casos graves y probablemente atribuibles a la Diputada o Diputado, podrá impulsar y coadyuvar el
procedimiento correspondiente entregando la evidencia que consiguiera, atestiguándola, y proveyendo de
cualquier otro medio de convicción que le conste, a petición de la autoridad correspondiente de forma oportuna
y objetiva;
//l. Si la queja se encuentra dentro del ámbito de facultades del Comité, abrirá el expediente y dará inicio al
proceso.
Toda acción que impulse, termine o canalice el proceso deberá estar debidamente basada en razones
suficientes, estar en lenguaje simple, ser comunicada a quien lo solicite sin reparo y, de preferencia, puesta a
disposición para su publicación, al menos, en diarios de circulación en el distrito o circunscripción de la que el
Diputado provenga, indicando abiertamente el partido de los miembros del comité que votaron y el sentido de
sus votos.
Artículo 21. Abierto el expediente, el Presidente del Comité ordenará que:
l. Se notifique por escrito y de manera personal a la(s) Diputada/o(s), dentro de los tres días siguientes;
11. Hecha la notificación, se publique en el sitio de Internet oficial del Congreso para informar que se inicia el
proceso.
Artículo 22. La notificación se hará de manera personal, debiendo entregarles una copia del expediente que
se haya formado con la queja y la documentación acompañada por la parte quejosa y otros documentos que
formen parte del mismo.
Artículo 23. En cualquier momento del procedimiento, y de ser ello posible derivado de la naturaleza de la
queja, el Presidente y/o el Vicepresidente del Comité podrán intentar la conciliación entre las partes,
observando para ello las reglas previstas para los procedimientos alternativos de solución de controversias.
Artículo 24. Una vez hecha la notificación, dentro de los cinco días siguientes, la Diputada o Diputado deberá
formular su respuesta al Comité. Recibida dicha respuesta, el Comité fijará fecha y hora para llevar a cabo la
audiencia de descargo, dentro de los tres días siguientes.
Artículo 25. En la audiencia de descargo podrán intervenir las partes, por sí mismos, y mediante un
representante designado por ellos mismos sólo en casos de incapacidad física para hacerlo. Se les concederá
el uso de la palabra por lapsos equitativos y alternados, para que cada uno exponga los motivos y razones que
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Artículo 26. Concluida la audiencia de descargo, si el pleno del Comité, mediante el voto calificado de dos
tercios. considera que la queja es notoriamente improcedente, emitirá resolución definitiva en ese sentido y la
notificará en el sitio de Internet oficial del Congreso dentro de los tres días siguientes, debiendo observar lo
dispuesto por la fracción // del artículo 20 del presente Código.
Artículo 27. Las partes tienen la obligación de brindar la colaboración más amplia durante la investigación y
presentarse ante el Comité a citación del mismo para el desahogo de cualquier diligencia que requiera su
participación.
TÍTULO CUARTO
De las Conductas contra los deberes Parlamentarios
CAPÍTULO ÚNICO
Responsabilidades
Artículo 37. La omisión de la observación y cumplimiento de los principios del servicio público de los
legisladores, contenido en el Título /; Capítulo II de este Código, constituyen conductas que atentan contra la
ética parlamentaria, imputables a las Diputadas y Diputados, sin menoscabo de las que correspondieren por
disposición de otra normatividad aplicable.
Artículo 38. Por la realización de las conductas señaladas en el artículo anterior, o bien por el incumplimiento
de las disposiciones contenidas en el presente Código, el Comité podrá emitir la recomendación pertinente a
la Mesa Directiva. En virtud de dicha recomendación, las y los legisladores, podrán:
l. Recibir amonestación pública o privada;
11. Ser removidos del Comité o comisión a las que pertenezca el legislador infractor, a propuesta de la Junta de
Coordinación Política y en términos de lo que indica el Reglamento y disposiciones aplicables;
fil. Recibir suspensión de la dieta, en los términos que marca la Constitución, y
IV. Dar intervención a las autoridades correspondientes cuando la conducta infractora de lugar a la comisión
de delito o de responsabilidad administrativa.
El Comité al emitir su recomendación y determinar la sanción a que hace referencia las fracciones /, 11, fil y IV,
solicitará a la Mesa Directiva publique la resolución inmediatamente en dos diarios de circulación nacional.

De lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con un Código de
Responsabilidad Parlamentaria, en el que se señala que se cuenta con un Comité
encargado de conocer las quejas que se presenten contra las Diputadas y/o Diputados por
contravención a las disposiciones del presente Código, y dicho Comité, deberá, entre otras,
conocer y dictaminar asuntos relacionados con actos contrarios a la ética legislativa. Así,
mismo las diputadas y los diputados estarán sujetos a las medidas disciplinarias contenidas
en el Reglamento y en el Código.
Así, esta autoridad concluye que las expresiones utilizadas podrían faltar al deber de
conducción, por lo que la normativa parlamentaria autoriza a la Presidencia del Congreso
para velar por la observancia del orden en el Recinto Legislativo, y en su caso, tomar las
medidas necesarias para hacerlo efectivo, es decir, aplicar las medidas disciplinaras
necesarias, en caso de que se actualice alguna conducta contrarios a los señalados en el
reglamento del Congreso del Estado.
De ahí, que, resulta procedente remitir el original del escrito presentado por la promovente
al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a fin de que
conozca y determine lo que en derecho proceda; previa copia que obre en autos de este
Instituto Electoral.
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QUINTO. NOTIFICACIÓN. Notifíquese el presente proveído por oficio a Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por correo electrónico a la promovente y
por estrados electrónicos de este Instituto, fijando copia digitalizada por el plazo de tres días,
en términos de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento.
ASÍ, lo acordó y firma el Encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Electoral de la Ciudad de México. DOY FE.

BLES
*LI .
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA
·La Mtra. Marisonia Vázquez Mata, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, firma por ausencia temporal del
Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, en términos de los artículos 34, fracción 1, inciso b), y 35 del Reglamento Interior
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como del oficio IECM/PCG/016/2022, signado por la Consejera Presidenta del
Instituto Electoral de la Ciudad de México
LARH/PTR/BLLCP
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Presidenclq
Oflcio No. 0l I /2021 I P.O.
Chihuohuq, Chih., o24 de nov¡embre de 2021.

Çi
H, CONGRESODBLESTÀÐO
DE CHIHUAHUA

DIP. HÉCTOR DíAZ POTANCO
PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA
DEt H. CONGRESO DE TA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENIE.
de fecho 23 de noviembre de 2A21, se informó ol Pleno del H. Congreso
del Estodo, de su oficio No. MDPPOPA/CSP/O75112021, por medio del cuol nos comunico
el Punlo de Acuerdo oprobodo por el Pleno del Congreso de lo Ciudod de México, por
elque se exhorto o lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, poro que o lo brevedod,
reolice el octo odministrotivo de publicoción del engrose sobre lo resolución de lo
occión de inconslitucionolido d 148/2O17 , o lin de gorontizor y solvoguordor los derechos
humonos de los mujeres que se encuentron privodos de su libertod por el delito de
oborto, osÍ como generor certezo jurídico o los mujeres de todo el poís sobre el
contenido de lo mismo; y c¡ los Legisloturos de los Eslodos poro que, uno vez publicodo
lo sentencio emilido por lo Supremo Corle en lo occión de inconstitucionolidod
148/2017, odecúen o lo brevedod sus respectivos Códigos Penoles o los olconces y
porómetros Jurídicos de esto.
En sesión

Aunodo o lo onterior, le expreso que se remite copio de este osunto o lo Comisión
H. Congreso del Estodo de Chihuohuo, poro su conocimiento y efeclos
conducentes.

de Justicio del

Sin otro porticulor,

le

reitero lqs seguridodes

de mi otento y

distinguido

consideroción.

ATENT

ENÏ

RGINA BUJANDA RíOS
PRESIDENTA DEL HONORABTE CONGRESO DEI. ESTADO

cc. Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Justicia,- Para su conocimiento y efectos conducenles,
GBR/ERS/NASC/MPP.

#9
Centro. Chihuahua, Chih. C.P.31000
Edificio Legislativo;C. Libertad

Tel. (61a) 4123200

/ 01 800 2206848

www.congresochihuahua.gob.mx

Ciudad de México a 10 de enero de 2022.

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo
122, apartado A, fracciones I y II, párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29; Artículo 4 fracción XXXIX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 2 fracción XXXIX, 5
fracción I, 95 fracción II, 98 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE
INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD; al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Iniciativa tiene por objeto, brindar mayor protección a los sectores de
la población que han sido históricamente discriminados dentro de la industria
cinematográfica de nuestro país, es una oportunidad de sentar precedentes
1

históricos en la defensa de los derechos de las personas dedicadas al trabajo
cinematográfico.
En México persiste un contexto de discriminación en diversos ámbitos. Una de las
esferas de la vida pública en la que se sostienen y reproducen estereotipos y
prácticas discriminatorias es en los medios audiovisuales, la publicidad y en
general en muchos espacios de los sectores culturales y creativos. Como contexto
normativo cabe destacar a la Ley Federal de Cinematografía y la Ley para Prevenir
y Eliminar la Discriminación.
La Ley Federal de Cinematografía regula y define los principios bajo los que se
regirá el arte Cinematográfica de nuestro país; publicada el 29 de Diciembre de
1992, su objetivo es, de acuerdo al Artículo 1º de la misma;
“Promover la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas,
así como su rescate y preservación, procurando siempre el estudio y atención de
los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria
cinematográfica Nacional”1, esta Ley, ha sido indispensable para poder tener
bases suficientes no sólo para conservar la cultura cinematográfica sino también,
para que las audiencias puedan tener acceso a la cultura, acceso que se consagra
como un derecho humano en el Artículo 4º Constitucional.
Está Ley, que abroga a la Ley de la Industria Cinematográfica de 1949 ha tenido
un sinfín de reformas que garantizan no sólo que la industria cinematográfica
mexicana se perfile como una industria líder a nivel mundial, sino que también ha
permitido que esta industria se adecúe a los tiempos y espacios en los que se
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Disponible en: Ley Federal de Cinematografía,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_Federal_de_Cinematografia.pdf
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desarrolla la sociedad actual; sus principales reformas han tenido lugar durante
1999, 2006, 2010 y 2015 y han sido producto de diversas mesas de discusión
entre las personas legisladoras y personas pertenecientes a la comunidad
mexicana cinematográfica.
Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es el
instrumento legal que, siguiendo las recomendaciones vertidas en los Tratados
Internacionales en materia de no discriminación permite sentar las bases a nivel
Nacional para que estas prácticas de discriminación ya no puedan perpetrarse;
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de Junio de 2003, nos
señala que su base Constitucional es el Artículo 1º de la ley suprema del país,
Artículo en el que el Estado se compromete a garantizar la prevención y
eliminación de todos los tipos de discriminación que existen a Nivel Nacional para
que, de esta manera pueda existir concretarse un Estado regido bajo el principio
de que todas las personas son iguales ante la Ley y deberán gozar de las mismas
libertades y derechos fundamentales.
De acuerdo a la autora Adriana Berrueco García 2, desde 1895 que los hermanos
Lumiére crearon el cinematógrafo en Francia y con su llegada a México un año
después, se comenzaron a cimentar acciones relacionadas con la cinematografía
(producción, distribución, exhibición y comercialización), aunado a esto y con la
lucha Internacional del poder económico de por medio se presenta la necesidad
de crear un marco normativo al respecto que permitiera que se crearan bases que
permitieran que el Estado estuviera obligado jurídicamente a brindar apoyos

2

Disponible en: Nuevo régimen jurídico del cine mexicano,
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2705/4.pdf
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gubernamentales a la industria cinematográfica Nacional porque la misma daría
la oportunidad de poder competir con la industria internacional y sería un
parteaguas en la creación de empleos.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dentro del
texto “La industria cinematográfica en México y su participación en la cadena
global de valor”3, la industria cinematográfica en México y su historia es muy
relevante a nivel Internacional debido a la gran capacidad productora y creativa
que ha permitido que se produzcan un sinfín de películas Nacionales, pero
también tiene deficiencias por la escasez de financiamiento, la debilidad normativa
y legal que rige a la industria o la falta de políticas públicas integradas que
promuevan la producción cinematográfica.
La cinematografía es parte de las industrias creativas que, de acuerdo a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
“son un elemento determinante para el futuro en lo que se refiere a libertad de
expresión, diversidad cultural y desarrollo económico” 4; estas industrias se dividen
en: “Patrimonio cultural (Expresiones culturales tradicionales y sitios culturales);
Artes (Artes visuales y artes escénicas); Industria Audiovisual (Publicidad, medios
impresos y medios audiovisuales: Cine, radio, televisión y grabaciones musicales)
y; creaciones funcionales (Diseño, nuevos medios y servicios creativos).” 5

3
Disponible en: La industria cinematográfica en México y su participación en la cadena global de valor,
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4903/1/S1001039.pdf
4
Disponible en: Industrias Creativas, http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/creative-industries/
5
Disponible en: Informe sobre la economía creativa 2008,
https://oibc.oei.es/uploads/attachments/70/Informe_sobre_la_Econom%C3%ADa_Creativa.pdf

4

De acuerdo a los datos estadísticos recabados por la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica (CANACINE) 6 tan sólo del 1º de Enero al 31 de
Diciembre de 2020 se estrenaron 46 películas mexicanas (a comparación de las
101 que se estrenaron en 2019) con las que se recaudó un total de 421 millones
de pesos (un 76% menos que en 2019 en donde se recaudaron 1,767 millones de
pesos) y se vendieron un total de 7.6 millones de boletos lo que significa que del
100% de la taquilla total vendida en 2020, el 11.4% de los boletos fueron para
para poder ver el cine mexicano.
En lo que respecta a nivel mundial, de 446 estrenos de películas en 2019, México
tuvo participación del 23%, al estrenar 106 películas mexicanas y, en 2020 su
participación mundial fue del 21% con 46 películas de las 223 totales estrenadas.
Debido a la importancia de la industria cinematográfica mexicana, el 25 de marzo
de 1983 se crea el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) como un
organismo público descentralizado que impulsa el desarrollo del cine Nacional,
entre otras cosas, sus principales objetivos han sido cuatro: La promoción,
producción, distribución y exhibición del cine mexicano; la integración nacional y
la descentralización cultural del mismo; la celebración de convenios de
cooperación, coproducción e intercambio con instituciones Nacionales e
Internacionales y; la realización de estudios para la formación en materia
cinematográfica; éste Instituto, como parte de sus líneas de acción para el periodo
de 2020-2024 el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) se ha
comprometido a “Fortalecer el desarrollo cinematográfico y audiovisual en las
regiones y comunidades del país, con especial atención a los pueblos indígenas

6

Disponible en: Resultados definitivos del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2020, http://canacine.org.mx/wpcontent/uploads/2021/02/Resultados-definitivos-2020.pdf
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y afromexicanos, nuevas generaciones de cineastas, proyectos para niñas y
niños, y comunidades en situación de vulnerabilidad. En su Programa
Institucional, el IMCINE da cuenta de su compromiso hacia una cultura incluyente
y la redistribución de la riqueza cultural para generar industrias creativas y
patrimonio cultural en todo el país, y promover el bienestar y la expresión creativa
de las diversas comunidades a partir de sus políticas y programas.” 7
Dentro de los esfuerzos por fortalecer a las Instituciones encargadas de la
promoción y difusión de la cultura mexicana, se crea, en Diciembre de 2015 y por
Decreto Presidencial la Secretaría de Cultura, misma que supliría al Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), está dependencia se encarga,
principalmente de la difusión de todos los tipos de expresiones artísticas y del
control Nacional en materia de cultura; entre otras cosas, sus principales objetivos
son: “Impulsar la proyección de la presencia del país en el extranjero; impulsar la
educación y la investigación artística y cultural; dotar a la infraestructura cultural,
de espacios y servicios dignos para hacer de ella, un uso más intensivo; trabajar
en la preservación, promoción y difusión del patrimonio y la diversidad cultural;
apoyar a la creación artística y el desarrollo de las industrias creativas para
reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales y; promueve el
acceso universal a la cultura aprovechando los recursos que ofrece la tecnología
digital.”8
La industria cinematográfica, además de tener un gran valor económico para
todas las Naciones, es parte de las expresiones culturales más importantes del

7

Disponible en: Líneas de Acción del Instituto Mexicano de la Cinematografía (IMCINE),
https://www.imcine.gob.mx/Pagina/Contenido?uid=08eb28fb-8ec2-4547-8506-9081e3e3bcfe
8
Disponible en: ¿Qué hacemos?, https://www.gob.mx/cultura/que-hacemos
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mundo y, como tal, se debe regir bajo principios que permitan dejar de fomentar
aquellos roles y estereotipos que discriminan a ciertos grupos sociales; a propósito
de esto y como sabemos, existen diferentes tipos de discriminación: La
discriminación por género que de acuerdo a la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se define como;
“Discriminación contra la mujer a toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural
y civil o en cualquier otra esfera.”9
Esta Convención, nos permite saber que los Estados parte están obligados a
garantizar no sólo que no se perpetúe éste tipo de discriminación, sino que deben
cumplir con materializar esta prevención y eliminación de discriminaciones a
través de acciones gubernamentales que promuevan los principios de igualdad y
no discriminación; la discriminación racial que tiene como precedente
Internacional que obliga a los Estados suscritos al mismo a crear acciones que
erradiquen éste tipo de discriminación a la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial 10; en éste
documento que entra en vigor el 4 de Enero de 1969 se encuentran los principios
base que deben seguir las Naciones para garantizar que todas las personas gocen
de una efectiva protección a sus derechos humanos, sin importar su raza y/o color
9
Disponible en: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw_SP.pdf
10
Disponible en: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
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de piel; éste documento afirma que es urgente eliminar la discriminación racial en
todas sus formas y manifestaciones para garantizar el respeto a la dignidad de las
personas.
Dicha Convención, como parte de las obligaciones que le confiere a los Estados,
señala que estos, deben garantizar que se eliminen y prohiban todas las formas
de discriminación racial para que las personas puedan gozar plenamente de todos
sus derechos económicos, sociales y culturales, además, señala que los Estados
parte deben tomar medidas efectivas para enmendar, derogar o anular leyes y
disposiciones reglamentarias que

tengan

como

consecuencia crear

la

discriminación racial o perpetuarla donde ya existe, también, es importante que
los Estados tomen medidas concretas en las esferas social, económica y cultural
que aseguren el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos
raciales con el fin de garantizar en condiciones de igualdad, el pleno disfrute de
sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales.
Finalmente, tenemos también la discriminación contra las personas con
discapacidad, definida por la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad como:
“Toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente
de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales” 11; está
Convención obliga a los Estados parte a adoptar medidas de carácter legislativo,

11

Disponible en: Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad”, https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html

8

social, educativo, laboral que permitan que las personas con discapacidad se
puedan integrar plenamente a la sociedad; aunado a lo anterior, la Convención
menciona que;
La industria cinematográfica, al formar parte del sector cultural, está obligada, a
no perpetrar acciones que vayan contra los principios de la no discriminación y,
los Estados deben velar porque esto se materialice; desafortunadamente, la
discriminación por razones de género, la discriminación racial y la discriminación
de personas con discapacidad dentro de la industria cinematográfica está más
latente de lo que podríamos imaginar, a pesar de los esfuerzos implementados
para que existan obras incluyentes y libres de estereotipos, la realidad es que la
discriminación dentro de la industria cinematográfica existe y además, es una
industria que sigue siendo controlada por un grupo privilegiado de personas de
nivel económico alto y eurocentristas.
Se sigue ignorando que la discriminación en todas sus formas es un problema
estructural y sistemático de la industria del cine, pero se perpetra en acciones
como: no brindar las mismas oportunidades a una persona de tez morena que a
una persona de tez blanca; negándole roles protagónicos a las personas de tez
morena o con facciones índigenas y sobretodo: Brindándoles siempre papeles que
siguen estereotipos basados en la inferioridad de las personas por su color de piel;
a propósito y pese a los esfuerzos que se han realizado en materia de no
discriminación.
En 2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una serie de observaciones
respecto a diversos motivos de preocupación, señalando que:
9

“Preocupa al Comité que, según la información proporcionada por la delegación,
las legislaciones para la prevención y eliminación de la discriminación racial de las
treinta y dos entidades federativas no incluyen de manera homogénea todos los
elementos establecidos en el Artículo 1 de la Convención; que el Comité insta al
Estado parte a elaborar una política nacional integral de lucha contra la
discriminación racial que incluya la adopción de un plan nacional contra el racismo
y la discriminación asegurando que tanto el proceso de elaboración como el de
implementación se lleven a cabo con la participación efectiva de los pueblos
indígenas, la población afromexicana, así como de otros grupos minoritarios que
continúan enfrentándose a la discriminación racial; que recomienda, que el Estado
parte asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, y
establezca mecanismos de coordinación entre las instancias locales, estatales y
federales a fin de asegurar la implementación efectiva de dicha política de no
discriminación; en lo que respecta a la discriminación contra afromexicanos.
Sí bien el Comité acoge los esfuerzos del Estado parte para dar mayor visibilidad
a la población afromexicana, le preocupa la falta de información específica sobre
las medidas concretas que el Estado parte está adoptando para asegurarle el
ejercicio y goce efectivo de sus derechos. El Comité observa con preocupación
que el pueblo y las comunidades afromexicanas continúan siendo objeto de
discriminación, de un alto grado de marginación y exclusión social.”12

12

Disponible en: Observaciones finales sobre los informes periódicos 18º a 21º combinados de México, Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial,
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_18-21_36936_S.pdf
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Sí bien es cierto que hemos tenido avances significativos en materia de igualdad
de género dentro del cine mexicano, el problema radica en que dentro de está
industria, las mujeres siguen teniendo problemas para encontrarse en igualdad de
circunstancia frente a sus compañeros hombres; recientemente, la Organización
de las Naciones Unidas se pronunció al respecto; a través del Estudio
Internacional sobre imágenes de género en películas realizado por académicas y
académicos de la escuela de Comunicación y Periodismo de Annenberg ha
revelado que existen estereotipos creados por la industria cinematográfica que
revelan una discriminación profundamente arraigada en esta industria, el estudio
pudo corroborar que: Menos de una tercera parte de los personajes con líneas de
diálogo en las películas, son mujeres; menos de una cuarta parte de la fuerza
laboral ficticia que aparece en el cine está integrada por mujeres; que cuando se
contrata a las mujeres dentro de esta industria, casi nunca es para ocupar puestos
influyentes y; que generalmente las mujeres representan menos del 15% de los
ejecutivos de negocios, figuras políticas o personas empleadas en puestos de
ciencia, tecnología, ingeniería y/o matemáticas; a propósito la Directora Ejecutiva
de ONU MUJERES, Phumzile Miambo Ngcuka se pronunció al respecto y
mencionó que: “Hace 20 años, 189 gobiernos aprobaron la Plataforma de Acción
de Beijing, la hoja de ruta internacional a favor de la igualdad de género, que
instaba a los medios de comunicación a evitar descripciones estereotipadas y
degradantes de las mujeres. Dos décadas después, este estudio es un signo de
alerta sobre el largo camino que todavía debe recorrer la industria cinematográfica
mundial.”13

13

Disponible en: La industria cinematográfica mundial perpetúa la discriminación contra las mujeres,
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/geena-davis-study-press-release
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Problema
Históricamente, una de las discriminaciones más latentes en nuestro país y en el
mundo, ha sido la discriminación por color de piel; el racismo y discriminación
contra personas indígenas o afroamexicanas y/o afrodescendientes se ha
manifestado en la desigualdad de oportunidades de éste sector de la población
en temas relacionados con la educación, la economía, el campo laboral e incluso
con el acceso a la salud; la discriminación permite que se sigan creando
construcciones culturales que impiden que se pueda garantizar la protección de
los derechos humanos de todas las personas.
La discriminación racial, de acuerdo con la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial se define como:
“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje u origen Nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado, anular
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública” 14
De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) la
exclusión social es uno de los resultados de la discriminación racial y está
exclusión social, también se ha manifestado y ha permeado medios audiovisuales
como la industria cinematográfica; el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) ha permitido abrir el debate para que podamos
considerar el cine como un espacio de privilegio, una herramienta de cambio social

14

Disponible en: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial,
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
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y cultural que puede romper con perjuicios y hablar sobre la diversidad cultural
que existe en el mundo; durante el marco del día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) habló de la influencia que tiene el cine en la sociedad y como se
puede utilizar la misma como un instrumento de cambio cultural, se habla de la
necesidad de contar con películas que estén a favor de la inclusión, de los
derechos humanos y contra la discriminación.
Discriminación en medios audiovisuales
A nivel nacional la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
expedida en 2003, señala como Discriminación a;
“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión,
con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto
o

resultado

obstaculizar,

restringir,

impedir,

menoscabar

o

anular

el

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando
se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física,
las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil,
la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes
penales o cualquier otro motivo; también se entenderá como discriminación la
homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,
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antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de
intolerancia.”15
A propósito de esto y como parte de una de las industrias más importantes del
país, la industria cinematográfica en México ha tenido diversos cuestionamientos
en cuanto a la manera en la que se desarrollan sus proyectos; desde la época de
oro del cine mexicano se han perpetrado un sinfín de problemas de narrativa que
han generado, por ejemplo, que sigan fomentándose ciertos estereotipos de la
comunidad indígena: “Pocas películas nacionales han retratado a los indígenas
sin condescendencia. Ya sea a través de la idealización o del franco menosprecio,
nuestros cineastas han fracasado en su intento por dibujar personajes más allá
del folclorismo; al cine mexicano de ficción se le ha atragantado, desde siempre,
el indígena, la admiración al “indio de raza pura” se cruza con el temor cuando se
encuentra en forma de multitud y termina en franco desprecio cuando el indio, por
alguna razón, ha dejado de serlo. En ningún momento se le acepta como igual.” 16
Estudio PERLA
En 2008 surge el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA),
éste estudio, permite analizar a través de datos estadísticos las condiciones
étnico-raciales de cuatro países: Brasil, Colombia, México y Perú, nos brinda un
panorama cercano sobre las condiciones de desigualdad, discriminación e
injusticia que han vivido las personas por su color de piel; éste estudio realizado
por la Universidad de Princeton analiza la discriminación racial y clasifica el tono

15
Disponible en: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ley%20Federal%20para%20Prevenir%20la%20Discriminaci%F3n%2
81%29.pdf
16
Disponible en: El racismo en el cine mexicano, https://letraslibres.com/revista-mexico/el-racismo-en-el-cinemexicano/
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de piel de las personas a través de una escala llamada “PERLA” que presenta 11
diferentes tonos de piel que se relacionan con los niveles de oportunidades que
las personas pueden alcanzar, gracias a éste estudio, se refleja que entre más
claro sea tu color de piel, tendrás más y mejores oportunidades dentro de
cualquier ámbito.
Éste estudio, ha mencionado que a pesar de que las Naciones aseguran que no
existe discriminación racial, la realidad es que la población señala haber sido
discriminada por su raza, color o idioma; que las personas latinas, negras o
indígenas son las que más perciben estas discriminaciones; a propósito, en
México, durante 2010 se realizó el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América
Latina (PERLA) y se encontraron datos como que: Un 58% de personas
encuestadas de piel negra habían sido discriminadas, un 62% habían sido
discriminadas por su color mestizo/pardo y un 49% había sido discriminada por
ser de piel blanca.
Además, en México, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México
(ENADIS 2017)17 que brinda un análisis sobre la prevalencia de la discriminación
y sus diversas manifestaciones y permite captar actitudes, perjuicios y opiniones
hacia distintos grupos de la población discriminados por motivos étnicos, de
orientación sexual que dan lugar a la desigualdad que enfrentan estos grupos de
la sociedad como la población indigena, las personas con discapacidad o las
mujeres; esta Encuesta nos permite señalar que: en 2017 el 20.2% de la población
de 18 años y más, declaró que en el último año fue discriminada por tono de piel,
peso o estatura, la edad, forma de vestir o arreglo personal, creencias religiosas,

17

Disponible en: Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017),
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf
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lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. A nivel
nacional, la prevalencia de discriminación la encabezó Puebla (28.4%), Colima
(25.6%) y Guerrero (25.1%).
En esta encuesta, se señala que un total de 20.3% de personas indígenas se han
sentido discriminadas; el 25.1% de las personas con discapacidad han sufrido
algún tipo de discriminación y, un total del 17.6% de mujeres encuestadas ha sido
discriminada dentro de ámbitos entre los que se de destacan: Servicios médicos,
calle o transporte público y familia.
Dentro de esta Encuesta, también debemos destacar que el tono de piel ha sido
un motivo prohibido de discriminación que puede afectar a las personas en
distintos ámbitos de su vida; a pesar de que la encuesta señala que la mayor parte
de la población tiene un color de piel obscuro (más del 70.6% de la población).

Otras iniciativas
Como lo hemos mencionado, la industria cinematográfica no es exclusiva de
nuestro país; es una industria mundialmente reconocida, es por ello, que existen
países alrededor del mundo que se han convertido en referente Internacional
dentro de la expedición de legislación sobre la prevención y eliminación de las
discriminaciones en el arte cinematográfica; como ejemplo de ello, se pueden
mencionar los cambios que existen en Reino Unido y en Estados Unidos:
En Reino Unido, a través de la “Equality Act” desde 2010 se visibilizó la
discriminación que existía dentro de los lugares de trabajo y dentro de la sociedad;
esta Ley, permitió fortalecer la protección de los derechos humanos de las
16

personas estableciendo “las formas ilegales de tratar a alguien”; dentro de esta
Ley, las disposiciones más importantes en materia de igualdad y no discriminación
son: “La protección contra la discriminación directa e indirecta, el acoso y la
revictimización en lugares públicos como el trabajo, los centro educativos,
asociaciones y el transporte colectivo; se brinda protección contra la
discriminación indirecta a las personas con discapacidad; se permiten reclamos
por discriminación salarial directa por género y se añade la protección contra la
discriminación por género en clubes privados, en la religión, el embarazo, la
maternidad y la reasignación de género; además, se incluyen disposiciones que
prohíben la discriminación por edad contra las personas adultas en el ámbito de
la prestación de servicios y funciones públicas.” 18
Además, el British Film Institute (BFI) ha implementado una política que tiene por
objeto evitar o poner fin a la discriminación en las prácticas de empleo de la
International Film Festival (IFF) contra personas y grupos por motivos ilegales,
injustificables o inaceptables a través de prácticas de diversidad e inclusión;
dentro de las políticas de diversidad e inclusión se ha propuesto que “ninguna
persona empleada reciba un trato menos favorable por motivos de edad,
discapacidad, reasignación de género, matrimonio, asociación civil, embarazo,
maternidad, raza, nacionalidad u origen étnico, religión, creencias, sexo,
orientación sexual, actividad sindical, antecedentes sociales, acento o apariencia
física; de parte de la British Film Institute se vigilará que el proceso de empleo y
selección de las personas cumpla con las medidas de la no discriminación.”19

18
19

Disponible en: Equality Act 2010: Guidance, https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance
Disponible en: Diversity and inclusion policy, https://www.bfi.org.uk/jobs-opportunities/diversity-inclusion-policy
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Por su parte, Estados Unidos, a través de la Ley ”Inclusion Rider” ha permitido
abrir las posibilidades de explorar la industria cinematográfica de Hollywood para
saber qué problemas existen y que se ha resuelto en temas de inclusión y no
discriminación, “De las 100 películas más taquilleras de 2016, 47 no presentaban
a una sola mujer o niña negra hablando en la pantalla, 66 películas carecían de
personajes femeninos asiáticos y 72 películas borraron a latinas. En nuestras
historias cinematográficas se ven muy pocas mujeres de la comunidad LGBT,
mujeres nativas e indígenas, mujeres del Medio Oriente o personajes femeninos
con discapacidades. De manera más general, el porcentaje de mujeres en la
pantalla del cine no se ha movido en décadas. Es hora de cambiar estas
estadísticas. La cláusula de inclusión fue creada para hacer precisamente eso; la
cláusula de inclusión es un apéndice al contrato de un actor o creador de
contenido que estipula que las historias y los narradores deben parecerse al
mundo en el que realmente vivimos, no a una pequeña fracción del grupo de
talentos.”20
También, es importante mencionar que dentro de los esfuerzos de Reino Unido
para prevenir el acoso y la discriminación dentro de la industria del cine y la
televisión, se ha creado recientemente la aplicación “Call it” que permitirá grabar
incidentes de manera anónima que permitan denunciar oficialmente estas
conductas; “Call it, será una herramienta que permita generar responsabilidad
colectiva e individual, permitirá también capacitar a todas las personas que
trabajen en la industria del cine y la televisión para que puedan registrar incidentes
de forma rápida y anónima y puedan acceder a políticas y procedimientos de
dignidad en el trabajo; de acuerdo a sus creadores, esta aplicación fue pensada

20

Disponible en: The Inclusion Rider: Legal language fon ending Hollywood’s epidemic of invisibility,
https://annenberg.usc.edu/research/aii#inclusionrider

18

para combatir el problema de acoso laboral al que se han expuesto las personas
trabajadoras de la industria del cine y la televisión.” 21
Finalmente, es de vital importancia señalar, que la oportunidad que se tiene dentro
del ámbito legislativo de marcar precedentes para garantizar la prevención y
erradicación de cualquier forma de discriminación en todos los ámbitos públicos y
sociales del país, nos abre la posibilidad de crear acciones dentro de nuestro
marco jurídico que permitan proteger las libertades fundamentales y los derechos
humanos de las personas que rescinden en nuestro país, la deuda histórica que
existe con ciertos grupos de la población que necesitan ser reconocidos,
visibilizados y protegidos es, indudablemente una de las luchas más importantes
que tenemos como sociedad, el derecho a la no discriminación, consagrado en el
Artículo 1º Constitucional y en diferentes Tratados Internacionales nos permite
tener precedentes jurídicos para la creación de nuevas normas que atiendan y
refuercen estos instrumentos Nacionales e Internacionales existentes y las
recomendaciones vertidas en los mismos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente Iniciativa:

21

Disponible en: “La aplicación Call It! Monitorea y previene el acoso y la discriminación en el trabajo en la industria
del cine y la televisión” https://cineuropa.org/es/newsdetail/411336/
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LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA

Artículo 2 . Es inviolable la

Artículo 2. Es inviolable la libertad

libertad de realizar y producir

de realizar y producir películas.

películas
La política cinematográfica del
Estado mexicano, a través de sus
órdenes de gobierno, atenderá a
los siguientes principios:
1. Respeto a la libertad creativa y
a las manifestaciones culturales;
2. Igualdad y no discriminación;
3. Reconocimiento

de

la

diversidad cultural del país;
4. Libre

determinación,

autonomía y participación de los
pueblos

indígenas,

afroamexicanos

y

sus

comunidades y;
5. Perspectiva de género.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
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Artículo 10 . Quienes produzcan

Artículo 10 . Quienes produzcan

películas cinematográficas, en

películas

cualquier forma, medio conocido

cualquier forma, medio conocido o

o

por

cinematográficas,

en

conocer,

deberán

por conocer, deberán comprobar

que

dichas

que dichas producciones cumplen

cumplen

fehacientemente con las leyes

fehacientemente con las leyes

vigentes en materia laboral, de

vigentes en materia laboral, de

derechos de autor, de prevención

derechos de autor y derechos de

y eliminación de la discriminación

los

o

y derechos de las personas artistas

ejecutantes, en caso contrario

intérpretes o ejecutantes en caso

serán sujetos a las sanciones

contrario serán sujetos a las

correspondientes

sanciones correspondientes.

comprobar
producciones

artistas

intérpretes

CAPITULO IX

CAPÍTULO IX

De las autoridades competentes

De las autoridades competentes

Artículo 41. La Secretaría de

Artículo 41. La Secretaría de

Cultura tendrá las atribuciones

Cultura tendrá las atribuciones

siguientes:

siguientes:

I. A través de las unidades

I. A través de las unidades

administrativas que determine su

administrativas que determine su

Reglamento Interior:

Reglamento Interior:

a)Fomentar
producción,

y

la

a)Fomentar

distribución,

producción,

promover

exhibición y comercialización de

y

promover

la

distribución,

exhibición y comercialización de
21

películas y la producción fílmica

películas y la producción fílmica

experimental, tanto en el país

experimental, tanto en el país

como en el extranjero, así como

como en el extranjero, así como la

la

realización

realización

de

eventos

de

eventos

promocionales, concursos y la

promocionales, concursos y la

entrega de reconocimientos en

entrega de reconocimientos en

numerario y diplomas.

numerario y diplomas.

b)

Fortalecer,

estimular

y

b)

Fortalecer,

estimular

y

promover por medio de las

promover por medio de las

actividades de cinematografía, la

actividades de cinematografía, la

identidad y la cultura nacionales,

identidad y la cultura nacionales,

considerando el carácter plural

considerando el carácter plural de

de la sociedad mexicana y el

la sociedad mexicana y el respeto

respeto irrestricto a la libre

irrestricto a la libre expresión y

expresión y creatividad artística

creatividad artística del quehacer

del quehacer cinematográfico

cinematográfico; la

c)Coordinar las actividades de las

deberá implementar actividades

entidades paraestatales de la

de sensibilización y capacitación

Administración Pública Federal,

en

que tengan por objeto social

discriminación, perspectiva de

promover, fomentar o prestar

género e igualdad sustantiva para

servicios y apoyo técnico a la

toda

producción

cinematográfica y cultural.

y

coproducción

cinematográfica y audiovisual.

derechos

la

Secretaría,

humanos,

no

comunidad

c)Coordinar las actividades de las
entidades paraestatales de la
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d) Coordinar las actividades del

Administración Pública Federal,

Instituto

que tengan por objeto social

Mexicano

de

Cinematografía.

promover, fomentar o prestar

e)Coordinar las actividades de la

servicios y apoyo técnico a la

Cineteca

producción

Nacional,

objetivos

son

conservación,

el

cuyos
rescate,

protección

y

y

cinematográfica y audiovisual.
d) Coordinar las actividades del

restauración, de las películas y

Instituto

sus

Cinematografía.

negativos,

así

como la

difusión,

promoción

salvaguarda

del

coproducción

Mexicano

de

y

e)Coordinar las actividades de la

patrimonio

Cineteca Nacional, cuyos objetivos

cultural cinematográfico de la

son

Nación.

protección y restauración, de las

educativos

Organizar
y

eventos

culturales

que

el

rescate,

conservación,

películas y sus negativos, así como

propicien el desarrollo de la

la

cultura cinematográfica en todo

salvaguarda

el territorio nacional.

cultural cinematográfico de la

f) Fomentar la investigación y

Nación.

estudios

educativos

en

materia

difusión,

promoción
del

Organizar
y

y

patrimonio

eventos

culturales

que

cinematográfica, y decidir o, en

propicien el desarrollo de la

su

cultura cinematográfica en todo el

caso,

opinar

sobre

el

otorgamiento de becas para

territorio nacional.

realizar

f) Fomentar la investigación y

investigaciones

estudios en dicha materia.

o

estudios

en

materia

cinematográfica, y decidir o, en su
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g) Procurar la difusión de la

caso, opinar sobre el otorgamiento

producción del cine nacional en

de

los diversos niveles del sistema

investigaciones o estudios en dicha

educativo, en coordinación con la

materia.

Secretaría de Educación Pública.

g) Procurar la difusión de la

h) Proponer a la Secretaría de

producción del cine nacional en los

Educación Pública, el uso del cine

diversos

como

educativo, en coordinación con la

escolar

medio

de

instrucción

y

difusión

cultural

becas

para

niveles

realizar

del

sistema

Secretaría de Educación Pública.

extraescolar.

h) Proponer a la Secretaría de

i) Coordinar las actividades de las

Educación Pública, el uso del cine

entidades paraestatales de la

como medio de instrucción escolar

Administración Pública Federal,

y difusión cultural extraescolar.

cuyo

la

i) Coordinar las actividades de las

capacitación, el entrenamiento,

entidades paraestatales de la

la instrucción, o la formación de

Administración Pública Federal,

técnicos o profesionales, así

cuyo

como el ensayo e investigación en

capacitación, el entrenamiento, la

la

composición,

instrucción, o la formación de

preparación y ejecución de obras

técnicos o profesionales, así como

cinematográficas

el ensayo e investigación en la

objeto

social

concepción,

y

sea

artes

objeto

social

sea

la

audiovisuales en general.

concepción,

II. A través del Instituto Nacional

preparación y ejecución de obras

del Derecho de Autor:

cinematográficas

composición,

y

artes

audiovisuales en general.
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a)Promover la creación de la obra

II. A través del Instituto Nacional

cinematográfica.

del Derecho de Autor:

b) Llevar el registro de obras

a)Promover la creación de la obra

cinematográficas en el Registro

cinematográfica.

Público del Derecho de Autor, a

b) Llevar el registro de obras

su cargo.

cinematográficas en el Registro

c)Promover

la

cooperación

Público del Derecho de Autor, a su

internacional y el intercambio

cargo.

con

c)Promover

otras

instituciones

la

cooperación

encargadas del registro de obras

internacional y el intercambio con

cinematográficas.

otras instituciones encargadas del

d)

Realizar

respecto

investigaciones
de

presuntas

registro

de

obras

cinematográficas.

infracciones administrativas que

d)

violen las disposiciones de esta

respecto de presuntas infracciones

Ley

administrativas que violen las

y

que

sean

de

su

Realizar

investigaciones

competencia.

disposiciones de esta Ley y que

e)Ordenar y ejecutar los actos

sean de su competencia.

para prevenir o terminar con la

e)Ordenar y ejecutar los actos para

violación al Derecho de Autor y/o

prevenir

derechos conexos contenidos en

violación al Derecho de Autor y/o

las obras cinematográficas.

derechos conexos contenidos en

f)

las obras cinematográficas.

Imponer

administrativas

las
que

sanciones

o

terminar

con

la

resulten

procedentes.
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g) Aplicar las tarifas vigentes para

f)

el pago de regalías por la

administrativas

explotación

procedentes.

de

obra

Imponer

las

sanciones

que

resulten

cinematográfica.

g) Aplicar las tarifas vigentes para

III. Las demás que le atribuyan

el

otras leyes.

explotación

pago

de

regalías
de

por

la

obra

cinematográfica.
III. Las demás que le atribuyan
otras leyes.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE ADICIÓN

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II

Medidas para prevenir la

Medidas para prevenir la

discriminación

discriminación

Artículo 9 .Con base en lo

Artículo 9 . Con base en lo

establecido en el artículo primero

establecido en el artículo primero

constitucional y el artículo 1,

constitucional y el artículo 1, párrafo

párrafo segundo, fracción III de esta

segundo, fracción III de esta Ley se

Ley

consideran como discriminación,

se

consideran

discriminación, entre otras:

como

entre otras:
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I a XIV…

I a XIV…

XV. Promover el odio y la violencia

XV. Promover el odio y la violencia a

a través de mensajes e imágenes en

través de mensajes e imágenes en

los medios de comunicación;

los medios de comunicación;
XV.

Bis.

Promover

mensajes,

imágenes o vídeos en los medios de
comunicación que induzcan el
racismo o connoten distinción,
exclusión o restricción basadas en
razones de etnia, color de piel,
lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad cultural.

LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y
LITERATURA
TEXTO VIGENTE
Artículo

6

.

Para

PROPUESTA DE ADICIÓN
su

Artículo

6

.

Para

su

funcionamiento el Instituto se

funcionamiento el Instituto se

compondrá de las direcciones,

compondrá de las direcciones,

departamentos,

departamentos,

establecimientos

técnicos

y

establecimientos técnicos y

27

dependencias administrativas y

dependencias administrativas y

docentes que su reglamento

docentes que su reglamento

determine, y entre otros se

determine, y entre otros se

compondrá del Conservatorio

compondrá del Conservatorio

Nacional de Música, de la

Nacional de Música, de la

Escuela de Danza, de la Escuela

Escuela de Danza, de la Escuela

de Pintura y Escultura, del

de Pintura y Escultura, del

Palacio de Bellas Artes, del

Palacio de Bellas Artes, del

Departamento de Música, del

Departamento de Música, del

Departamento

Departamento

de

Artes

de

Artes

Plásticas, del Departamento de

Plásticas, del Departamento de

Teatro y Danza, así como de las

Teatro y Danza, así como de las

demás dependencias de estos

demás dependencias de estos

géneros que sean creadas en lo

géneros que sean creadas en lo

futuro.

futuro.

Dichas
elaborar
pública

instancias
guías
para

de

deberán
acción

prevenir

y

eliminar la discriminación y la
violencia de género en sus
espacios. Las guías de acción
públicas

podrán

ser

elaboradas en colaboración
con el Instituto Nacional de las
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Mujeres, el Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas y el
Consejo

Nacional

para

Prevenir La Discriminación.
Artículo 7 . El Instituto estará regido
por un Director y un Subdirector
Generales nombrados por el C.
Secretario de Educación Pública, sus
funciones serán las que señale el
Reglamento correspondiente y serán
designados

escogiéndose

entre

personas que hayan realizado en la
rama artística de su especialidad obra
de notoria importancia y de mérito
superior. Los directores, jefes de
departamento

y

en

general

los

técnicos del Instituto deberán tener la
misma calidad y serán designados por
el C. Secretario de Educación Pública, a
propuesta del Director General del
Instituto, debiendo tener en todo caso
el carácter de empleados de confianza.

Artículo 7 . El Instituto estará
regido por un Director y un
Subdirector

Generales

nombrados por el C. Secretario
de

Educación Pública,

sus

funciones serán las que señale
el

Reglamento

correspondiente

y

serán

designados escogiéndose entre
personas que hayan realizado
en la rama artística de su
especialidad obra de notoria
importancia

y

de

mérito

superior. Los directores, jefes
de departamento y en general
los

técnicos

del

Instituto

deberán tener la misma calidad
y serán designados por el C.
Secretario
Pública,

de
a

Educación

propuesta

del

Director General del Instituto,
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debiendo tener en todo caso el
carácter de empleados de
confianza.

La persona titular del Instituto
deberá adoptar medidas de
nivelación,

medidas

inclusión

y

de

acciones

afirmativas, de conformidad
con

la

Ley

Prevenir

y

Federal

Para

Eliminar

la

discriminación.

Artículo 16
Instituto

.

Corresponderá

otorgar

los

al

premios

nacionales de Arte y de Literatura
actualmente establecidos por la Ley y
los que se establezcan de la misma
naturaleza, por su iniciativa propia o
de cualquiera dependencia del Estado.

Artículo 16 . Corresponderá al
Instituto otorgar los premios
Nacionales

de

Literatura

Arte

y

de

actualmente

establecidos por la Ley y los
que se establezcan de la misma
naturaleza, por su iniciativa
propia

o

de

cualquiera

dependencia del Estado.
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Los premios podrán establecer
categorías específicas para las
personas

defensoras

derechos

culturales,

reconocer

de
para

prácticas,

programas,

organizaciones,

proyectos o instancias que
promuevan el ejercicio de
derechos

culturales

con

énfasis en la inclusión, no
discriminación,
sostenibilidad

diversidad,
e

igualdad

sustantiva.

Por lo anteriormente expuesto y con base en los razonamientos antes precisados
y con fundamento en lo previsto en los artículos 122, apartado A, fracción II y 71
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso c) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la ley Orgánica, 1, 2
fracción XXXIX, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II, 96 y 326
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,, someto a
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE
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CINEMATOGRAFÍA, LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE
BELLAS ARTES Y LITERATURA, EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO
DISCRIMINACIÓN, ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD.
ÚNICO. Se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Cinematografía, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de
la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en materia de
inclusión, no discriminación, antifascismo y diversidad, para quedar como sigue:
LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
Artículo 2.- Es inviolable la libertad de realizar y producir películas.
La política cinematográfica del Estado mexicano, a través de sus órdenes de
gobierno, atenderá a los siguientes principios:
I.

Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;

II.

Igualdad y no discriminación;

III.

Reconocimiento de la diversidad cultural del país;

IV.

Libre determinación, autonomía y participación de los pueblos

indígenas, afroamexicanos y sus comunidades y;
V.

Perspectiva de género.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 10 .- Quienes produzcan películas cinematográficas, en cualquier forma,
medio conocido o por conocer, deberán comprobar que dichas producciones
cumplen fehacientemente con las leyes vigentes en materia laboral, de derechos
de autor, de prevención y eliminación de la discriminación y derechos de las
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personas artistas intérpretes o ejecutantes en caso contrario serán sujetos a las
sanciones correspondientes.
CAPÍTULO IX
De las autoridades competentes
Artículo 41.- La Secretaría de Cultura tendrá las atribuciones siguientes:
I. A través de las unidades administrativas que determine su Reglamento Interior:
a) Fomentar y promover la producción, distribución, exhibición y comercialización
de películas y la producción fílmica experimental, tanto en el país como en el
extranjero, así como la realización de eventos promocionales, concursos y la
entrega de reconocimientos en numerario y diplomas.
b) Fortalecer, estimular y promover por medio de las actividades de
cinematografía, la identidad y la cultura nacionales, considerando el carácter plural
de la sociedad mexicana y el respeto irrestricto a la libre expresión y creatividad
artística del quehacer cinematográfico; la Secretaría, deberá implementar
actividades de sensibilización y capacitación en derechos humanos, no
discriminación, perspectiva de género e igualdad sustantiva para toda la
comunidad cinematográfica y cultural.
c) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración
Pública Federal, que tengan por objeto social promover, fomentar o prestar
servicios y apoyo técnico a la producción y coproducción cinematográfica y
audiovisual.
d) Coordinar las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía.
e) Coordinar las actividades de la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son el
rescate, conservación, protección y restauración, de las películas y sus negativos,
así como la difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural
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cinematográfico de la Nación. Organizar eventos educativos y culturales que
propicien el desarrollo de la cultura cinematográfica en todo el territorio nacional.
f) Fomentar la investigación y estudios en materia cinematográfica, y decidir o, en
su caso, opinar sobre el otorgamiento de becas para realizar investigaciones o
estudios en dicha materia.
g) Procurar la difusión de la producción del cine nacional en los diversos niveles
del sistema educativo, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.
h) Proponer a la Secretaría de Educación Pública, el uso del cine como medio de
instrucción escolar y difusión cultural extraescolar.
i) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración
Pública Federal, cuyo objeto social sea la capacitación, el entrenamiento, la
instrucción, o la formación de técnicos o profesionales, así como el ensayo e
investigación en la concepción, composición, preparación y ejecución de obras
cinematográficas y artes audiovisuales en general.
II.- A través del Instituto Nacional del Derecho de Autor:
a)Promover la creación de la obra cinematográfica.
b) Llevar el registro de obras cinematográficas en el Registro Público del Derecho
de Autor, a su cargo.
c)Promover la cooperación internacional y el intercambio con otras instituciones
encargadas del registro de obras cinematográficas.
d) Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas
que violen las disposiciones de esta Ley y que sean de su competencia.
e)Ordenar y ejecutar los actos para prevenir o terminar con la violación al Derecho
de Autor y/o derechos conexos contenidos en las obras cinematográficas.
f) Imponer las sanciones administrativas que resulten procedentes.
g) Aplicar las tarifas vigentes para el pago de regalías por la explotación de obra
cinematográfica.
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III.- Las demás que le atribuyan otras leyes.
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
CAPÍTULO II
Medidas para prevenir la discriminación
Artículo 9 .- Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el
artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como
discriminación, entre otras:
XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los
medios de comunicación;
XV. Bis. Promover mensajes, imágenes o vídeos en los medios de
comunicación que induzca el racismo o connoten distinción, exclusión o
restricción basadas en razones de etnia, color de piel, lugar de nacimiento,
edad, sexo, identidad cultural.
LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y
LITERATURA
Artículo 6 .- Para su funcionamiento el Instituto se compondrá de las direcciones,
departamentos, establecimientos técnicos y dependencias administrativas y
docentes que su reglamento determine, y entre otros se compondrá del
Conservatorio Nacional de Música, de la Escuela de Danza, de la Escuela de
Pintura y Escultura, del Palacio de Bellas Artes, del Departamento de Música, del
Departamento de Artes Plásticas, del Departamento de Teatro y Danza, así como
de las demás dependencias de estos géneros que sean creadas en lo futuro.
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Dichas instancias deberán elaborar guías de acción pública para prevenir y
eliminar la discriminación y la violencia de género en sus espacios. Las
guías de acción públicas podrán ser elaboradas en colaboración con el
Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas y el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación.
Artículo 7 .- El Instituto estará regido por un Director y un Subdirector Generales
nombrados por el C. Secretario de Educación Pública, sus funciones serán las
que señale el Reglamento correspondiente y serán designados escogiéndose
entre personas que hayan realizado en la rama artística de su especialidad obra
de notoria importancia y de mérito superior. Los directores, jefes de departamento
y en general los técnicos del Instituto deberán tener la misma calidad y serán
designados por el C. Secretario de Educación Pública, a propuesta del Director
General del Instituto, debiendo tener en todo caso el carácter de empleados de
confianza.
La persona titular del Instituto deberá adoptar medidas de nivelación,
medidas de inclusión y acciones afirmativas, de conformidad con la Ley
Federal Para Prevenir y Eliminar la discriminación.
Artículo 16 .- Corresponderá al Instituto otorgar los premios Nacionales de Arte y
de Literatura actualmente establecidos por la Ley y los que se establezcan de la
misma naturaleza, por su iniciativa propia o de cualquiera dependencia del
Estado.
Los premios podrán establecer categorías específicas para las personas
defensoras de derechos culturales, para reconocer prácticas, programas,
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organizaciones, proyectos o instancias que promuevan el ejercicio de
derechos culturales con énfasis en la inclusión, no discriminación,
diversidad, sostenibilidad e igualdad sustantiva.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
SEGUNDO.- Las instituciones tendrán 180 días hábiles para implementar los
mecanismos de inclusión y no discriminación en sus diferentes instancias.
Remítase al Senado de la República como Cámara de origen.

ATENTAMENTE

Diputada Ana Francis Mor
(Ana Francis López Bayghen Patiño)

Dado en el salón de sesiones del Recinto Legislativo de Donceles al día 11 del
mes de enero del año 2022.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,
Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29,
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 1, 12 fracción II, 13, 54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento
someto a la consideración de la Comisión Permanente de este Órgano Legislativo,
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:
I.

Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde
parlamentario.

al

expresado

en

el

proemio

del

presente

instrumento

II.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;

El 26 de junio del año 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México.
Dicha ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de los habitantes de la Ciudad
de México a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad,
con

alimentos

inocuos,

saludables,

accesibles,

asequibles,

culturalmente

aceptables y que los protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.
Si bien es cierto que la ley en cuestión encuentra armonización con el artículo cuarto
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es así con la
Constitución Política de la Ciudad de México.

III.

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde
la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de
razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de que,
la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento relacionado con
tal aspecto.

IV.

1

Argumentos que la sustenten;

Véase en la siguiente liga, consultada el 11 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/QrQXRJr

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
ONUAA, o más conocida como FAO, es un organismo especializado de la ONU que
dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre.
La FAO define a la alimentación como el derecho a alimentarse con dignidad.
Señala que: “Es el derecho a tener un acceso permanente a los recursos que
permiten producir, obtener o comprar suficientes alimentos no sólo para prevenir el
hambre, sino también para asegurar la salud y el bienestar”.2
El derecho a la alimentación solamente en pocas ocasiones significa que una
persona tiene derecho a suministros gratuitos.
Los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales se han obligado a respetar, proteger y cumplir el derecho a la
alimentación. Este tratado fue un primer paso esencial, pero se hicieron pocos
progresos en la realización de este derecho hasta la Cumbre Mundial de la
Alimentación de 1996, en la cual los Jefes de Estado y de Gobierno publicaron la
Declaración de Roma en la que reafirmaban “el derecho de toda persona a tener
acceso a alimentos sanos y nutritivos, en concordancia con el derecho a una
alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer
hambre”.3
La Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México fue publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 26 de junio del año 2017, en

2
3

Véase en la siguiente liga, consultada el 11 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/QIt9g9G
Ibidem.

armonización con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
No obstante lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México, entró en
vigor el día 17 de septiembre del 2018, es decir, con una fecha posterior a la
publicación de la ley en cuestión.
La Constitución local no sólo se elaboró en armonización con la Constitución
Federal por lo que se refiere a la nutrición (y a muchos temas), sino que a nuestro
juicio, va mas allá y fue elaborada de una manera mas completa y detallada, motivo
por el cual, es reconocida como una constitución vanguardista y de derechos, que
recabó la opinión y el sentir de muchos sectores de la sociedad, lo que enriqueció
mucho la norma fundamental que nos rige a los habitantes de la Ciudad de México.
La ley en análisis, de manera expresa señala su armonía con el artículo cuarto
constitucional, pero es omisa por lo que se refiere a la Constitución local.
Por lo anterior, consideramos que resulta necesario al derecho humano a la
alimentación que se reconoce en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Es por lo anteriormente expuesto, que propongo el presente proyecto que tiene
como único objetivo hacer alusión a nuestra Constitución local.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad;

PRIMERO. - Que el artículo 4º, párrafo tercero de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que:
“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad.”

SEGUNDO. – Por lo que se refiere a la constitucional local, la Constitución
Política de la Ciudad de México establece en su artículo 9, “Ciudad Solidaria”,
apartado C lo siguiente:
Artículo 9
Ciudad Solidaria
…
…
C. Derecho a la alimentación y a la nutrición
1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva,
diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables,
accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar
del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el
hambre, la malnutrición y la desnutrición.
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad,
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y
de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y
garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en
pobreza y a las demás que determine la ley.

V.

Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO EL ARTÍCULO 1º DE LA
LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Ordenamientos a modificar;

Lo es en la especie el artículo 1º de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad
de México.
VI.

Texto normativo propuesto.

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 1.- La presente Ley es de
orden público e interés social y de
observancia general en la Ciudad de
México, para dar cumplimiento al
artículo 4 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y tiene
por objeto hacer efectivo el derecho de
sus habitantes a una alimentación
adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y
de calidad, con alimentos inocuos,
saludables, accesibles, asequibles,
culturalmente aceptables y que los
protejan contra el hambre, la
malnutrición y la desnutrición.

Artículo 1.- La presente Ley es de
orden público e interés social y de
observancia general en la Ciudad de
México, para dar cumplimiento al
artículo 4 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 9
apartado C de la Constitución
Política de la Ciudad de México, y
tiene por objeto hacer efectivo el
derecho de sus habitantes a una
alimentación
adecuada,
nutritiva,
diaria, suficiente y de calidad, con
alimentos
inocuos,
saludables,
accesibles, asequibles, culturalmente
aceptables y que los protejan contra el
hambre,
la
malnutrición
y
la
desnutrición.

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. - Se reforma el artículo 1º de Ley de Comedores Sociales de la Ciudad
de México para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia
general en la Ciudad de México, para dar cumplimiento al artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 apartado C de la
Constitución Política de la Ciudad de México, y tiene por objeto hacer efectivo el
derecho de sus habitantes a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente
y de calidad, con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles,
culturalmente aceptables y que los protejan contra el hambre, la malnutrición y la
desnutrición.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación, para su mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 19 días del mes de enero del año 2022.

PROPONENTE

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 350 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad con lo
siguiente:
I.

1

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo segundo al artículo 350 Bis y un
párrafo segundo al artículo 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER

La Iniciativa propuesta tiene por objeto incluir como agravantes del delito de maltrato y crueldad animal,
tanto por lesiones como por muerte, el uso de cohetes, juegos pirotécnicos, fuegos artificiales o
cualquier otro artefacto o método explosivo o incendiario.
La historia de los llamados fuegos artificiales data entre los años 600 y 900 D.C., en la antigua China,
se sabe que originalmente fueron creados para espantar a los espíritus malignos, para ello los
alquimistas chinos fabricaron estas luces iluminadoras combinando el salitre (nitrato de potasio, un tipo
de conservador de alimento), carbón, sulfuro y otros ingredientes, creando una versión inicial de la
pólvora. Cuando se arrojaba al fuego, la mezcla explotaba con un estallido ruidoso.
Posteriormente y ante su esparcimiento por países europeos y del medio oriente, los usos originales
se vieron cambiantes, por ejemplo, para actos militares al igual que celebraciones festivas.
Esta práctica no resulta ajena a nuestro país ya que desde el siglo pasado, el uso de fuegos artificiales,
juegos pirotécnicos, como se les conoce, entre otros nombres, resultaban de uso cotidiano
preponderantemente en festividades decembrinas así como en las actividades consuetudinarias de los
pueblos y barrios originarios, sin embargo su uso no se encontraba limitado a dichos acontecimientos,
ya que también podían ser vistos en eventos sociales como bodas, bautizos, eventos musicales, entre
muchos otros.
Si bien la idea primigenia de los chinos al crear este espectáculo de luces en el cielo iba relacionada a
cuestiones de carácter cultural, lo cierto es que el uso que se le dio fue más allá de lo visual, con el
tiempo se fue detectando la latente problemática que convergía de su uso, en primero lugar el peligro
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que podía representar su uso en menores de edad, pues dicho público era el que con más frecuencia
se veía encantado con el uso de este tipo de artefactos.
De manera paralela, el ruido que provocaban no eran del entero agrado de la población, sin duda
dependiendo del tipo de pirotecnia usada, podía desencadenarse en una explosión de menor o mayor
magnitud y en el mismo sentido, representar un mayor o menor daño ambiental a causa de la pólvora
que los mismos emplean para su funcionamiento.
Por lo anterior, en el caso de la Ciudad de México, se replanteo el esquema de funcionamiento de los
mismos, buscándose su regulación, más no su prohibición absoluta, ello a efecto de que el Gobierno
pudiera controlar su uso.

2

Fue entonces que se estableció en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 1, como una
infracción contra la seguridad ciudadana el detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos,
fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente, ya que la competencia para
la venta de los mismos recae en el ámbito federal.
En concatenación con lo anterior, son las alcaldías las que emiten los permisos correspondientes para
la instalación y quema de pirotecnia y efectos especiales, como es el caso de la alcaldía Iztapalapa 2,
donde en su página de internet podemos encontrar el procedimiento a seguir por los interesados para
realizar dichas actividades como se muestra a continuación:

1
Disponible para su consulta en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_CULTURA_CIVICA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_2.pdf
2
Disponible para su consulta en: http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/tramitesyservicios/tramites/vud_T8.html
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Cobra especial relevancia que si bien, la venta de la pirotecnia esta normada en la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos3, en el artículo 41, fracción IV, inciso e), y el permiso correspondiente
para la compra y venta de artificios pirotécnicos se tramita ante la Dirección General del Registro
Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional 4,
existen casos en los que aún pasando por un riguroso filtro para autorizar a la ciudadanía su utilización,
nos enteramos los terribles usos que una fracción de la población emplea en ellos.
El 24 de diciembre de 20215, diversos medios de comunicación informaron que en la colonia Jardines
de Morelos en Ecatepec, Estado de México, un cachorro, había sido agredido físicamente por el uso
de pirotecnia, al habérsele colocado en el hocico artefactos explosivos.

3

En la lucha por su vida, lamentablemente el cachorro de menos de 1 año de vida ya había perdido el
ojo a causa de las acciones de los humanos que se justificaron al alegar que se encontraban bajo los
efectos del alcohol y de drogas6, afortunadamente las autoridades competentes ya realizan las
gestiones pertinentes para sancionar conforme a derecho tan repudiables acciones.
Este tipo de acciones no deben tomarse a la ligera, pues los animales al ser seres sintientes no pueden
verse afectados por las acciones de los humanos, si bien somos de especies diferentes lo cierto es que
coexistimos en el mismo planeta, es por ello que nuestra Ciudad, al ser una entidad vanguardista, ha
expresado de manera reiterada el derecho a una vida libre de violencia y maltrato a los animales,
prueba de ello es su inclusión en nuestra Constitución Local.
Ante tal situación, resulta de vital importancia generar mecanismos y herramientas jurídicas que
castiguen de manera más contundente acciones tan lamentables como las que se han expresado,
recordemos que nuestros queridos amigos animales no tienen voz para poder defenderse ante tales
injusticias, por ello resulta necesario nuestra intervención, y como legisladora, mi deber es garantizar
el bienestar animal y social para todos los sectores de la población, incluyendo el de los seres sintientes.
III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No procede
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

En primera instancia la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales,
establece lo siguiente:
“Artículo No. 2
a) Todo animal tiene derecho al respeto
3

Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/102_190221.pdf
Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/permiso-extraordinario-para-compra-y-venta-deartificios-pirotecnicos
5
Disponible para su consulta en; https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/27/le-explotaron-cohetes-y-perdio-un-ojo-pero-cachorroaun-busca-calor-humano/
6
Disponible para su consulta en: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/02/sin-impunidad-detienen-a-sujeto-que-explotocohetes-en-la-cara-de-cachorro-en-ecatepec/
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b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros
animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus
conocimientos al servicio de los animales.
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del
hombre
Artículo No. 3

4

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.
Artículo No. 11
Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un
crimen contra la vida.”
De lo anterior, es posible señalar lo siguiente:
1. En la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, se establece
preponderantemente el respecto a la vida y dignidad de los animales.
2. En ese sentido, se estipula que los animales tienen derecho a la atención, cuidado y protección
del hombre y que ningún animal puede ni debe ser sometido a actos crueles.
3. En referencia a lo anterior, y con especial énfasis, se declara que todo acto que implique la pena
de muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir un crimen contra la vida.
Como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, México ha suscrito tratados
internacionales en materia de protección animal, donde se ha comprometido a salvaguardar sus
derechos a una vida digna y decorosa, a través de la protección del humano.
En ese sentido se considera necesario dar pie a los avances que resulten convenientes para garantizar
la protección más amplia a los seres sintientes, así como cumplir con los acuerdos internacionales de
los que nuestro país forma parte, a través de un marco jurídico a la vanguardia de lo que día a día
representa nuestra sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:
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Código Penal para el Distrito Federal
DICE

DEBE DECIR

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato
o crueldad en contra de cualquier especie animal no
humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin
que pongan en peligro la vida del animal, se le
impondrá de seis meses a dos años de prisión y de
cincuenta a cien días multa.

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato
o crueldad en contra de cualquier especie animal no
humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin
que pongan en peligro la vida del animal, se le
impondrá de seis meses a dos años de prisión y de
cincuenta a cien días multa.

Sin correlativo

Si las lesiones son causadas por el uso de
cohetes, juegos pirotécnicos, fuegos artificiales
o cualquier otro artefacto o método explosivo o
incendiario, se incrementarán en una mitad las
penas señaladas.

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no
humano se incrementarán en una mitad las penas
señaladas.

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no
humano se incrementarán en una mitad las penas
señaladas.

Se entenderá para los efectos del presente título
como animal, al organismo vivo, no humano,
sensible, que no constituya plaga, que posee
movilidad propia, y capacidad de respuesta a los
estímulos del medio ambiente perteneciente a una
especie doméstica o silvestre. Los animales
abandonados, o callejeros no serán considerados
plaga.

Se entenderá para los efectos del presente título
como animal, al organismo vivo, no humano,
sensible, que no constituya plaga, que posee
movilidad propia, y capacidad de respuesta a los
estímulos del medio ambiente perteneciente a una
especie doméstica o silvestre. Los animales
abandonados, o callejeros no serán considerados
plaga.

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o
crueldad en contra de cualquier especie animal no
humana provocándole la muerte, se le impondrán de
dos a cuatro años de prisión y de doscientos a
cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento
de todos los animales que pudiera tener bajo su
cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por
el artículo 54 de éste Código.

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o
crueldad en contra de cualquier especie animal no
humana provocándole la muerte, se le impondrán de
dos a cuatro años de prisión y de doscientos a
cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento
de todos los animales que pudiera tener bajo su
cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por
el artículo 54 de éste Código.

Sin correlativo

Si la muerte es causada por el uso de cohetes,
juegos pirotécnicos, fuegos artificiales o
cualquier otro artefacto o método explosivo o
incendiario, se incrementarán en una mitad las
penas señaladas.

En caso de que se haga uso de métodos que
provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su
muerte, las penas se aumentarán en una mitad.

En caso de que se haga uso de métodos que
provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su
muerte, las penas se aumentarán en una mitad.

5
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Se entenderá por métodos que provocan un grave
sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte
no inmediata y prolonguen la agonía del animal.

Se entenderá por métodos que provocan un grave
sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte
no inmediata y prolonguen la agonía del animal.

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste
capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de
Protección a los Animales del Distrito Federal.

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste
capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de
Protección a los Animales del Distrito Federal.
TRANSITORIOS

6

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.

V.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto.
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación de la
Ciudad de México en materia penal a lo establecido en el artículo 13º, Inciso B de la Constitución
Política de la Ciudad de México que a la letra señala lo siguiente:
“Artículo 13 Ciudad habitable.
B. Protección a los animales
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir
trato
digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de
respetar
la
vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración
moral. Su tutela es de responsabilidad común.
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y
respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable.
Asimismo,
realizarán
acciones
para
la
atención
de
animales
en
abandono.
3. La ley determinará:
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras
actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;
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b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables
por los actos de maltrato y crueldad;”
En el artículo citado podemos encontrar esencialmente, preceptos constitucionales locales respecto a
la protección de los animales, es decir el reconocimiento de los mismos como seres sintientes y que
por lo tanto deben recibir un trato digno, para ello la ley deberá determinar las conductas prohibidas
que salvaguarden y protejan a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y
crueldad.
En ese sentido, la propuesta planteada, se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales
locales como ya ha sido explicado, pues lo que se busca es que a través de un marco jurídico sólido,
se establezcan medidas de protección a los seres sintientes, así como sanciones en caso de
incumplimiento, por ello se considera que el parámetro de regularidad constitucional resulta adecuado
en el caso en concreto.
Por su parte, el control de convencionalidad es un principio articulado con estándares y reglas
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente.
VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 350 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 350 TER DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
VII.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

A través de la presente iniciativa con proyecto de decreto se adicionan un párrafo segundo al artículo
350 Bis y un párrafo segundo al artículo 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal.
VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 350 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 350 TER DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
Para quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
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ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie
animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del
animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa.
Si las lesiones son causadas por el uso de cohetes, juegos pirotécnicos, fuegos artificiales
o cualquier otro artefacto o método explosivo o incendiario, se incrementarán en una mitad
las penas señaladas.
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una mitad las
penas señaladas.
Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no humano,
sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad de respuesta a los
estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Los animales
abandonados, o callejeros no serán considerados plaga.

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie
animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de
doscientos a cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de todos los animales que
pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste
Código.
Si la muerte es causada por el uso de cohetes, juegos pirotécnicos, fuegos artificiales o
cualquier otro artefacto o método explosivo o incendiario, se incrementarán en una mitad
las penas señaladas.
En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a
su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.
Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a una
muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal.
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de
Protección a los Animales del Distrito Federal.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

9

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de Enero
del año dos mil veintidos.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GÓNZALEZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.
Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Giecela Álvarez
Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana con fundamento en en los
artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la
Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción
II, 96, 118 y 120, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la
consideración del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:
I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER
En el año de 2011, en el Código Fiscal del Distrito Federal se contempló amparar a grupos
vulnerables de las personas habitantes de la Ciudad de México, con la intención de ser
acreedores al derecho de una reducción del Impuesto Predial derivado de la desventaja
económica en la que se encuentran.
Entre estos grupos vulnerables se encuentran:
● Jubilados;
● Pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de
trabajo, por invalidez;
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES
GÓNZALEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA..
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● Viudas;
● Huerfanos;
● Mujeres separadas, divorciadas, jefas de familia y madres solteras; y,
● Personas con discapacidad permanente.

El 15 de diciembre de 2021, la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México aprobó
reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de
México, en donde uno de los artículos reformados fue el artículo 281, agregando a las personas
cónyuges supervenientes del propietario como un grupo vulnerable.
Desde que se brindó el derecho a esta reducción, hasta la pasada aprobación de las reformas y
adiciones al Código Fiscal de la Ciudad de México se ha invisibilizado y excluido a la figura de
concubinato, no solo reconocida por el Código Civil Federal sino también por el Código Civil del
Distrito Federal y múltiples ordenamientos.
II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Tanto la doctrina como la normatividad señalan que el concubinato consiste en la unión de dos
personas, sin impedimento para contraer matrimonio, que hayan vivido en común de forma
constante y permanente por un periodo mínimo de dos años o bien sin haber transcurrido este
tiempo tengan un hijo en común.
La figura del concubinato se reguló por primera vez en México en el Código Civil de 1928
actualmente en vigor, en cuya exposición de motivos se indicó:
…se estableció en favor de los hijos nacidos de concubinato, la presunción de ser hijos
naturales del concubinario y de la concubina. Hay entre nosotros, sobre todo en las
clases populares, una manera peculiar de formar la familia: el concubinato. Hasta se
había quedado al margen de la ley los que en tal estado vivían; pero el legislador no
debe cerrar los ojos para no darse cuenta de un modo de ser muy generalizado en
algunas clases sociales y por eso en el Proyecto se reconoce que produce algunos efectos
jurídicos al concubinato, ya que en bien de los hijos, ya en favor de la concubina, que al
mismo tiempo es madre y que ha vivido por mucho tiempo con el jefe de la familia. Esos
efectos se producen cuando ninguno de los que viven en concubinato es casado, pues se
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO
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quiso rendir homenaje al matrimonio, que la Comisión considera como la forma legal y
moral de constituir la familia; y si se trata del concubinato, es como se dijo antes, porque
se encuentra muy generalizado; hecho que el legislador no debe ignorar.
En el informe de la Comisión revisora también se indicó: …X.- Se estableció que el
concubinato produjera algunos efectos jurídicos en beneficio de los hijos y de la
concubina, siempre que el concubinario y la concubina no estuvieran casados con otra
persona. - …La necesidad evidente de reglamentar ese estado social se patentiza en los
casos de pago a las familias de los obreros por accidentes de trabajo, pues en la mayoría
de los casos los patrones… eluden cubrir la indemnización, fundándose en que la mujer
de la víctima no es su esposa legítima y en la dificultad que hay para demostrar la
filiación de los los hijos nacidos fuera de matrimonio, cuando no han sido registrados. La
presunción de filiación creada a favor de los que nacen de un concubinato salva esa
dificultad. 1

El 29 de diciembre de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el
que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal para reconocer
los matrimonios y el concubinato entre personas del mismo sexo, con lo que la Ciudad de
México fue la primera entidad en América Latina en reconocer, desde la ley, los derecho de las
parejas.
En junio de 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adicionó el artículo 291 Bis al
Código Civil del Distrito Federal con el fin de garantizar certeza jurídica y ejercicio de derechos
sucesorios o de pensión alimenticia a la figura de concubinato, a través de una constancia de
concubinato expedida por el Registro Civil de la CDMX, este registro no constituye
modificaciones al estado civil de las personas.
Actualmente en México y en la Ciudad de México es cada vez más frecuente que las parejas
opten por hacer vida en común sin la necesidad de constituirse como matrimonio, de acuerdo
con datos del INEGI, el número de parejas viviendo en unión libre se ha incrementado
considerablemente en los últimos años. Datos del Censo de Población y Vivienda del año 2020
señalan que 38% de las personas de 15 años y más está casada, 3% es soltera y 20% vive en
concubinato. Por sexo, destaca que el porcentaje de mujeres ex unidas (separadas, diversiadas y
viudas) es mayor al de los hombres, sobre todo en aquellas que están viudas (8% respecto a 3%
de los hombres).
1

“EL CONCUBINATO EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE MANTIENE PARA HOMBRE Y MUJER.” UNAM,
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4290/15.pdf
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La trayectoria en el tiempo indica que de 2000 a 2020, el porcentaje de la población casada ha
disminuido 11 puntos (de 49 a 38%). En tanto que la población en concubinato aumentó nueve
puntos porcentuales (pasó de 11 a 20%) y la ex unida se incrementó de 9 a 12%. La población
soltera permanece sin cambios (31% en 2000 contra 30% en 2020). 2
Por lo tanto, es visible que a través de los años la población que vive bajo la figura de
concubinato ha ido en aumento.
III. FUNDAMENTO LEGAL
CONVENCIONALIDAD

Y

EN

SU

CASO

SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD

Y

El artículo 6° de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su apartado D menciona el
derecho de las familias, en el que garantiza que todas las estructuras, manifestaciones y formas
de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por
la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado.
En este sentido el Código Civil para el Distrito Federal en el l artículo 291 bis menciona que las
concubinas y los concubinos tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin
impedimentos legales para contraer matrimonio, hayan vivido en común en forma constante y
permanente por un período mínimo de dos años.
Los Jueces del Registro Civil podrán recibir declaraciones con relación a existencia o cesación de
concubinato, existencia o cesación de cohabitación y otros hechos relativos a relaciones de
pareja que no constituyan modificaciones al estado civil, y que las personas deseen hacer
constar, ante el referido Juez del Registro Civil.
Los Jueces del Registro Civil harán constar por escrito y en los formatos que al efecto se
aprueben, las declaraciones emitidas por las personas que acudan a formular las mismas. Estos
formatos serán conservados por la Dirección General del Registro Civil, y se podrán expedir
constancias de las mismas, las cuales sólo acreditan el hecho de la comparecencia y de haber
emitido las declaraciones.

2

INEGI ESTADÍSTICAS. 12 FEBRERO 2021. INEGI,
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_14FEB21.pdf
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Por lo que respecta a ordenamientos federales La Ley del Seguro Social, reconoce la figura de
concubinato en el diversos artículos:
En el artículo 65 menciona que a falta de esposa, se dará pensión de 40%, a la mujer con quien
el asegurado vivió como si fuera su marido durante los cinco años que precedieron
inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato
De igual forma el artículo 130 menciona que tendrá derecho a la pensión de viudez la que a
falta de esposa, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera
su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con
la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio
durante el concubinato.
Por lo que podemos decir que la Ley del Seguro Social reconoce y equipara a la persona
concubina con la persona que vivía bajo la figura de matrimonio.
De igual forma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado en su artículo 70 menciona a la como familiar del trabajador la asignación de la Pensión
por riesgo de trabajo para el viudo o concubino.
En el artículo 129, de este mismo ordenamiento menciona que la muerte del trabajador por
causas ajenas al servicio dará origen a las Pensiones de Viudes o concubinato, en este tenor la
Ley menciona que que será beneficiaria la persona que hubiere tenido hijos con el Trabajador o
Pensionado o el concubinario con la Trabajadora o Pensionada, o vivido en su compañía durante
los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio
durante el concubinato.
IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
Iniciativa con Proyecto de Decreto Que Reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de
México-

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES
GÓNZALEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA..
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En razón de los argumentos anteriores, la presente iniciativa pretende agregar como grupo
vulnerable a las personas que vivían dentro de la figura de concubinato, en el Código Fiscal de la
Ciudad de México
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 281.- Los jubilados, pensionados por
cesantía en edad avanzada, por vejez, por
incapacidad por riesgos de trabajo, por
invalidez, así como las viudas y huérfanos
pensionados;
asimismo,
las
mujeres
separadas, divorciadas, jefas de hogar y
madres solteras todas ellas que demuestren
tener dependientes económicos, personas
con discapacidad permanente y cónyuges
supervivientes del propietario, tendrán
derecho a una reducción del Impuesto
Predial, de tal manera que sólo se realice el
pago de la cuota de $55.00 pesos
bimestrales.

Artículo 281.- Los jubilados, pensionados por
cesantía en edad avanzada, por vejez, por
incapacidad por riesgos de trabajo, por
invalidez, así como las viudas, concubinas y
huérfanos pensionados; asimismo, las
mujeres separadas, divorciadas, jefas de
hogar y madres solteras todas ellas que
demuestren tener dependientes económicos,
personas con discapacidad permanente y
cónyuges o concubinas supervivientes del
propietario, tendrán derecho a una reducción
del Impuesto Predial, de tal manera que sólo
se realice el pago de la cuota de $55.00 pesos
bimestrales.

…

…

Para que los contribuyentes obtengan las Para que los contribuyentes obtengan las
reducciones a que se refiere este artículo, reducciones a que se refiere este artículo,
según el caso, deberán:
según el caso, deberán:
I. …

I. …
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II. Ser propietario del inmueble en que
habiten, respecto del cual se aplicará única y
exclusivamente la reducción, salvo el caso del
cónyuge superviviente del propietario del
inmueble, quien deberá demostrar la
posesión del inmueble respectivo;

II. Ser propietario del inmueble en que
habiten, respecto del cual se aplicará única y
exclusivamente la reducción, salvo el caso del
cónyuge o concubina superviviente del
propietario del inmueble, quien deberá
demostrar la posesión del inmueble
respectivo;

III. …

III. …

IV. …

IV. ….

V. …

V. …

VI. Acreditar ser cónyuge superviviente del
propietario del inmueble mediante la
presentación del acta de matrimonio, contar
con al menos 60 años de edad comprobables
mediante identificación oficial y presentar el
acta de defunción, así como las escrituras del
inmueble respectivo en las cuales se
contemple como único propietario al
cónyuge fallecido, y

VI. Acreditar ser cónyuge o concubina o
concubino superviviente del propietario del
inmueble mediante la presentación del acta
de matrimonio o concubinato, contar con al
menos 60 años de edad comprobables
mediante identificación oficial y presentar el
acta de defunción, así como las escrituras del
inmueble respectivo en las cuales se
contemple como único propietario al cónyuge
concubina o concubino fallecido, y

VII. …
…

VII. …
…

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
DECRETO
Que reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de México.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES
GÓNZALEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA..
7
Doc ID: e42ed4a4295fe48af3437db50c18fcc148a1f0a2

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 281 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en sus
párrafos primero para quedar como sigue:
Artículo 281.- Los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por
incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así como las viudas, concubinas y huérfanos
pensionados; asimismo, las mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres solteras
todas ellas que demuestren tener dependientes económicos, personas con discapacidad
permanente y cónyuges o concubinas supervivientes del propietario, tendrán derecho a una
reducción del Impuesto Predial, de tal manera que sólo se realice el pago de la cuota de $55.00
pesos bimestrales.
…
Para que los contribuyentes obtengan las reducciones a que se refiere este artículo, según el
caso, deberán:
I. …
II. Ser propietario del inmueble en que habiten, respecto del cual se aplicará única y
exclusivamente la reducción, salvo el caso del cónyuge o concubina superviviente del
propietario del inmueble, quien deberá demostrar la posesión del inmueble respectivo;
III. …
IV. ….
V. …
VI. Acreditar ser cónyuge o concubina o concubino superviviente del propietario del inmueble
mediante la presentación del acta de matrimonio o concubinato, contar con al menos 60 años
de edad comprobables mediante identificación oficial y presentar el acta de defunción, así
como las escrituras del inmueble respectivo en las cuales se contemple como único propietario
al cónyuge concubina o concubino fallecido, y
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VII. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Enero de 2022
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COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Honorable Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales
del Congreso de la Ciudad de México, II 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 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77
párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y
VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO Y LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A QUE SE GARANTICEN EL MANTENIMIENTO DE LAS
ESCUELAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de la siguiente estructura:
I. PREÁMBULO
1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del
dictamen respectivo, la Proposición con punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno y los 16
alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México a que garanticen el
mantenimiento de las escuelas públicas que se encuentran en la Ciudad
de México, presentada por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de
acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70,
fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción
IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones
III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI,
252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales, se reunieron el día 10 de diciembre de 2021, para dictaminar la
presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la
consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:
II. ANTECEDENTES
1. Con fecha 13 de septiembre de 2021, la Diputada Ana Jocelyn Villagrán
Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó en Sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a la Jefa de Gobierno y los 16 Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad de
México a que de garanticen el mantenimiento de las escuelas públicas que
se encuentran en la Ciudad de México.
2. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0238/2021 de fecha 13 de septiembre de
2021, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso
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de la Ciudad de México, turnó la Proposición de mérito a la Comisión de
Alcaldías y Límites Territoriales.
3. El 14 de octubre de 2021 se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021
de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura.
4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la
sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
5. Por lo anterior, es que, el 26 de octubre de 2021 fue turnado legal y
formalmente el asunto en comento, por tanto, esta Comisión dictaminadora
recibió en la fecha indicada el asunto de mérito.
6. Mediante oficio CAYLT/003/2021 de fecha 28 de octubre de 2021, la
Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia
del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin
de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios a
la misma.
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO
La propuesta de mérito señala en lo que interesa:
1. Que la Ley General de Educación, regula la educación que imparte el Estado Federación, la
Ciudad de México y sus municipios, sus organismos descentralizados y particulares. Asimismo, su
artículo 113 establece que es facultad exclusiva de la Autoridad Educativa Federal determinar, para
toda República, los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y
programas de estudio, para lo cual considerará la opinión de la Ciudad de México y diversos actores
sociales involucrados para contemplar las realidades y contextos tanto regionales como locales.
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2. Que la Autoridad Educativa Local está a cargo del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, a la
que, de conformidad con la Ley General de Educación, le corresponde de manera exclusiva vigilar
que las autoridades escolares cumplan con las normas que emita la Secretaría de Educación
Pública, así como participar con ésta en la operación de los mecanismos de administración escolar.
Derivado de lo anterior, el artículo 32 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México establece que a la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde ejercer las facultades y atribuciones que en materia
educativa se establecen para esta entidad y proveer la normativa necesaria para su exacta
observancia en la esfera de su competencia.
3. Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por
el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del
Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada
por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19,
en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria
de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México.
4. Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia
la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros,
establece que se dará a conocer el color del Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior.
Por lo que, en cumplimiento a dicho Acuerdo, cada viernes se ha publicado en el medio de
comunicación oficial las determinaciones del Comité de Monitoreo, así como el color del Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México.
5. Que en sesión de fecha 28 de mayo de 2021 el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, de
acuerdo con lo previsto en el ordinal Quinto del Sexto Acuerdo por el que se establecen los
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México
y se crea el Comité de Monitoreo y con el objeto de dar seguridad jurídica a las personas vecinas,
transeúntes y habitantes de la Ciudad de México; se dio a conocer en su numeral CUARTO que a
partir del lunes 7 de junio de 2021 en la Ciudad de México se reanudan, de manera voluntaria,
gradual y escalonada, las clases presenciales de educación básica, media superior y superior, tanto
pública como privada; para lo que se deberán observar las disposiciones específicas que emita la
Autoridad Educativa Federal, así como la Estrategia Nacional para 4 el Regreso Seguro a Clases
Presenciales en las Escuelas de Educación Básica.
6. Que el numeral 100 de la ley antes mencionada refiere que “para la construcción, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados
a la prestación del servicio público de educación, las autoridades educativas federal, de los Estados
y de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, así́ como los Comités Escolares de
Administración Participativa o sus equivalentes, de conformidad con las funciones conferidas en el
artículo 106 de esta Ley, deben considerar las condiciones de su entorno y la participación de la
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comunidad escolar para que cumplan con los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los señalados en la presente Ley“.
7. La Ley de Educación de la Ciudad de México señala que “para la construcción, equipamiento,
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados
a la prestación del servicio público de educación, el Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la
Autoridad Educativa Federal y con la colaboración de los Comités Escolares de Administración
Participativa o sus equivalentes, procederá según lo dispuesto en la Ley General en materia de
infraestructura educativa.”

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO Y LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A QUE DE(SIC) GARANTICEN EL MANTENIMIENTO DE LAS
ESCUELAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
bajo los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. - EXHORTAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE GARANTICE
EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.
SEGUNDO. – EXHORTAR A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO A QUE CONTEMPLE EL DESTINAR LOS RECURSOS
SUFICIENTES A LAS ALCALDÍAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
TERCERO. - EXHORTAR A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
QUE COADYUVEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS DE SUS DEMARCACIONES, ASÍ COMO INFORMAR DE MANERA DETALLADA LAS
CONDICIONES QUE GUARDAN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa
convocatoria, realizada en términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de
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la multicitada propuesta con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la
elaboración del Dictamen que se presenta, de conformidad con los siguientes:
III. CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de
Gobierno y los 16 Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad de México a que de
garanticen el mantenimiento de las escuelas públicas que se encuentran en 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 y
30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72
fracciones I y X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 103 fracción IV, 104, 106, 192,
221, fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El derecho de las personas a una educación de calidad, constituye
una llave maestra para avanzar en el desarrollo de los derechos humanos y de la
participación democrática de un país. Una sociedad con buenos logros educativos,
y extendidos hacia el grueso de su población, tiende a ser más igualitaria en su
estructura de ingresos1.

Villatoro, P. (2006). Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos de desarrollo del
Milenio. Desafíos. El derecho a la educación. Una tarea pendiente para América Latina y el Caribe. Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia y Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Disponible en:
https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_Desafios_derecho_a_educacion_LAC.pd.
1
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TERCERO. - En ese sentido, la educación se presenta como el eje que articula el
crecimiento económico y el desarrollo social, que favorece el mecanismo de
superación de la pobreza mediante la igualdad de oportunidades, proporciona los
conocimientos y destrezas necesarias que permiten a los individuos acceder a
puestos de trabajo con la finalidad de lograr una mayor productividad y, en
consecuencia, obtener ingresos suficientes para asegurar su bienestar.
CUARTO. – Que el Banco Interamericano de Desarrollo, derivado de un estudio,
concluyó que las niñas y los niños que estudian en instalaciones con mejores
condiciones de infraestructura se sienten más interesados en asistir a clase, que
aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios básicos.
QUINTO. – De acuerdo con el documento “Infraestructura Escolar y Aprendizajes
en la Educación Básica Latinoamericana: Un análisis a partir del Segundo Estudio
Regional Corporativo y Explicativa”, la calidad de la infraestructura escolar podría
ser una de las causas del nivel de aprendizaje de los estudiantes latinoamericanos
y caribeños, pues se ha presentado evidencia de que algunas características de la
infraestructura influyen en el aprendizaje de los estudiantes más vulnerables,
principalmente en países en vías de desarrollo en donde existe una mayor
desigualdad.
SEXTO. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8º,
apartado A, numeral 2, considera que: se garantizará el derecho universal a la
educación obligatoria. La Ciudad de México asume la educación como un deber
primordial y un bien público indispensable para la realización plena de sus
habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las
autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el
personal docente, las familias y los sectores de la sociedad.
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SÉPTIMO. – En este orden de ideas, dicho artículo considera que: las autoridades
educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos los niveles y
modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación
pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá
a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será
democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. En la Ciudad de México,
la población indígena tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua
originaria y en español con perspectiva intercultural.
OCTAVO. – Asimismo, dicho ordenamiento señala en el apartado B, numeral 5, del
mismo artículo 8°, que, el sistema educativo local se adaptará a las necesidades de
la comunidad escolar y responderá a su diversidad social y cultural.
NOVENO. – De manera específica, dentro del numeral 7 del apartado referido en el
considerando anterior, se contempla que 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.
DÉCIMO. – Que la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que deriva en el
padecimiento de COVID-19, ha modificado las actividades cotidianas de todas las
personas, incluidas las actividades escolares.

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE GARANTICEN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Página 8 de 14

Doc ID: 84e538250753f72a0fd61c1a463c29ab177e4d94

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

DÉCIMO PRIMERO. - Que los niños, las niñas y adolescentes son un grupo
prioritario y que, por supuesto los espacios en los que realizan sus actividades
deben adecuarse a las nuevas necesidades, debemos valorar que, que no podemos
exigir el retorno a clases presenciales sin garantizarles las condiciones propicias
que les permita estudiar sin poner en riesgo su salud o su vida.
DÉCIMO SEGUNDO. – Tal es el caso, que la Ley de la Infraestructura Física
Educativa del Distrito Federal, señala que la infraestructura física educativa de la
Ciudad de México, deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad,
oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, de acuerdo con la política
educativa determinada por el Estado –Federación y Ciudad de México, con base en
lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la Ley General de Educación; la Ley de Educación del Distrito Federal;
el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; el Programa General de
Desarrollo del Distrito Federal, el Programa Educativo del Distrito Federal, así como
los programas de desarrollo metropolitano.
DÉCIMO TERCERO. – Que el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
de la Ciudad de México es un Organismo Descentralizado de la Administración
Pública Local, de acuerdo con la Ley de la materia, tiene como objetivo fungir como
un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad
de la infraestructura física educativa del Distrito Federal y de construcción, en
términos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, y
desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de
daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector
educativo.
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DÉCIMO CUARTO. – En este sentido, dicho Instituto tiene a su cargo la
construcción,

equipamiento,

mantenimiento,

rehabilitación,

refuerzo,

reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones
destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad de México.
DÉCIMO QUINTO. – Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
derivado del contenido de la Constitución Política local, regula como atribución
coordinada de las Alcaldías con el Gobierno de la Ciudad de México u otras
autoridades, el rehabilitar y dar mantenimiento a las escuelas.
DÉCIMO SEXTO. – Esta dictaminadora considera que, el tener atribuciones y
plasmarlas en los instrumentos jurídicos no son suficientes si éstas no van
acompañadas de un presupuesto basto para poder ejecutarlas correctamente, y
hoy, el equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de las escuelas debe ser una
de nuestras prioridades, si consideramos que, de acuerdo con datos del INEGI, por
motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos, 5.2 millones de
personas (9.6% del total 3 a 29 años) no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021.
Entendemos que, si el hecho de que las niñas, niños y adolescentes asistan de
manera presencial a estudiar, puede ser aún más complejo el hecho de tener
acceso a internet y otras herramientas necesarias para que éstos puedan continuar
con sus estudios desde sus hogares.
DÉCIMO SÉPTIMO. – No obstante lo citado en el párrafo anterior, de conformidad
con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y demás
normas que de ella emanan y que regulan el proceso para analizar, y en su caso,
aprobar el Presupuesto de Egresos de esta Ciudad, ya no sería viable la remisión a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la solicitud de asignación de
recursos; asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100, fracción V del
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE GARANTICEN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Página 10 de 14

Doc ID: 84e538250753f72a0fd61c1a463c29ab177e4d94

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las propuestas con punto de
acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para la Ciudad, deberán contener el
programa, unidad responsable y monto presupuestario. Asimismo, deberán ser
turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a excepción de las que
determine el Pleno, con la finalidad de que éstas sean dictaminadas en el Proyecto
de Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente.
IV. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de
derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:
RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO
Y LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE
DE(SIC) GARANTICEN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS
QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. – Se exhorta al Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la
Ciudad de México para que tome las medidas administrativas y presupuestales
necesarias con el fin de que se procure garantizar el mantenimiento de las escuelas
públicas que se encuentran en esta Ciudad.
SEGUNDO. – Se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad
de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con la suficiencia
presupuestal con la que cuentan, coadyuven con el Instituto Local de Infraestructura
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Física Educativa en la rehabilitación y mantenimiento de las escuelas públicas de
sus demarcaciones territoriales e informen a este Órgano Legislativo, de manera
detallada, las condiciones que guardan estos centros educativos.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de diciembre del
año dos mil veintiuno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la sesión ordinaria
celebrada el día 10 de diciembre de 2021.
Legisladores

A favor

En contra

En abstención

Junta Directiva
Diputada María de
Lourdes
González
Hernández
Presidenta
Partido Revolucionario
Institucional
Diputada Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña
Vicepresidenta
Partido Acción Nacional
Diputada
Alejandra
Méndez Vicuña
Secretaria
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Integrantes
Diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño
Integrante
MORENA
Diputado José de Jesús
Martín
del
Campo
Castañeda
Integrante
MORENA
Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín
Integrante
MORENA
Diputada
Miriam
Valeria Cruz Flores
Integrante
MORENA
Diputada
Alejandra
Lorenzana

América
Rangel

Integrante
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Diputada
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Romana Sierra Bárcena
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Honorable Congreso de la Ciudad de México:
II Legislatura
Presente
Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales
del Congreso de la Ciudad de México, II 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 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77
párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y
VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA
COORDINADA LLEVEN A CABO EL PROCESO DE RETIRO DEL COMERCIO
EN VÍA PÚBLICA EN LA ZONA DE POLANCO, EN CUMPLIMIENTO AL
ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA
VÍA PÚBLICA, al tenor de la siguiente estructura:
I. PREÁMBULO
1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del
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dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y
obvia resolución por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de
México exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Economía de
la Ciudad de México, y de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en el
ámbito de sus atribuciones y de forma coordinada lleven a cabo el
proceso de retiro del comercio en vía pública en la zona de Polanco, en
cumplimiento al acuerdo 11/98 Programa de Reordenamiento del
Comercio en la Vía Pública, presentada por la Diputada América Alejandra
Rangel Lorenzana, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de
acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70,
fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción
IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones
III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI,
252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales, se reunieron el día 10 de diciembre de 2021, para dictaminar la
presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la
consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:

II. A N T E C E D E N T E S
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1. Con fecha 09 de septiembre de 2021 la Diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó en sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta
a las personas Titulares de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México,
y de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en el ámbito de sus atribuciones y de
forma coordinada lleven a cabo el proceso de retiro del comercio en vía pública
en la zona de Polanco, en cumplimiento al Acuerdo 11/98 Programa de
Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública.
2. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0200/2021 de fecha 9 de septiembre de
2021, la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de
Alcaldías y Límites Territoriales.
3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021
de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura.
4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la
sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.
5. Por lo anterior, es que, el 26 de octubre de 2021 fue turnado legal y

formalmente el asunto en comento, por tanto, esta Comisión dictaminadora
recibió en la fecha indicada el asunto de mérito.
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6. Mediante oficio CAYLT/003/2021 de fecha 28 de octubre de 2021 la
Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia
del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin
de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios a
la misma.
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO
La propuesta de mérito señala en lo que interesa:
1. La falta absoluta de una política integral de desarrollo económico para la Ciudad de
México de los útimos(sic) veinte años, ha tenido como grave consecuencia la falta de
mecanismos de planeación de espacios públicos y el mantenimiento de su vocación
originaria así como de la satisfacción de necesidades sociales como el abasto, el
intercambio de bienes y servicios, el consumo de alimentos y la venta de insumos que
permitan colmar la demanda poblacional.
De esta forma, la falta de una verdadera política de impulso y desarrollo económico generó
que las actividades económicas emergentes ocuparan el espacio público, particularmente
en aquellas regiones donde es importante la afluencia de compradores.
Así, se generaron las condiciones para que el comercio informal transitara de una actividad
no legalizada a una actividad tolerada por parte de la autoridad, a fin de no generar
afectaciones a los derechos constitucionales de acceso al trabajo y a una actividad
económica, sin embargo, esto generó un choque de derechos pues a contrario sensu con
el derecho ocupacional, se encuentran otros como el del disrute(sic) de la ciudad, el de la
libre movilidad de las personas, el de la seguridad y el de desarrollarse en un entorno seguro
y limpio.
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2. En respuesta a esta situación, el entonces Gobierno del Distrito Federal emitió el Acuerdo
número 11/98 mediante el que se establecen las acciones y políticas para el
reordenamiento del comercio en vía pública, así como la aplicación de cuotas por concepto
de aprovechamientos por el uso o explotación de vías y áreas públicas para la realización
de actividades mercantiles. En dicho instrumento se establece de manera clara que el
comercio informal deberá ser abordado desde una perspectiva multidimensional en la que
el Gobierno tiene la obligación de responder siempre a la aplicación de los mismos criterios
fundados en lineamientos generales para que exista claridad respecto de la atribución de
la autoridad, así como en los derechos de los ciudadanos, es decir, dicho Acuerdo establece
en sus propios contenidos que el gobierno no podrá modificar los criterios para la
regularización de quienes se dedican al comercio en la vía pública y por ende, no podrá
otorgar más permisos que los que en su momento fueron concedidos, debido a que la
tendencia de esta actividad informal debe ser a la baja, buscando alternativas de desarrollo
económico para que de forma gradual quienes se dedican a él, puedan asumir una actividad
formal.
3. Como problemática plantea en el instrumento en comento, lo siguiente: El aumento de
personas que actualmente trabajan en la vía pública ha generado nuevamente conflictos
por la ocupación del espacio, poniendo en riesgo a los habitantes de las calles y avenidas
que tiene una mayor ocupación.
Sin duda, Polanco es una de las zonas en las que más se ha elevado el número de
trabajadoras y trabajadores en vía pública, debido a que cuenta con grandes zonas
comerciales y de oficinas que, ante el regreso paulatino de quienes trabajan en la zona y la
apertura de los centros comerciales y comercios medianos y pequeños, han atraído a
quienes ahora, ante la pérdida de un empleo formal, se han instalado en forma deshornada,
aglomerándose en la vía pública.
Lo anterior ha venido a perturbar negativamente la vida de los vecinos y visitantes de la
zona. Son múltiples las quejas en el sentido de que puestos de diferentes giros se han
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colocado en lugares destinados para el paso de sillas de ruedas; así como que se ha
incrementado en gran proporción la basura que en camellones y jardineras dejan los
comerciantes, aumentando desde algunos meses a la fecha, plagas de roedores e insectos.
4. Como parte de sus consideraciones se contiene que: Ante el incremento del comercio en
vía pública, los vecinos de la zona de Polanco han referido que se han acentuado dos
graves problemas en su zona que los hace percibir que se encuentran en un estado de
mayor vulnerabilidad en cuanto a su seguridad.
Por una parte, la disputa por los espacios ha generado peleas o riñas entre quienes quieren
instalarse en un lugar determinado, llegando estos altercados a ser de tal gravead que los
vecinos, al transitar por la zona, han quedado atrapados en medio de ellos.
Por otra, se han percatado de la llegada de “lideres” de organizaciones de comerciantes en
vía pública que se han dedicado a pedir el llamado “derecho de piso” con la complacencia
de las autoridades.
5. Asimismo, considera que: es por lo anterior, que se hace este llamado urgente para que
la autoridad de la Alcaldía de cumplimiento a lo que establece el Acuerdo 11/98 y actúe de
manera urgente erradicando el comercio en la vía pública del área de Polanco, a fin de
garantizar por un lado, el derecho al uso del espacio por parte de los vecinos y por el otro,
el de tener un ingreso de quienes se han visto orillados al comercio informal, con la finalidad
de que se logre armonizar ambos derechos sin que el ejercicio de uno de ellos se imponga
al del otro, se genere una mejor convivencia y se eliminen los problemas que se han
incrementado por el aumento desmedido de personas que trabajan en la informalidad.

Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
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A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA COORDINADA LLEVEN A CABO EL PROCESO DE
RETIRO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA ZONA DE POLANCO, EN
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL
COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, bajo el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A
LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES Y DE FORMA COORDINADA LLEVEN A CABO EL PROCESO DE
RETIRO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA ZONA DE POLANCO, EN
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL
COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en
términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta
con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se
presenta, de conformidad con los siguientes:
III. CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de
Gobierno y los 16 Alcaldes y Alcaldesas de la Ciudad de México a que de
garanticen el mantenimiento de las escuelas públicas que se encuentran en la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado
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A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y
30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72
fracciones I y X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192,
221, fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - La Ciudad de México tiene un carácter múltiple, como múltiples son
las experiencias humanas, aunque sea posible referirse a ella metafóricamente
como una unidad. Es esto último, lo que quizá llevó a Habermas a definir la ciudad
como "el espacio público en donde el poder se hace visible, la sociedad se fotografía
y el simbolismo colectivo se materializa".
TERCERO. - Los cambios en el mundo del trabajo y las crisis económicas han
tenido expresiones particulares y complejas para la población. La situación laboral
en México, de por sí adversa en la etapa previa al surgimiento de la pandemia del
COVID-19, se vio aún más afectada durante el periodo de distanciamiento social y
emergencia sanitaria; como resultado, ha tenido un severo impacto principalmente
en la educación, políticas sociales y económicas, por lo tanto, marcado desde sus
estructuras por la informalidad, la precariedad y la pobreza laboral.
CUARTO. – El sector informal es un término que fue acuñado en 1971 por Keith
Hart, para distinguir el empleo por cuenta propia, del empleo asalariado. Este
concepto es retomado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1972,
para repensar la distinción realizada por la teoría de la modernización entre sector
tradicional y sector moderno.
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QUINTO. - En este sentido, de acuerdo con una encuesta de opinión realizada por
el Centro de Estudios de la Ciudad de México de la Fundación Arturo Rosenblueth,
predomina "una opinión negativa acerca del comercio callejero, basada en
argumentos muy diversos, que incluyen la competencia desleal al comercio
establecido, el fomento de la delincuencia, la manipulación política de los
comerciantes y el enriquecimiento ilícito de los líderes y empleados públicos que los
extorsionan" (Calderón, 1998:8).
SEXTO. – El comercio en vía pública se encuentra directamente vinculado a las
ciudades, porque es en los espacios urbanos en donde se concentran grandes
sectores poblacionales y ante la falta de empleo formal, o bien, ante las malas
condiciones laborales que se ofrecen, muchas personas optan por el comercio en
vía pública como forma de obtener el ingreso familiar.
SÉPTIMO. – Que de acuerdo con la OIT, más del 61 por ciento de la población
activa a nivel global se gana la vida a través de la economía informal1. Dicho
organismo especializado, reporta que en América Latina y el Caribe hay al menos
158 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que
representa cerca de 54% del total de trabajadores de la región2.
En este contexto, información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), refiere que la Tasa de Informalidad Laboral se ubicó en octubre de 2021
en 55.7% de la población ocupada del país, similar a los niveles previos a la
pandemia, es decir que en el cierre de 2019 se registró una Tasa de Informalidad
Laboral de 55.9%. Es así que el 31.3 millones de personas se desempeñaron en

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627202/lang--es/index.htm
https://www.larepublica.co/globoeconomia/en-america-latina-158-millones-de-personas-trabajan-en-la-informalidad-segun-la-oit3163634
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE LA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA COORDINADA
LLEVEN A CABO EL PROCESO DE RETIRO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA ZONA DE POLANCO, EN
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.
1
2

Página 9 de 15
Doc ID: 17f2565c5c416bffab93ade0d8a978ffe01d4acf

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES

actividades de la economía informal, es decir, en pequeños negocios no
registrados3.
OCTAVO. – En los alrededores del metro Polanco, entre las 8 o 9 horas de la
mañana, podemos encontrar un número considerable de personas ocupando
espacios en común: oficinistas, vecinas y vecinos que salen a correr al Boulevard
verde, comerciantes establecidos y por supuesto, comerciantes ambulantes; todos
ellos confluyendo en una de las zonas más caras de esta Ciudad.
NOVENO. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
Artículo 10, apartado B, numeral 13, que: los derechos de las personas trabajadoras
no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que
realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del
establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los
términos que defina la ley con la participación de los propios trabajadores.
DÉCIMO. – Asimismo, dicho ordenamiento señala en el artículo 13, apartado D,
numeral 1, que 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.
DÉCIMO PRIMERO. – En consecuencia, toda persona que habite o transite en esta
Ciudad, tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y
político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y

https://marcomares.com.mx/economia/crece-el-empleo-pero-en-condiciones-precarias-la-subocupacion-afecto-en-octubre-a-6-2millones-de-personas/
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libertades fundamentales. Por lo que es una obligación de las autoridades, generar
los mecanismos y medios necesarios con el fin de que se dé cumplimiento pleno a
este derecho y al derecho al trabajo.
DÉCIMO SEGUNDO. – No podemos dejar de lado que el fenómeno del comercio
en vía pública es totalmente heterogéneo, por lo que no podemos darle un trato
igual solo por considerarlos como un grupo informal.
DÉCIMO TERCERO. – Sin duda, el comercio en vía pública puede percibirse desde
diversos enfoques, y pudiéramos pensar en que genera problemas como la
limitación del tránsito en calles, ya de por sí complejas en esta Ciudad y otros
problemas relacionados. Pero, no menos cierto es, que también las personas que
ejercen el comercio en vía pública sufren delitos como el cobro de “derecho de piso”,
por citar un ejemplo.
DÉCIMO CUARTO. - Esta Dictaminadora no puede pasar desapercibido lo
heterogéneo del fenómeno, ni los problemas económicos que se han agudizado
derivado de la pandemia por COVID-19, por lo que entiende que las personas tienen
que buscar una forma de generar ingresos para sus familias. Tampoco deja pasar
el hecho de que, el Gobierno de la Ciudad de México debe generar políticas públicas
que abonen a la generación de empleos formales, así como que faciliten la
instalación, en su caso, de comercio formal. Contundentemente, ordenar el retiro
definitivo de las personas que ejercen el comercio en vía pública, no podría
considerarse como la única solución, ni mucho menos, la que este Órgano
Legislativo pudiera considerar como impositiva, pues lo viable es la evaluación
integral del fenómeno en la zona de Polanco y en cada una de las ubicadas dentro
de las demarcaciones de esta Ciudad. Por lo que no puede compartir el exhorto al
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retiro de personas que requieren ingresos para sus familias, sin antes evaluar
integralmente el fenómeno en su conjunto y ofrecer alternativas adecuadas.
IV. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de
derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora
RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, Y DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE FORMA COORDINADA LLEVEN A
CABO EL PROCESO DE RETIRO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA EN LA
ZONA DE POLANCO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 11/98 PROGRAMA DE
REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de
la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía
Pública, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y
de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que en el ámbito de sus respectivas
atribuciones y competencias, de forma coordinada analicen y, en su caso,
realicen acciones de reordenamiento del comercio en vía pública en la zona
de Polanco, en cumplimiento al Acuerdo 11/98 mediante el cual se emite el
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Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, sin que esto
implique como única opción el retiro de las personas que ejercen esta
actividad.
Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de diciembre del año
dos mil veintiuno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la sesión ordinaria
celebrada el día 10 de diciembre de 2021.
Legisladores

A favor

En contra

En abstención

Junta Directiva
Diputada María de
Lourdes
González
Hernández
Presidenta
Partido Revolucionario
Institucional
Diputada Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE ENERO DE 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN
A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS
ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y
ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS
MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU
GESTIÓN.
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA I Legislatura del H. 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 A numeral 1, apartado D inciso k) y apartado E
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4
fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, 333 y 335 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
1

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA
CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA
EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN
MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE LOS
PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN.
Al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES:
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 1º., prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas.
2. La Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4,
apartado B, numeral 4, establece que, en la aplicación transversal
de los derechos humanos, las autoridades atenderán la
perspectiva de género, la no discriminación, la inclusión, entre
otros principios rectores.
3. El mismo artículo, pero el apartado C, numeral 2, también prohíbe
toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por
género o cualquier otra. También considera la misoginia como
discriminación.
4. Además, en el artículo 11, apartado C, reconoce la contribución de
las mujeres en el desarrollo de la capital, promueve la igualdad
2

sustantiva y la paridad de género, y reitera que las autoridades
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de
género y toda forma de violencia contra las mujeres.
5. Paralelamente, la Carta Magna local, en el artículo 53, apartado A,
numeral 2, fracción VI, y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de la Ciudad de México, en el artículo 20, fracción VI, señalan
como una de las finalidades de dichos órganos políticoadministrativos impulsar, en las políticas públicas y los programas
sociales, la transversalidad de género para erradicar la
desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres.
6. De igual forma, la Constitución capitalina, artículo 53, apartado B,
numeral 3, inciso a), fracción XII, y la Ley de Alcaldías, artículo 31,
fracción XII, indican como una de las atribuciones exclusivas de
Alcaldesas y Alcaldes, en materia de gobierno y régimen interior,
la creación de una Unidad Administrativa de Género como parte
de la estructura.
7. Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías, en el artículo 71, mandata
que la Unidad de Fomento a la Equidad de Género dependerá de
las características y necesidades de la Demarcación Territorial y,
por supuesto, de la suficiencia presupuestal.
8. Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en el artículo 5, fracción IV, y la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México, artículo 3, fracción XXIII, definen violencia contra las
mujeres como toda acción u omisión que, basada en su género y
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado
un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como
privado, y que limite su acceso a una vida libre de violencia.

3

9. También la Ley General, en el artículo 21, define violencia
feminicida como la forma extrema de violencia de género contra
las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos,
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte
violenta de mujeres.
10.
Y en materia de derechos humanos de las mujeres, en el
artículo 5, fracción VIII, refiere que son parte inalienable,
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la
Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos
internacionales.
11.
Finalmente, ambas Leyes de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, la primera en su artículo 5, fracción IX, y
la segunda en el artículo 3, fracción VX, definen la perspectiva de
género como una visión científica, analítica y política sobre las
mujeres y los hombres; propone eliminar las causas de la opresión
de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de
las personas basada en el género; promueve la igualdad entre los
géneros a través de la equidad, y el bienestar de las mujeres;
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la
representación política y social en los ámbitos de toma de
decisiones.
12.
En el mismo sentido, la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia local, en su artículo 61 ter, mandata a las
Alcaldías:
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I. Proporcionar asesoría legal a las mujeres víctimas de
violencia;
II. Establecer un mecanismo de vinculación interinstitucional,
para atender las denuncias de violencia contra las mujeres,
recibidas a través de línea mujeres de LOCATEL, por parte
de la propia víctima o cualquier otra persona;
III. Disponer elementos de la policía de proximidad para atender
y proteger a las víctimas de violencia;
IV. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las
dependencias encargadas de la seguridad pública que
coadyuven en la ejecución de las medidas que garanticen la
seguridad de las víctimas;
V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el
objetivo de establecerse como el primer vínculo de
proximidad con las mujeres víctimas de violencia o con las
víctimas indirectas, así como canalizar ante la unidad
administrativa correspondiente a las víctimas que tengan
necesidad de ingresar a las Casas de Emergencia o Centros
de Refugio;
VI. Generar en el ámbito de su competencia, las acciones para
el registro, procesamiento, clasificación y seguimiento de las
atenciones brindadas a las mujeres y niñas víctimas de
violencia, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos
para la operación y funcionamiento de la Red de Información
de Violencia contra las Mujeres y el Sistema para la
Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida
para las dependencias, entidades y órganos políticoadministrativos de la Ciudad de México.
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VII.
Las demás que le atribuyan otros ordenamientos
legales.
13.
El 23 de septiembre pasado, presenté un exhorto a las 16
Alcaldías para que sus Unidades Administrativas de Fomento a la
Equidad de Género promuevan el enfoque de nuevas
masculinidades como parte del combate a la violencia en contra
de niñas y mujeres.
Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas son
concepciones que promueven el trato igualitario entre hombres y
mujeres; una nueva forma de relacionarse sin violencia. Se trata
de entender cómo el sistema sexo-género, los roles y estereotipos
tradicionales, el androcentrismo y el machismo, han promovido
masculinidades contrarias a los principios de igualdad, no
discriminación e inclusión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable
consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA
EQUIDAD DE GÉNERO DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE
SU GESTIÓN.
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA,
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE
6

TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA
EQUIDAD DE GÉNERO, EN ESPECÍFICO EN MATERIA DE NUEVAS
MASCULINIDADES.
ATENTAMENTE
_______________________________________________
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21,
54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101 del Reglamento del Congreso,
todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la
Comisión Permanente de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE
LA CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, A DUPLICAR EL
NÚMERO DE EXPENDIOS DE LICONSA Y TRIPLICAR LAS TIENDAS DICONSA
EN LA CDMX, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

LICONSA, es una empresa de participación estatal mayoritaria, dedicada a
industrializar leche de elevada calidad y la distribuye a precio subsidiado en
apoyo a la nutrición de millones de mexicanos, especialmente de niños de
hasta 12 años, de familias en condiciones de pobreza, contribuyendo así a
su adecuada incorporación al desarrollo del país.1

1
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II.

Por su parte, DICONSA, S.A. de C.V., opera el Programa de Abasto Rural
con 24 mil 511 tiendas fijas y 400 móviles en todo el país. Cuenta con 30
almacenes centrales, 272 almacenes rurales, 4 almacenes graneleros y 4 mil
218 vehículos que cada día recorren miles de kilómetros de carreteras y
terracerías. Tiene como objetivo garantizar el abasto oportuno de productos
básicos y complementarios, a precios accesibles, en localidades rurales de
alta y muy alta marginación, participando con transparencia y eficacia en su
desarrollo de acuerdo a su cultura y entorno ecológico, bajo un esquema de
corresponsabilidad

entre

proveedores,

trabajadores,

instancia

de

participación social y gobierno.2

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
1. La pandemia originada por el SARS-COV-2, ha originado una caída en la
actividad económica mundial, incluido nuestro país.
2. Un estimado de 1,6 millones de negocios mexicanos cerraron de forma
definitiva entre octubre de 2020 y julio de 2021 en medio de la crisis de la
covid-19, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
3. Con el Gobierno actual, todos los productos de la canasta básica se han
incrementado. Hasta el 2018, una familia que hacía su despensa con mil
pesos para una semana, ahora tienen que comprar menos o gastar 300
2
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pesos más. Lo que hace apenas 3 años se compraba con mil pesos, ahora
se tienen que pagar mil 300 pesos.
4. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de
México (SEDECO) y los precios registrados hasta diciembre de 2021, el
tomate verde en 2018 costaba 15.70 pesos, el mes pasado costó 66.30
pesos, lo que significa más de un 300 por ciento de aumento; el jitomate, en
2018 tenía un costo de 16 pesos con 60 centavos, y el mes pasado registró
un precio 46 pesos el jitomate, lo que significa un incremento de más del 180
por ciento, los nopales, pasaron de 13 pesos con 50 centavos a casi 37
pesos, un incremento de más del 170 por ciento; la cebolla blanca costaba
en 2018, 15 pesos con 60 centavos, y pasó a más de 36 pesos, un
incremento de más del 135 por ciento, el huevo ha tenido un incremento de
más de 12 pesos durante el presente sexenio, y así podríamos seguir con
todos los productos de la canasta básica.
5. Aunado a lo anterior, el presente gobierno ha originado casi 4 millones de
nuevos pobres, y el mes de noviembre registró el índice inflacionario más alto
de los últimos 20 años, con más del 7 por ciento de inflación.
6. El salario mínimo pasó de $141.7 en el 2021 a $172.87 en el 2022, lo que
representa un incremento del 22%, mientras que el salario mínimo para la
zona libre de la frontera norte pasó a $260.34
7. Lo anterior, NO significa que los ciudadanos mexicanos tendrán una mayor
capacidad adquisitiva. Por el contrario, se presentará un alza generalizada
de precios, encareciendo no sólo la canasta básica, sino todos los productos.

8. Por su parte, en Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo
social (CONEVAL) y la CEPAL, construyeron dos canastas básicas para el
país. La primera tiene un costo de 11, 291 y la segunda de 9, 172 pesos, por
lo que ambas instituciones concluyeron que el salario mínimo en México no
es suficiente para adquirir la canasta básica.
9. La Ciudad de México representa el mayor aumento de pobreza laboral en el
país. El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la
canasta alimentaria en la capital pasó de 28.3% en el primer trimestre del
2020 a 39.9% al cierre de la primera mitad del 2021. La caítal del país se
encuentra sumergida en una crisis económica derivada del mal manejo de la
pandemia por el Covid-19. Nuestra Ciudad ostenta la mayor tasa de
desocupación de todo el territorio nacional, con 7.48% de la población activa
al mes de julio, y registra una pérdida de 206,292 empleos formales, siendo
la entidad con el mayor aumento en pobreza laboral.3
10. Ante este panorama y ante la ausencia de medidas de apoyo para los
capitalinos, surge la necesidad de apoyar la economía de las familias. Una
de esas medidas, podría ser el incremento de sucursales LICONSA y de
tiendas DICONSA. La primera, permitiría que las familias adquieran leche a
un menor costo y la segunda, que las familias puedan adquirir productos de
la canasta básica a precios inferiores de los que se brindan en los
supermercados de la Ciudad, beneficiando así su economía.
11. Si bien es cierto que ambas empresas están enfocadas a comunidades
rurales y de alta marginación, también lo es que la pobreza va en aumento
3Véase

en la siguiente liga, consultada el 13 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/FIdR6nC

en la Ciudad, por lo que se hacen necesarias medidas de apoyo para auxiliar
la economía de las familias mexicanas.
12. Es por todo lo anterior, y ante el aumento de pobreza en la CDMX., se
propone duplicar en número de sucursales de LICONSA y triplicar las tiendas
DICONSA existentes en esta entidad, en beneficio de las familias que habitan
y transitan esta Ciudad.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, y es responsabilidad del Estado garantizarlo.
SEGUNDO. - El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que el Estado organizará un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.

TERCERO. – El artículo 17, Bienestar Social y Economía Distributiva Ciudad
Incluyente, apartado B que establece que las autoridades proveerán lo necesario
para que los emprendimientos económicos sean objeto de la protección y
acompañamiento institucional y que deben concurrir los sectores público, social,
privado.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO. - SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, A DUPLICAR EL
NÚMERO DE EXPENDIOS DE LICONSA Y TRIPLICAR LAS TIENDAS DICONSA
EN LA CDMX.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 19 días del mes de enero de 2022.

ATENTAMENTE

GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Ciudad de México, a 17 de enero de 2022
GPPRI/CCM/IIL/03/22
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Por medio del presente solicito amablemente que los siguientes puntos del Grupo
Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sean incorporados en el orden del
día de la sesión de la Comisión Permanente, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles
19 de enero del año en curso.
Nº
1

Denominación de iniciativa/punto
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DE
LA
CIUDAD
DE
MÉXICO,
ELABOREN
LAS
DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS QUE MANDATA EL RÉGIMEN 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, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EL 23 DE ABRIL DE 2021 suscrito por la diputada Tania Nanette
Larios Pérez.

Presentación
Se presenta ante el
Pleno

Se anexa al presente, los documentos citados con anterioridad.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
1
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La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, integrante de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracción CXV, y, 21 párrafos segundo y tercero de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII; 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 A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABOREN LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
QUE MANDATA EL RÉGIMEN 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, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL
23 DE ABRIL DE 2021, lo anterior conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
El 25 de noviembre de 2020, fue presentada ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México de
la I Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 y se adiciona
el Capítulo VII al Título Quinto de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la
cual tenía como objetivo establecer diversas disposiciones normativas para enfrentar en la Ciudad de
México el exceso desmedido de ruido producido por múltiples fuentes emisoras durante el desarrollo
de las actividades cotidianas.
En virtud de lo anterior, la iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, con el objetivo de que emitirá el
dictamen correspondiente. En este sentido, las y los integrantes de la Comisión encargada de
dictaminar la iniciativa antes mencionada, coincidieron plenamente con la propuesta, toda vez que
tiene por objeto establecer las bases normativas para prevenir, vigilar y sancionar la contaminación
generada por ruido, y así reducir los daños que esta puedan derivarse para la salud y el medio
ambiente.
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Continuando con el proceso legislativo, el 23 de marzo de 2021 fue aprobado por unanimidad del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el decreto que realiza modificaciones y adiciones en
materia de ruido a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; siendo publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de abril de 2021.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El régimen transitorio del Decreto antes referido, establecía que:
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, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 23 DE ABRIL
DE 2021.

“PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente
decreto, el Gobierno de la Ciudad de México expedirá las disposiciones necesarias
para armonizar los instrumentos administrativos de su competencia al contenido del
presente decreto, en función de la suficiencia presupuestal.
CUARTO: La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá elaborar las
disposiciones reglamentarias a las que se refiere el Título Quinto de la presente Ley
de la Prevención, Control y Acciones Contra la Contaminación Ambiental, dentro de
los noventa días siguientes a la publicación del presente Decreto.”

Doc ID: ace343f40fed51a776ca2014ba11e68e372beda6

Derivado de lo anterior, a la fecha no se han emitido las disposiciones reglamentarias del Decreto de
referencia, por lo que no se cuenta con el marco normativo que permita la correcta aplicación de la
Ley.
En este sentido, es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud, determinó que el ruido
es el segundo factor más perjudicial para la salud después de la contaminación del aire. La OMS
considera que los niveles de exposición al sonido de una persona no deben nunca superar los 70
decibeles, ya que el oído humano puede tolerar y asimilar ese nivel de sonido sin ser dañado de
manera temporal o permanente, pero cualquier sonido por arriba de ese volumen sonoro es peligroso
y posiblemente genere algún tipo de lesión a la persona, especialmente si es expuesta al sonido de
manera constante.1
Es de gran importancia mencionar que, la Ciudad de México (CDMX) es la octava ciudad más ruidosa
del mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo con el Índice Mundial de la
Audición, que analiza 50 ciudades. La capital mexicana es aún más escandalosa que Cantón y Pekín,
en China; Nueva Delhi y Bombay, en India; El Cairo, Egipto; y Estambul, Turquía. 2
En este mismo sentido, la Procuraduría Ambientar y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ha informado
que las denuncias por exceso de ruido en la capital incrementaron de 167 en 2003 a mil 500 entre
2020 y 2021. Las zonas de la capital donde se han registrado mayor número de denuncias son
Coyoacán, el Centro Histórico, la Roma, la Condesa, Polanco, Zona Rosa y otras donde abundan giros
comerciales que provocan contaminación auditiva. 3

1

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/ssshhhesdiamundialdeladescontaminacionacustica?idiom=es
http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/enterminosderuidolacdmxcarecedeunanormatividadclaraquedetengaa
infractores
3 https://www.diariodemexico.com/miciudad/denunciasporexcesoderuidoincrementaronmil500enlacdmxpaot
2
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo quinto,
establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar;
así como que el Estado garantizará el respeto a este derecho y que el daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque.
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 12 numeral 1, establece
que, la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad, consistente 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.
TERCERO. En el mismo sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al
ambiente, en el territorio nacional; también reconoce este derecho, estableciendo en su artículo 15
fracción XII, que toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo,
salud y bienestar; obligando a las autoridades para que en los términos de las diversas leyes en la
materia, tomen las medidas para garantizar estos derechos.
CUARTO. El artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, establece que los reglamentos expedidos por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno deberán, para su validez y observancia, ser refrendados por la persona Titular de la
Dependencia que corresponda, según la materia de que se trate; así como que el artículo 35 de dicho
ordenamiento, refiere que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la
formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, así como la
garantía y promoción de los derechos ambientales.
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QUINTO. Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que, como ya fue referido, el Poder Ejecutivo
de la Ciudad de México, no ha atendido el mandato establecido por este Congreso mediante el régimen
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, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el 23 de abril de 2021; al tiempo que los términos establecidos mediante los transitorios TERCERO y
CUARTO, han fenecido; el presente punto de acuerdo plantea exhortar a la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México, para que en cumplimiento al mandato de este Congreso, en ejercicio de las
facultades que le otorga el artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Local,
elabore las disposiciones reglamentarias para el cumplimiento de lo establecido en el Título Quinto de
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la Persona Titular de la
Secretaría del Medio ambiente de la Ciudad de México, para que en coordinación con el Gobierno de
la Ciudad de México, se elaboren las disposiciones reglamentarias que mandata el régimen 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, publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el
23 de abril de 2021.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 19 de enero del año 2022.
ATENTAMENTE

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
DIPUTADA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 17 de enero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/002/2022.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P r e s e n t e.
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática del Congreso de la Ciudad de México, II 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 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2
fracción XXI, 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México;
solicito amablemente la inscripción al orden del día para la sesión de la Comisión Permanente del
próximo miércoles 19 de enero del año en curso, el siguiente:
ASUNTO
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se exhorta
respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías a atender las
acciones necesarias para informar y comunicar a la ciudadanía sobre la
1 implementación de los proyectos participativos de los ejercicios de
presupuesto participativo 2020 y 2021, así como planear lo correspondiente
al ejercicio 2022; suscrita por la Dip. Gabriela Quiroga Anguiano y el Dip.
Jorge Gaviño Ambriz.

INSTRUCCIÓN

Se presenta
ante el pleno

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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Recinto legislativo de Donceles, a 19 de enero de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, PRIMER AÑO
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

P R E S E N T E.
La suscrita Diputada y Diputado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral
1, 2, D y E, 31 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, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a consideración de la
Comisión Permanente del Pleno de esta honorable Soberanía la siguiente:
"PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A ATENDER LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA INFORMAR Y COMUNICAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE LOS
EJERCICIOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, ASÍ COMO
PLANEAR LO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022".
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PROBLEMÁTICA
Vecinas y vecinos han manifestado en redes sociales y con los representantes del
Legislativo la falta de comunicación e información sobre la implementación de los
proyectos participativos en sus colonias, al señalar que desconocen las acciones que
se validaron, generando desconfianza y en algunos casos percepciones de
arbitrariedades por parte de servidores públicos.
En agosto de 2019 entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México, la cual define la implementación de tres tipos de democracia:
La Democracia Representativa, que ocurre a través de representantes elegidos por
el voto, cuya responsabilidad es ser portavoces de intereses generales, respetando
reglas y mecanismos institucionales.
La Democracia Directa, que consiste en participar sobre la formulación de decisiones
del poder público. Ésta se implementa a partir de seis mecanismos: • La Iniciativa
Ciudadana
•
•
•
•
•

El Referéndum
El Plebiscito
La Consulta Ciudadana
La Consulta Popular
Y la Revocación del Mandato

Y la tercera, la Democracia Participativa, que reconoce la participación individual
o colectiva en sus diversas modalidades, ámbitos e instrumentos de manera
autónoma y solidaria.
Ésta se manifiesta mediante seis mecanismos:
•
•
•
•
•

La colaboración ciudadana
La asamblea ciudadana
La conformación de comisiones y coordinaciones de participación comunitaria
El fomento de la participación de organizaciones ciudadanas.
Y el involucramiento de la ciudadanía en el Presupuesto Participativo.
Conforme al artículo 14 de la Ley de Participación Ciudadana, el Presupuesto
Participativo debe ser garantizado y promovido por la persona Titular de la
Jefatura de Gobierno, el Congreso de la Ciudad, el Instituto Electoral de la
Ciudad de México (IECM), el Tribunal Electoral de la Ciudad de México
(TECDMX), la Secretaría de la Contraloría General, la Sala Constitucional y
las Alcaldías.
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Los organismos públicos antes mencionados deben procurar por el cumplimiento de
acciones en materia de accesibilidad, transparencia, rendición de cuentas, difusión,
formación y capacitación para una cultura democrática que nos involucre como
ciudadanía en los denominados proyectos participativos de cada una de las 1,767
unidades territoriales de la Ciudad.
Debido al aplazamiento por la Pandemia COVID -19, en noviembre del año pasado,
a un mes de la entrega- recepción en algunas alcaldías, sus titulares debieron de
iniciar con el proceso de poner en marcha los proyectos aprobados en los
Presupuestos Participativos 2020 y 2021, con monto un de 2,816 millones de pesos
a ejercer para mejorar entornos públicos en las colonias.
En julio y agosto pasados el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)
desarrolló asambleas para conformar los comités de Ejecución y de Vigilancia de
cada proyecto del Presupuesto, para ello se coadyuvó con las alcaldías, quienes se
involucraron a través de sus áreas de Participación Ciudadana para el desarrollo y
logística de las reuniones vecinales.
Durante ese mismo periodo también se repusieron proyectos y comisiones de
participación comunitaria en 31 unidades territoriales, debido a que la ciudadanía se
organizó y se manifestó en contra de alguno de éstos por no cumplir sus expectativas
vecinales.
El 27 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el Presupuesto de Egresos 2022, que en su capítulo IV señala que:
“El Presupuesto Participativo deberá estar orientado esencialmente al
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción
comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad
entre las personas vecinas y habitantes. Los objetivos sociales del presupuesto
participativo serán la profundización democrática a través de la redistribución
de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito
y la inclusión de grupos de atención prioritaria”
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Es decir, las acciones derivadas del Presupuesto Participativo tienen sentido en lo
que la comunidad vecinal considera importante para beneficio de su entorno.
También menciona que:
“Los recursos del Presupuesto Participativo deben ser aplicados un 50% alícuota
(proporcional y a partes iguales), y el otro 50% restante se distribuirá de conformidad
con los criterios de Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la
metodología del órgano encargado de la evaluación de la política de desarrollo social;
Incidencia delictiva; la Condición de pueblo originario; la Condición de pueblo rural;
la Cantidad de población de acuerdo con la información más reciente reportada por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y la población flotante en las
Alcaldías que tienen impacto por este factor.”
Lo anterior indica que debe existir viabilidad y eficacia social en lo que se plantea
conforme a criterios que permiten una medición del impacto social de los proyectos
participativos.
Sin embargo, un obstáculo ha sido la baja participación en determinar y seleccionar
los proyectos, misma que fue de apenas el 5.3% de votación en la Consulta de
Presupuesto Participativo 2020 y 2021, y que contrasta con el 52.16% de la Lista
Nominal que participó en la elección de alcaldes y alcaldesas; es decir, hace falta
involucramiento en la toma de decisiones vecinales.
Datos proporcionados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en su
página institucional señala que en las consultas de Presupuesto Participativo 2020 y
2021 la participación de la ciudadanía conforme a la Lista Nominal fue del 1 al 9 por
ciento.
•

Los porcentajes de participación fueron: 1% de Cuajimalpa, y Magdalena
Contreras y Xochimilco con 9%.

•

Cuajimalpa presenta una de las unidades territoriales con mayor porcentaje de
participación: la Retama con 82%, una comunidad con tan solo 28 personas
enlistadas la lista nominal. Esta alcaldía también muestra el mínimo de
participación en las colonias Navidad “Las Granjas” y La Pila, con 0% de
participación.
En el caso de Milpa Alta, se validó un proyecto en la unidad territorial del
Pueblo de Villa Milpa, con la participación de 0.02% de las personas de la Lista
Nominal.

•
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•

•

Para el caso de Azcapotzalco es la alcaldía que presenta porcentajes los
mínimos y máximos de participación por debajo del 1%.

Álvaro Obregón muestra uno un índice muy bajo de 0.04% en una de las unidades
más pobladas de la CDMX: Lomas de Plateros sección 1, con una lista nominal de
más de 7 mil personas; lo que puede significar que no se dio la difusión suficiente
para promover este ejercicio. • Benito Juárez; presenta un porcentaje muy bajo de
participación de tan solo 190 personas de más de 10 mil inscritas a la Lista Nominal
en una de las unidades territoriales con más necesidades de servicios como lo es la
colonia San Simón Ticumac.

Los ejemplos antes mencionados manifiestan el comportamiento de la participación
de la ciudadanía en los proyectos participativos.
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Actualmente es importante ejercer el presupuesto en tiempo y forma para asegurar
una eficiente ejecución de éste para lo que corresponde a 2020 y 2021, y prever
acciones para marzo o abril de este 2022.
Pero, ante escenarios de poca participación es fundamental que las alcaldías
fortalezcan acciones informativas y de comunicación sobre los proyectos
participativos, por ser los organismos públicos de primer contacto con las
necesidades de la comunidad vecinal.
CONSIDERANDOS.
Por ello se solicita a sus titulares:
1. Publicar listado de los proyectos participativos aprobados
2. Comunicar los contactos de servidores públicos encargados de la
Participación Ciudadana;
3. Informar mediante redes sociales, páginas institucionales, volanteo,
perifoneo, colocación de lonas informativas sobre las acciones
correspondientes en las unidades territoriales que se trabaja mediante
estos proyectos;
4. Coadyuvar con el IECM para el acompañamiento a planteamientos
ciudadanos sobre proyectos participativos con viabilidad;
5. Comunicar con perspectiva de derechos humanos a las comunidades,
barrios y pueblos sobre la relevancia de la implementación y la
participación en los proyectos participativos, y
6. Coordinar acciones con los COPACOS (antes comités vecinales) para la
difusión oportuna de sus formas de contacto (correos electrónicos,
cuentas de redes sociales, entre otros), como un instrumento de consulta
y gestión. Cabe señalar que los COPACOS actuales estarán en funciones
hasta 2023.
Recordemos que la democracia participativa debe ser un ejercicio fácil, que fomente
el involucramiento de las y los vecinos en acciones para el mejoramiento de obras y
servicios, el equipamiento, infraestructura urbana, la prevención del delito, y el
fortalecimiento de actividades recreativas, deportivas y culturales.
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Fortalezcamos la idea de un Presupuesto Participativo orientado al desarrollo y la
acción de la Comunidad, con redistribución eficaz de recursos, eficiencia en el gasto
público, pero con una ciudadanía informada sobre qué, por qué y cómo se hacen las
cosas en sus colonias; porque en la democracia participativa se legitiman las
relaciones de respeto y de resultados entre Sociedad – Estado.
Datos sobre los rubros y su participación a nivel estatal.

Participativo 2020-2021 en la CDMX

Rubro Votos/
opiniones

Opiniones Nulas* (no vinculadas a los rubros establecidos)

85,461

Servicios urbanos brindados por los órganos político
administrativos

60,903

Adecuación y/o mejoramiento de espacios públicos

44,836

Prevención del delito

38,921

Pavimentación y reductores de velocidad

37,337

Mejora de entornos habitacionales

28,399

Otros

20,046

Red hidráulica

18,752

Guarniciones y banquetas

18,480

Alcantarillado y drenaje

12,426

Áreas Verdes

4,268

Muros de contención y rejas perimetrales

4,088

Construcción de espacios públicos

3,083

Escalinatas y puentes peatonales

2,173

Infraestructura para personas discapacitadas

2,090

Balizamiento, nomenclatura y señalización

1,959
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Promoción de actividades socio-culturales

1,934

Promoción de actividades lúdicas y recreativas

1,111

Pasamanos, barandales(instalación y rehabilitación)

816

Promoción de actividades físicas y eventos deportivos

409

Total de votos

387,492

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta
soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN ÚNICO. SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16
ALCALDÍAS A ATENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INFORMAR Y
COMUNICAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE LOS EJERCICIOS DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, ASÍ COMO PLANEAR LO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2022.

Suscriben

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano

Dip. Jorge Gaviño Ambriz

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a
los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintidós.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria

1

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado
D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 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 PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) Y
DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, A EFECTO DE QUE SE ESTABLEZCAN LAS
MEDIDAS IDÓNEAS QUE GARANTICEN, SALVAGUARDEN Y TUTELEN EL DERECHO A LA
SALUD Y LA VIDA DE LA CIUDADANÍA, PARA LO CUAL SE CONSIDERA NECESARIO QUE SE
REALICEN ACCIONES PARA QUE A LAS PERSONAS QUE NECESITEN ADQUIRIR SERVICIOS
MÉDICOS EN HOSPITALES PRIVADOS, SE LES BRINDE LA INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA
ACERCA DE LOS COSTOS DE DICHOS SERVICIOS DESDE UN INICIO. ASIMISMO, QUE SE
VIGILE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS ESTABLECIDOS Y SE SANCIONE A AQUELLAS
INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD QUE NO RESPETEN LOS MISMOS O NO BRINDEN LA
INFORMACIÓN A CABALIDAD Y QUE SE REALICEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LO
ESTABLECIDO EN LOS “ESTÁNDARES PARA IMPLEMENTAR EL MODELO EN HOSPITALES”,
PARA LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
Ya han pasado más de dos años desde que en nuestro país y en el resto del mundo nos enteramos de
una terrible noticia que sin duda alguna cambiaría nuestra manera de vivir, ello por una enfermedad
que si bien, siempre había existido como lo era la responsable por el Coronavirus, lo cierto es que a
principios de enero de 2020 se dió a conocer la noticia de la aparición de un nuevo tipo de coronavirus
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(COVID-19) el cual era transmisible de humano a humano y que fue notificado por primera vez en
Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019.
Ante dicho suceso, fue que el 28 de febrero de 2020 se presentó el primer caso en México de manera
oficial y el 18 marzo del mismo año se anunció, de manera lamentable, el primer fallecimiento a causa

2

de COVID-19.
El fenómeno causado por dicho virus se convirtió a nivel mundial en una pandemia declarada, así en
el mes de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el alarmante nivel de
propagación y gravedad que el mismo conllevaba, y la mayoría de los países se vieron obligados a
establecer medidas sanitarias de aislamiento a efecto de poder mitigar los daños a la salud pública.
Posteriormente, ante el incremento de contagios registrados, nuestro país fue creciendo en cifras hasta
llegar en el mes de enero del año en curso a más de 4 millones de infectados 1, esto proporcionalmente
se traduce, en que una buena parte de esa población ha requerido la asistencia médica necesaria para
poder salvaguardar su salud en el sentido más amplio de la palabra.
Los pacientes infectados con el virus del SARS CoV-2 y que deben acudir para su atención a un hospital
tienen, preponderantemente, dos vías: la brindada a través de hospitales públicos, es decir del Sector
Salud y los que brindan atención de manera particular, es decir los hospitales privados como Médica
Sur, Hospitales del Grupo Ángeles, Centro Médico ABC, entre muchos más.
Por lo que respecta al sector salud, para la atención de dicha enfermedad, la estrategia que se ha
impulsado es la eliminación de las cuotas de recuperación para “los servicios hospitalarios por concepto
de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico”2, con lo cual
el gobierno federal ha buscado impulsar en resumidas cuentas, que la atención en este rubro sea
gratuita, garantizando así el derecho de acceso a la salud consagrado en nuestra Carta Magna.

1
2

Disponible para su consulta en: https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/mexico
Disponible para su consulta en: https://www.animalpolitico.com/2020/12/eliminan-cuota-recuperacion-hospitales-instituciones-federales/
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En caso contrario, nos hemos percatado de que las instituciones privadas, han manejado un rango
creciente en sus precios en estos dos últimos años, según datos de la Procuraduría Federal del
Consumidor3, justo cuando la atención privada se ha convertido en una alternativa para quienes buscan
acceder a servicios de salud de forma oportuna para atender sus enfermedades, por ello es una opción
a la que cada vez con mayor frecuencia las y los ciudadanos acuden; sin embargo, si una familia
promedio tuviera que pagar el total del tratamiento de una enfermedad crónica, lo más probable es que

3

tendría que endeudarse o vender su patrimonio, pudiendo caer en la pobreza ya que el principal gasto
se destina a la compra de medicamentos con receta, consultas y honorarios por servicios profesionales
relacionados con la hospitalización.
Para ejemplificar lo anterior, diversos medios periodísticos han realizado estudios al respecto, donde
se ha concluido que una familia puede gastar hasta 20 millones de pesos para atender un caso de
COVID-19, lo cual obliga a las y los mexicanos a endeudarse y vender bienes como casas o
automóviles.
Ante esta situación, si bien existe en todo país democrático una ley de oferta y demanda, resulta
imperante en primera instancia, que las y los pacientes conozcan desde un inicio, cuáles serán los
costos totales que se deberán cubrir por concepto de servicio, para que de esa manera no exista una
variación monetaria entre los costos que pudieran traducirse en una merma en la economía de la
población y de los cuales pudieran estar de acuerdo; y por otra parte, que el Estado garantice que esta
condición se cumpla a efecto de evitar cobros excesivos o no previstos en la prestación de servicios
por no contar con dicha información de manera inicial.
Si bien, se conoce que no hay limitador de precios de servicios médicos específico, lo cierto es que
ante la situación tan delicada que nos acontece, habría que preguntarnos si vale más una buena
remuneración para los hospitales o la conservación de la vida humana, por ello se considera necesario
que ante la cuarta ola de contagios, trabajemos de la mano tanto autoridades como instituciones
privadas, para poder garantizar un acceso a servicios de salud de calidad que aunque sabemos que
no pueden ser gratuitos para dichas instituciones, si sean cuando menos razonables al poder

3

Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/transparencia-en-precios-de-hospitales?idiom=es
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adquisitivo de la población para poder tener el acceso a un derecho humano tan importante como lo es
el de la salud.
Por ello, a efecto de establecer las medidas idóneas que garanticen, salvaguarden y tutelen los
derechos de la salud y de la vida, se considera necesario que se realicen acciones para que la
ciudadanía puede conocer los costos de los hospitales de manera inicial, de modo claro y preciso para

4

determinar si están de acuerdo en la prestación del servicio así como vigilar el cumplimiento de los
costos establecidos y sancionar a aquellas entidades que no respeten los acuerdos pactados o no
informen a plenitud dicha situación.
CONSIDERANDOS
1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 4, establece en su artículo 4º, párrafo
cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
2.- Que la NOM-071-SCFI-2008,5 emitida por la Dirección General de Normas de la Secretaría de
Economía “establece los elementos de información comercial que deben contemplar los proveedores
de atención médica en sus establecimientos, con el propósito de que los consumidores cuenten con
información clara y suficiente para tomar la decisión más adecuada a sus necesidades; y los elementos
mínimos que deben contener los contratos de adhesión en caso de que se utilicen.”
3.- Que en la Ley Federal de Protección al Consumidor6, en su artículo 3, se establece que corresponde
a la “Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por
la Secretaría de Economía y sancionar su incumplimiento.”
4.- Que a decir de lo establecido en los Estándares para implementar el Modelo en Hospitales edición
20187, emitidos por el Consejo de Salubridad General, en la Atención Centrada en el Paciente en el
PROPÓSITO DE ACC.1.3, se señala que durante el proceso de admisión, el paciente y su familia
4

Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Disponible para su consulta en: https: https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3560/seeco/seeco.htm
6
Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_241220.pdf
7
Disponible para su consulta en: http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacionestablecimientos/modelo_de_seguridad/hospitales/Estandares-Hospitales-Edicion2018.pdf
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reciben información suficiente que les permite tomar decisiones. Esta información incluye la atención
propuesta, los resultados esperados y cualquier costo que debe cubrir el paciente y/o su familia
cuando éste no es pagado por alguna institución pública o privada. Cuando existen restricciones
económicas relacionadas con el costo de la atención, la organización busca y orienta al paciente y su
familia en diversas formas para superar dichas restricciones. Esta información puede ser dada en forma

5

escrita o de manera verbal, señalándose en el expediente clínico.
5.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en:
a) Exhortar a la persona titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que establezcan
las medidas idóneas que garanticen, salvaguarden y tutelen el derecho a la salud y la vida de la
ciudadanía, para lo cual se considera necesario que se realicen acciones para que las personas que
necesiten adquirir servicios médicos en hospitales privados, tengan conocimiento acerca de los costos
de dichos servicios desde un inicio, de un modo claro y preciso. asimismo, que se vigile el cumplimiento
de los costos establecidos y se sancione a aquellas instituciones privadas de salud que no respeten los
mismos o no brinden la información a cabalidad.
b) Exhortar a la persona titular del Consejo de Salubridad General, a efecto de que realice una campaña
de concientización y difusión dirigida a la población en general, sobre lo establecido en los “estándares
para implementar el modelo en hospitales”, edición 2018, para las instituciones privadas de salud, con
la finalidad de que tengan conocimiento de que durante el proceso de admisión, el paciente y su familia
deben recibir información suficiente que les permite tomar decisiones.
RESOLUTIVO
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de esta Diputación Permanente,
a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente:
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA
PROCURADURÍA

FEDERAL

DEL

CONSUMIDOR

(PROFECO),

A

EFECTO

DE

QUE

ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS IDÓNEAS QUE GARANTICEN, SALVAGUARDEN Y TUTELEN EL
DERECHO A LA SALUD Y LA VIDA DE LA CIUDADANÍA, PARA LO CUAL SE CONSIDERA

6

NECESARIO QUE SE REALICEN ACCIONES PARA QUE LAS PERSONAS QUE NECESITEN
ADQUIRIR SERVICIOS MÉDICOS EN HOSPITALES PRIVADOS, TENGAN CONOCIMIENTO
ACERCA DE LOS COSTOS DE DICHOS SERVICIOS DESDE UN INICIO, DE UN MODO CLARO Y
PRECISO. ASIMISMO, QUE SE VIGILE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COSTOS ESTABLECIDOS Y
SE SANCIONE A AQUELLAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD QUE NO RESPETEN LOS
MISMOS O NO BRINDEN LA INFORMACIÓN A CABALIDAD.
SEGUNDO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DEL
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, A EFECTO DE QUE REALICE UNA CAMPAÑA DE
CONCIENTIZACIÓN Y DIFUSIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, SOBRE LO
ESTABLECIDO EN LOS “ESTÁNDARES PARA IMPLEMENTAR EL MODELO EN HOSPITALES”,
EDICIÓN 2018, PARA LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE QUE
TENGAN CONOCIMIENTO DE QUE DURANTE EL PROCESO DE ADMISIÓN, EL PACIENTE Y SU
FAMILIA DEBEN RECIBIR INFORMACIÓN SUFICIENTE QUE LES PERMITE TOMAR DECISIONES.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de Enero del año dos
mil veintidós.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LAS
GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PARA
QUE ACTUALICEN LOS MÓDULOS V Y VI DE LA ENCUESTA ORIGEN - DESTINO EN HOGARES
DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (EOD) 2017.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Giecela Álvarez
Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II, 100, 120 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PARA QUE ACTUALICEN LOS MÓDULOS
V Y VI LA ENCUESTA ORIGEN - DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE
DE MÉXICO (EOD) 2017.
ANTECEDENTES
I.

En la planeación urbana y del desarrollo, el transporte y la movilidad son sectores clave
para el diseño e implementación de las políticas públicas que resuelvan los problemas
de las personas. En la toma de decisiones públicas, la medición, el diagnóstico y la
estadística son las herramientas más útiles para la comprensión de las dinámicas sociales
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y económicas y definición de objetivos, conocer la viabilidad de nueva inversión o la
definición de rutas.
II.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las encuestas de
Origen - Destino (EOD) son una fuente de información sobre la movilidad espacial
cotidiana cuyo objetivo es recopilar datos del volumen y dirección de los flujos diarios de
población y proporcionan también una imagen detallada de los patrones de viaje
(modos de transporte, horarios, fines de desplazamiento, etc.). Con estos estudios se
genera información trascendental para la planeación de la infraestructura vial, la
relación entre estructura urbana y desplazamientos, así como para el análisis de los
vínculos entre características sociodemográficas y movilidad habitual.

III.

Las EOD son ejercicios de análisis estadístico e inferencial que se enfocan en
desplazamientos cortos, diarios y cíclicos entre un lugar de origen y uno de destino,
principalmente con fines de trabajo y estudio. Países como España, Chile, Colombia,
Argentina y los Estados Unidos llevan a cabo este tipo de encuestas desde hace más de
30 años, y son usadas como herramientas para la planeación de las políticas públicas.

IV.

En 2017, a solicitud de los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México el
INEGI, junto con expertos del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), acordaron realizar el levantamiento de la Encuesta
Origen - Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México(EOD) 2017. El
ejercicio tuvo como objetivo:
1) Obtener información que permita conocer la movilidad cotidiana de los
habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México y las características de
los viajes que realizan;
2) Estimar la cantidad de viajes que se generan en la ZMVM en un día entre semana
(martes, miércoles o jueves) y el sábado;
3) Estimar la población de 6 años y más que realiza viajes en los días señalados;
4) Conocer los modos de transporte empleados para llegar al destino final del viaje
(incluyendo el de caminar);
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5) Detectar las horas de mayor afluencia de los viajes;
6) Captar el motivo, duración, medios de transporte utilizados, tiempo y el costo de
transportación, entre otros; y
7) Relacionar las características sociodemográficas de los integrantes del hogar con
los viajes que realizan.
V.

La EOD de 2017 tuvo una cobertura geográfica que abarcó las 16 alcaldías (entonces
Delegaciones) de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y uno del
estado de Hidalgo, en donde se aplicaron 66 mil 625 entrevistas en vivienda a personas
de 6 o más años que cotidianamente realizan viajes. Además de características
sociodemográficas, indagó acerca de los viajes realizados entre semana y en día sábado,
para conocer: lugar de origen y destino, hora de inicio y término, dirección y propósito
del viaje; modos de transporte, número de veces y orden en que usó los modos de
transporte, costo del mismo, estación de descenso; si viajó en automóvil particular,
número de personas en el vehículo, lugar de estacionamiento, entre otras variables.

VI.

En la Ciudad de México el sistema institucional de movilidad está conformado por
diversos componentes. La Secretaría, es la encargada del desarrollo integral de la
movilidad, el transporte, el control del autotransporte urbano, así como la planeación y
la operación de vialidades. De la misma manera es responsable de la regulación del
servicio de transporte individual de pasajeros, taxis, en su modalidad convencional o a
través de aplicación, de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable (SiTIS) y de la
regulación del transporte concesionado (microbús y vagonetas). También, se deben
considerar los servicios concesionados para la operación del sistema de parquímetros, a
cargo de ecoParq y de Servicios Metropolitanos (SERVIMET).

VII.

La administración de los distintos servicios de transporte público está a cargo de un
conjunto de organismos desconcentrados que conforman el Sistema Integrado de
Transporte Público. Cada uno de estos organismos está sectorizado a la Secretaría de
Movilidad y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. En este sentido, en
2019 se estableció la Red de Movilidad (MI), conformada por el Servicio de Transportes
Eléctricos (STE), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la Red de transporte de
Pasajeros (RTP), el Metrobús, el Órgano Regulador del Transporte (ORT; que incluye a los
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Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y al nuevo sistema de transporte público
Cablebús), así como el sistema de bicicletas públicas ECOBICI.
Si bien el conjunto de estos organismos públicos y servicios concesionados están
subordinados a la SEMOVI, estos todavía no conforman un sistema integrado en
términos operativos, financieros o físicos. Cada servicio de transporte público o
concesionado opera con su propio sistema tarifario y de recaudo.
VIII.

Derivado de la pandemia por COVID-19, los sistemas de transporte de la Ciudad de
México han tenido que cambiar su estrategia al momento de brindar los servicios, para
evitar la propagación del contagio de los usuarios. Pero dado al aumento de casos por
contagios, se necesitan tener estudios recientes e información actualizada para poder
tomar decisiones adecuadas que realmente ayuden a la sociedad y así poder evitar el
aumento de la propagación del virus.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, el COVID-19 hizo que la
movilidad urbana cambiara. La demanda de viajes se redujo en respuesta directa al
confinamiento y al trabajo remoto; se observó un impulso sin precedentes para los viajes no
motorizados, y el uso del transporte público fue asociado con la amenaza potencial de contagio
incluso cuando estudios iniciales que sugieren que, en las condiciones adecuadas, el transporte
público sigue siendo uno de los medios más seguros y esenciales para moverse por las ciudades.
A partir de marzo de 2020, en la Ciudad de México pudo observarse una alteración de los
patrones de movilidad tanto de personas viajeras como de trabajadoras del transporte. Sin
embargo, la ciudad no detuvo sus actividades esenciales y, de hecho, con el paso de los meses,
continuó a tal grado, que el tráfico siguió siendo casi el mismo previo a la pandemia. Lo que sí
fue notorio - cuando menos empíricamente - fue el cambio de horarios, días de tránsito, horas
pico, entre otros fenómenos.
Con la reapertura económica y la reactivación de actividades sociales, se hace necesario que la
Ciudad de México, ofrezca una alternativa para moverse fácilmente entre el hogar y el lugar de
trabajo, al tiempo que se eleven los estándares de seguridad sanitaria.
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Para ello, el Gobierno de la Ciudad y las y los ciudadanos, necesitamos allegarnos de los
elementos estadísticos óptimos para la mejor toma de decisiones.
La mala comunicación y falta de estrategias, aunado con la combinación de diversas visiones y
metodologías de trabajo en las organizaciones, demuestran su falta de organización y
entorpecen la comunicación interinstitucional, los cuales son encargadas de tener su
información actualizada y relevante acerca de la movilidad en la Ciudad de México, para que se
puedan tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía, los datos que se obtengan de las
dependencias involucradas para elevar los niveles de bienestar en colectivo para la sociedad,
siendo adaptables y flexibles, de manera que respondan a los actuales escenarios en los que se
está viviendo por la pandemia de COVID-19.
La gestión y presentación de datos actualizados para poder hacer la Encuesta Origen - Destino
lograrán evidenciar la dinamicidad y simultaneidad con la que deberían de estar trabajando las
instancias y que rompa la inercia de trabajo desorganizado e improvisado y procure apegarse,
de manera responsable.
El estudio de movilidad cotidiana, se tiene que tener siempre actualizado, ya que es de suma
importancia para la planeación de infraestructura vial, la relación entre estructura urbana y
desplazamientos, así como para el análisis de los vínculos entre características
sociodemográficas y movilidad habitual.
Se requiere actualización de datos ya que:
1. El levantamiento de la Encuesta Origen - Destino se tenía contemplado para el 2016 y
debido a la contingencia ambiental de la Ciudad de México y a cambios en el programa
Hoy no circula, se suspende y se pospone para realizarla en el periodo del 23 de enero al
3 de marzo del 2017.
2. La última Encuesta Origen - Destino realizada fue en el año 2017, han pasado 5 años y
no se tiene actualización de datos.
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3. De acuerdo con la Encuesta Origen - Destino, dentro de la información que se recaba, se
realiza el análisis y el reforzamiento de las capacidades de los entes involucrados con la
gestión de movilidad y seguridad vial. De acuerdo a las secciones:
V. Viajes realizados entre semana. Viajes realizados entre semana: total de viajes, lugar
de origen y destino, hora de inicio y término, dirección y propósito del viaje; modos de
transporte, número de veces y orden en que usó los modos de transporte, costo del
mismo, estación de descenso; si viajó en automóvil particular, número de personas en el
vehículo, lugar de estacionamiento, entre otras variables.
VI. Viajes realizados en sábado. Viajes realizados en sábado. Mismos datos sobre viajes
entre semana. Adicionalmente se indaga si la persona fue entrevistada personalmente y
si llenó sus tarjetas de viajes.
Sin embargo, la pandemia por coronavirus ha alterado sustantivamente la movilidad y la
vida de sus habitantes y en especial, su forma de moverse en la Ciudad. Al inicio de la
emergencia por COVID-19, existió una disminución del flujo de personas en el Sistema
de Transporte debido a las restricciones impuestas por el confinamiento. De las primeras
medidas que se tenían que cumplir fué conservar una distancia de al menos 1.5 metros,
un aumento considerable en la limpieza de todas las unidades y el uso obligatorio de
cubrebocas. Si bien, es cierto, la Ciudad de México no detuvo sus actividades esenciales,
y con el paso de los meses y el cambio del semáforo epidemiológico, continuó a tal
grado que el tráfico siguió siendo casi el mismo previo a la pandemia. Si le sumamos a
este contexto que el flujo de vehículos particulares sería una mejor opción frente al
transporte público. Es decir, el viaje en transporte público implica no respetar en la
mayoría de los casos las medidas de prevención sugeridas por las autoridades sanitarias.
En la CDMX es cercano al 70% y en los municipios conurbados, la proporción es de poco
más de la mitad. De los viajes en transporte privado, se estima que en un día se realizan
6.60 millones de viajes en automóvil. El promedio de ocupantes por auto es de 1.5
personas (considerando el inicio de los viajes) y es entre las 6:00 y las 8:59 horas cuando
se aprecia la mayor actividad de viajes hacia el trabajo. Más de 4 millones de viajes se
realizan entre las 7:00 y las 7:59 de la mañana, del total de viajes de los municipios
conurbados, cerca de 2.25 millones (12.6%) se realizan hacia la CDMX. Del total de viajes
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de la CDMX, 2.16 millones (13.3%) se realizan hacia los municipios conurbados. Estos
datos se obtienen de la Encuesta Origen - Destino del año 2017, donde han habido
cambios en temas de movilidad, derivados de la pandemia.
Por miedo al contagio muchos prefieren viajar en su automóvil, por lo que se deben
evaluar las medidas que se implementaran con datos actualizados para poder lograr
reducir el uso de vehículos, reducir tiempos de traslado y los beneficios al medio
ambiente. El uso del auto repercute en la calidad del aire, aumenta los tiempos de
traslados para el resto de la población, disminuye la velocidad dentro de la movilidad y
en general afecta la calidad de vida de las personas. En contraste con esto, también es
importante resaltar que el uso de la bicicleta se ha extendido como una forma de
transporte importante en la ciudad, pero tampoco tienen las mejores condiciones en
cuanto a ciclovías.
CONSIDERACIONES
PRIMERA. De acuerdo al artículo 178 de la Ley de Movilidad, la red vial se clasifica en los
siguientes tipos:
1. Vías primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular
continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la Ciudad, con la
posibilidad de reserva para carriles exclusivos.
2. Vías de acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a
desnivel; cuentan con carriles centrales y laterales separados por camellones. La
incorporación y desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a través
de carriles de aceleración y desaceleración en puntos específicos.
3. Vías secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios y
facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden estar
controladas por semáforos.
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Además, la Ley de Movilidad y su Reglamento establecen en sus artículos 26 y 9
respectivamente, que la Comisión de Clasificación de Vialidades.1 Es el órgano colegiado
responsable de asignar la jerarquía y categoría de las vías de circulación en la ciudad de acuerdo
a sus características físicas y operacionales. La Comisión se instaló el 8 de abril de 2019 y desde
entonces ha sesionado en dos ocasiones de manera extraordinaria y cuatro de manera
ordinaria.
SEGUNDA. La clasificación de acuerdo a la Ley de Movilidad del agregado de entidades y
sistemas que estructuran la oferta de transporte en la ciudad es la siguiente:
● Transporte masivo: Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros “Metrobús” y el Servicio de Transportes Eléctricos en su
modalidad de Tren Ligero.
● Transporte colectivo: Servicio de Transportes Eléctricos en sus modalidades de Trolebús,
Nochebús y taxis eléctricos, la Red de Transporte de Pasajeros y los servicios de
transporte concesionado que opera rutas de vagonetas, microbuses y autobuses, taxis y
servicios de taxi mediante aplicación.
● Transporte individual: Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI y Sistemas de Transporte
Individual Sustentable (SiTIS) que engloba a bicicletas y monopatines eléctricos sin
anclaje.
● Transporte complementario: Abarca los servicios de transporte individual de pasajeros
en motocicletas - mototaxi y bicicletas - bicitaxi.
TERCERA. En la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, se hace mención en el Artículo 6. La
Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las personas puedan
elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades
que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política pública en la materia se considerará
el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de
transporte y su contribución a la productividad.
1

La Comisión de Clasificación de Vialidades, está integrada por las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México, cuatro
dependencias de gobierno central y es presidida por la Secretaría de Movilidad.
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Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará la distribución de recursos
presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:
I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada;
II. Ciclistas;
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y
VI. Usuarios de transporte particular automotor.

CUARTA. Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas
y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios siguientes:
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito
durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física de
las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados;
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación
de género, edad, capacidad condición, a costos accesibles y con información clara y
oportuna;
III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los
recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades negativas
desproporcionadas a sus beneficios.
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo
ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en
desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión;
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V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los
requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el
menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y
encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con
mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la
sociedad y al medio ambiente;
VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de servicios y
modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y
accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular;
VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y sus
bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente,
al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar el uso de
tecnologías sustentables en los medios de transporte;
IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad basado
en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la población y en el
que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos los
actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades, y
X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, para
almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas,
aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la
automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las
externalidades negativas de los desplazamientos.

QUINTA. Como se ha visto, complejo sistema de movilidad y transporte de la Ciudad de México
debe implementar políticas desde una visión de seguridad, igualdad, inclusión y sustentabilidad
es fundamental, sin embargo, para tomar buenas decisiones y plantear soluciones a los
problemas actuales, es vital tener información actualizada y precisa, sobre todo ahora que las
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diferentes dinámicas de movilidad han cambiado derivado de nuevos estilos de vida y
organización a raíz de la pandemia.
Únicamente con información veraz, objetiva y clara, podemos entender las diferentes
condiciones de la movilidad en la ciudad, de las personas que se trasladen en la ciudad y el tipo
de traslados que hacen, solo así podemos pensar en políticas vigentes y que, más que pilar
superficialmente un problema, pueda atender las causas de fondo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, PARA QUE SE ACTUALICEN LOS MÓDULOS V Y VI DE LA ENCUESTA
ORIGEN - DESTINO EN HOGARES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (EOD)
2017.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 19 de enero de 2022.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Enero de 2022
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Ciudad de México, a 16 de enero de 2022
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda listarse
en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, a desarrollarse
el miércoles 19 de enero de 2022 la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE ORIENTE LA POLÍTICA
CULTURAL A FIN DE DESENTRALIZAR LA OFERTA EN DICHA MATERIA Y
GARANTIZAR QUE SU ACCESO ATIENDA A CRITERIOS TERRITORIALES EN
FAVOR DE TODAS Y TODOS LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN Y QUE,
EN ADICIÓN, REMITA A ESTA SOBERANÍA LOS PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE REFIERE EL
ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
FUNDAMENTO JURÍDICO
El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y 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 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII,
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE ORIENTE LA POLÍTICA
CULTURAL A FIN DE DESENTRALIZAR LA OFERTA EN DICHA MATERIA Y
GARANTIZAR QUE SU ACCESO ATIENDA A CRITERIOS TERRITORIALES EN
FAVOR DE TODAS Y TODOS LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN Y QUE,
EN ADICIÓN, REMITA A ESTA SOBERANÍA LOS PROGRAMAS PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE REFIERE EL
ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
ANTECEDENTES
Coyoacán es uno de los epicentros de la cultura en la Ciudad de México; esto se debe
principalmente al propio desarrollo histórico de la demarcación ya que desde antes de
la fundación de México-Tenochtitlan, en la región que hoy ocupa el territorio de la
alcaldía existían importantes asentamientos humanos, ejemplo de ello es el antiguo
señorío de Colhuacan sobre el cual, autoridades del Instituto Nacional de Antropología
e Historia se refieren en los siguientes términos:
Culhuacán fue una civilización asentada en el Valle de México alrededor de
600 d.C., por grupos de pobladores procedentes de la ciudad de Teotihuacan;
más tarde (entre 800 y 900 d.C.) fue conquistada por grupos toltecaschichimecas que luego de la caída de Tula (1200 d.C.) se vieron enriquecidos
con la llegada de las dinastías toltecas que quedaban. Esto demuestra que el
linaje culhua se conformaba por sangre tolteca y teotihuacana, dos de las
grandes urbes mesoamericanas.
Posteriormente, la relación entre las civilizaciones prehispánicas culhua y
mexica, desencadenó la ascensión y legitimación del poderío de los tenochcas
en el Valle de México
Hoy día aún persisten estructuras y vestigios de dichas culturas, muchos de los cuales
se pueden observar en el Museo de Sitio de Los Reyes Hueytilac, así como la
arquitectura del convento en el Pueblo de San Francisco Culhuacán.
Durante el periodo de la colonia, Coyoacán fue el primer ayuntamiento establecido,
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siendo incluso la capital provisional de la Nueva España entre los años 1521 y 1523.
Dentro de este periodo es donde podemos destacar las edificaciones de tipo colonial
presentes tanto en el centro como en los pueblos originarios de la alcaldía. Estos
antecedentes sirven para destacar la importancia cultural y turística de la
demarcación.
Así mismo, durante el siglo XX, Coyoacán fue el hogar de muchos intelectuales, entre
los que podríamos resaltar del periodo modernista a Salvador Novo, Amado Nervo,
también intelectuales como: Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, José María PerezGay, León Trotsky; también artistas de renombre como Frida Kahlo, Diego Rivera,
Pablo O'higgins, Rina Lazo, entre otros. Esto generó una idea de una pequeña Atenas
al interior de la Ciudad de México.
Este tipo de referencias son importantes ya que, con base el documento
Manifestaciones Culturales en la Delegación Coyoacán, elaborado por el Instituto de
Investigaciones Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, se entiende por
cultura “al conjunto de todas las expresiones y formas de vida de una sociedad
determinada. Como tal una manifestación cultural incluye costumbres, prácticas,
códigos, normas y reglas. Que abarcan desde la manera de ser, vestirse, religión,
rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias”.
En la alcaldía Coyoacán existen dos ejes culturales importantes, por un lado, el Centro
de histórico, compuesto por las Unidades Territoriales de Villa Coyoacán, Colonia Del
Carmen y los distintos barrios aledaños (Barrio san Lucas, Barrio de Santa Catarina,
y Barrio de la Concepción). El otro eje, ajeno a la injerencia de la alcaldía, es Ciudad
Universitaria, en el cual hay importantes centros de difusión como el Centro Cultural
Universitario, donde se ofrece una gran diversidad de actividades a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general a partir de distintos complejos como salas,
auditorios, espacios para exposición, entre otros y que es un ámbito de desarrollo
cultural principalmente abocado a los miembros de la comunidad universitaria.
Es en este punto donde podemos visibilizar una de las principales problemáticas de
la oferta cultural en nuestra alcaldía: la desproporcionada oferta, derivando en una
centralización de la misma en dichos ejes, particularmente el referido al Centro de
Coyoacán, que es donde la determinación del gobierno de la Alcaldía tiene una
influencia directa.
Esta circunstancia ha impactado negativamente en el derecho que tienen los
habitantes de Coyoacán para acceder a la oferta cultural, en especial entre quienes
viven en las zonas de los Culhuacanes y los Pedregales, lo que se agrava al atender
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la densidad poblacional de dichas regiones, más de la mitad de los coyoacanenses
reside en ellas.
La ausencia de oferta en otras zonas de la demarcación, más allá del Centro de
Coyoacán, es visible frente al abandono de los centros de desarrollo comunitario, así
como la falta de programas o acciones por parte de la alcaldía en materia cultural
directamente en las comunidades.
El citado documento Manifestaciones Culturales en la Delegación Coyoacán sostiene
que las manifestaciones culturales son, por naturaleza o por definición, actividades
públicas cuya característica radica en producir un acto comunicacional alrededor del
cual un grupo más o menos definido se identifica. La condición fundamental de las
manifestaciones culturales radica en su estado público sin el cual no se pueden
cumplir las condiciones identitarias.
De ahí surge un serio cuestionamiento a la centralización espacial de la oferta cultural
que deriva de la política en la materia que viene implementando el actual gobierno ya
que toda manifestación cultural solo adquiere vigencia cuando se la comunica, cuando
adquiere estado público, por ende, mientras más centralizada sea, menos alcance
entre la sociedad tendrá y, por ende, se corre el riesgo de perder la esencia cultural
de tales manifestaciones, sea teatro, pintura, obra autoral, entre otras.
Esta función inherente al evento, que es el acto de poner al alcance público cualquier
manifestación cultural, es justo la que le confiere su connotación cultural. El multicitado
documento elaborado por el Instituto de Investigaciones Parlamentarias afirma que,
por naturaleza, en tanto convoca y provoca la identidad de los participantes, un evento
se constituye en un hecho cultural.
Comunicar, dar estado público, poner en común, es participar en el proceso
cultural. En todo caso, lo que queda claro es que habría que encontrar la
fórmula para que el calificativo de evento, entendido en dicha acepción, no
apareciera como referido exclusivamente para la cultura de la élite. El evento
cultural es un acto abierto sin propuestas subalternas, sin segundas
intenciones, salvo la de entretener, en torno al descubrimiento de un acto de
interés común.
Esta característica de la cultura como algo que es inherente al espectro público es
contrastante con la estrategia de centralización que ha caracterizado a las
administraciones de Coyoacán, incluyendo a la actual, y que contrasta con la política
pública de la Jefa de Gobierno que encuentra desarrollo en los Puntos de Innovación,
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Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), la cual, desde su lanzamiento, ha
buscado fomentar una cultura de la paz y de brindar servicios educativos y culturales
cerca de las comunidades.
Dichos centros han concentrado su influencia en colonias donde se requiere una
proximidad de los derechos con sus habitantes, es decir, donde las condiciones de
desventaja social han sido acentuadas a lo largo de los años.
Dicha estrategia comenzó con el lanzamiento de 96 espacios en operación en el año
2019 y con la idea de acrecentarlos a 300 para finales del sexenio. Dentro de los
preceptos elementales en materia cultural de PILARES se destaca la búsqueda de
reconstruir el tejido social a través de la oferta cultural como elemento de cohesión
social y como parte de los elementos centrales del desarrollo tanto individual como de
las comunidades.
Esa apuesta es congruente con lo mandatado en los ordenamientos tanto
internacionales como nacionales, en los cuales se reconoce el acceso a la cultura
como un derecho el cual, para su pleno ejercicio, requiere de la acción del Estado
para su promoción. Así mismo, su acceso debe ser universal, es decir que asequible
para todas y todos, ello implica cambios de estrategias gubernamentales en todo nivel.
Por ello resulta preocupante que a nivel demarcación, la administración de la alcaldía
Coyoacán no manifieste o presente estrategias de acompañamiento que coadyuven
a garantizar el pleno acceso a la cultura de las y los habitantes de las distintas colonias
de Coyoacán, no solamente de quienes viven en el Centro Histórico, donde se
concentran las actividades culturales que la alcaldía implementa.
Recordemos que, como se afirma en el documento del Instituto de Investigaciones
Parlamentarias antes referido, “las manifestaciones culturales son de muy diverso
orden. Aunque la lista puede ser extensa según el grado de especialización buscado,
una taxonomía (clasificación) funcional para nuestros intereses puede reducirse a los
siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Personales: vestimenta, peinado, comida, creencias;
Familiares: fiestas, casamientos, velorios, conmemoraciones;
Sociales: bingos, ferias, homenajes;
Públicas: desfiles, ferias, deportes;
Institucionales: asociaciones, sociedades, organizaciones, fundaciones;
Monumentales: estadios, construcciones, fuentes, monumentos, edificios;
Espaciales: parques, paseos;
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•
•

Autorales: artistas, escritores, artesanos, y
Eventuales: actos.”

En ese sentido, la descentralización de la cultura, a partir de una reorientación de la
política implementada por la alcaldía, implica ser facilitadores de la garantía del
derecho a la cultura en favor de los habitantes de Coyoacán, así como dar pasos en
favor del reconocimiento de la riqueza cultural de las zonas populares de Coyoacán,
por ejemplo, la contextualizada en el origen de los Pedregales de Coyoacán, donde
se hace patente la participación de las personas en la creación y desarrollo de una de
las principales concentraciones poblacionales de América Latina o bien, el
aprovechamiento de la infraestructura condominal de los Culhuacanes como un polo
concentrador de eventos culturales, en donde existe capacidad de convocar a
importantes número de personas, al ser espacios de desarrollo comunitario
cotidianos; infraestructura que va desde canchas deportivas, foros al aire abierto e,
incluso, salas de usos múltiples.
CONSIDERANDO
PRIMERO. – Que la cultura está considerada como un derecho humano reconocido
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual en
su artículo 15 indica que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a participar en la vida cultural y, para ello, entre las medidas
que deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la
cultura.
SEGUNDO. – Que en el sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual el
Estado Mexicano forma parte, se reconoce el principio de Desarrollo Progresivo. En
ese sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 26 que
a se lee:
ARTÍCULO 26. Desarrollo Progresivo Los Estados Partes se comprometen a
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados.
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TERCERO. – Que la cultura es un derecho consagrado en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 que a su letra dice:
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.
CUARTO.-. Que acorde a los establecido en el artículo primero de la Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del Estado Mexicano, deben
de garantizar en sus acciones la protección y promoción de los derechos humanos,
incluida la cultura al ser un derecho humano de segunda generación y la promoción
y garantía de su acceso de forma universal los ejes rectores para hacerlo efectivo.
Del artículo primero se lee:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 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.
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. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
QUINTO. –. Que la Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece los
criterios de acción del Estado Mexicano en tanto a nivel Federal, Estatal como
Municipal y demarcaciones en el caso de la Ciudad de México, en sus artículos
9,10,11,12,13 y 14 de los cuales destaca:
•

Artículo 12.- Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la
Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la
Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, deberán establecer
acciones que fomenten y promuevan los siguientes aspectos:
o La realización de eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios
y plazas públicas;
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•

•

o La inclusión de personas y grupos en situación de discapacidad, en
condiciones de vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus
manifestaciones.
Artículo 13.- Las acciones señaladas en el artículo anterior tendrán el
propósito de conferirle a la política pública, sustentabilidad, inclusión y
cohesión social con base en criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y
disponibilidad.
Artículo 14.- Las autoridades federales, las entidades federativas, las de los
municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su
competencia, promoverán el ejercicio de derechos culturales de las personas
con discapacidad con base en los principios de igualdad y no discriminación.

SEXTO. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8
reconoce en su apartado D los derechos culturales.
D. Derechos culturales
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso
a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de
censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos
de expresión;
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que,
en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad;
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad
cultural; d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de
las diferentes culturas;
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que
libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones
culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia.
SEPTIMO. - Que conforme a las atribuciones conferidas por la Ley de Fomento
Cultural de la Ciudad de México corresponde a las alcaldías lo señalado en su
artículo 20, fracciones III, VII, X, XII y XIII donde se lee:
•

Artículo 20. Corresponde a las Alcaldías:
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I. Establecer en el Programa de Gobierno de la demarcación territorial los
objetivos en materia de fomento, protección y promoción de la diversidad de
las expresiones culturales de su demarcación, en apego a las líneas
estratégicas de las políticas culturales de la Ciudad y en concurrencia con la
Secretaría;
…
III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades
culturales dentro de cada demarcación territorial;
…
VII. Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de
descuento, pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las
exhibiciones teatrales, cinematográficas, de danza y demás espectáculos
públicos de carácter artístico o cultural;
…
X. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en
su ámbito territorial y promover la existencia de espacios mediáticos en apoyo
a la difusión de la cultura;
…
XII. Proporcionar a las Casas de Cultura de su demarcación los recursos
materiales y humanos suficientes para su óptimo funcionamiento, así como
normar el uso adecuado de sus espacios e instalaciones, para ofrecer bienes
y servicios culturales de calidad, según las necesidades de sus usuarios;
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas
físicas o morales que lo soliciten y utilicen los espacios públicos con que
cuenta la Alcaldía para el desarrollo de actividades culturales.
OCTAVO. – Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece lo
siguiente:
•

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:
XVIII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a
9
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la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su
territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma
alguna;
•

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
IX. Educación, cultura y deporte;

•

•

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones
exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y
espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y
educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y,
participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México,
debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano.
Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las
Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:
I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la
educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la
cultura dentro de la demarcación.

•

Artículo 44. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de educación y cultura, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u
otras autoridades, consisten en efectuar ceremonias cívicas para conmemorar
acontecimientos históricos de carácter nacional o local, y organizar actos
culturales, artísticos y sociales.
PUNTO DE ACUERDO

Por 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:
PRIMERO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REORIENTE LA POLÍTICA
CULTURAL A FIN DE DESENTRALIZAR LA OFERTA EN DICHA MATERIA Y
GARANTIZAR QUE EL ACCESO A LA CULTURA ATIENDA A CRITERIOS
TERRITORIALES EN FAVOR DE TODAS Y TODOS LOS HABITANTES DE LA
DEMARCACIÓN.
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SEGUNDO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA
LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
CULTURALES QUE REFIERE EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III DE LA LEY DE
FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México el día 19 de enero de
2022
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
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 inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE
LA

SECRETARIA

DE

SALUD,

DEL

INSTITUTO

DE

VERIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA, Y A LAS Y LOS 16 ALCALDES, TODOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIAS ELABOREN UN
PROGRAMA

CON

EL

OBJETO

DE

QUE

LOS

ESTABLECIMIENTOS

MERCANTILES SOLICITEN PRUEBAS NEGATIVAS COVID PARA INGRESAR

1
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A LOS FOROS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CAPITAL DE LA
REPÚBLICA.
Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. – Desde marzo de 2020, el mundo entero ha estado en la expectativa
de lo que sucede con la humanidad y el virus del Sars Cov 2, ya que la pandemia
decretada por los organismos internacionales en materia de salud prevén que las
distintas variantes seguirán continuando durante los próximos meses, es necesario
que las autoridades de la Ciudad de México tomen las debidas precauciones con el
objeto de evitar un mayor numero de contagios y la propagación del virus en
espectáculos públicos y foros que se realizan en la capital. Ya que la ciudad es la
segunda entidad más poblada del país solo después del Estado de México, así
también es la urbe más grande de América, lo que lo convierte en una entidad
propensa a altos niveles de contagio.
SEGUNDO. - La estrategia seguida por las autoridades mexicanas han resultado
insuficientes para evitar la propagación del virus, ya que hoy por hoy continúan
abiertas las fronteras de nuestro país, permitiendo el ingreso de personas
sospechosas de contraer el virus.
En el caso de la Ciudad de México se publicó el Septuagésimo Tercer Aviso por el
que se da a conocer el Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad, así como
las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la
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Emergencia sanitaria por la Covid-19, en la cual se considera como el aforo, la
utilización del cubrebocas, sentidos de entrada y salida, sin embargo estas medidas
han resultado insuficientes para enviar los altos niveles de contagio de los últimos
diez días del mes de enero de 2022.

TERCERO. – En días pasados el diario norteamericano The New York Times,
publico la preocupación de las autoridades de dicha nación por la falta de pericia
del gobierno de México en el manejo de la pandemia, sobre todo por la relación que
guarda nuestro país con el vecino del norte.
Por otro lado, nuestro país ha recibido diversas criticas y recomendaciones sobre
las medidas que deben de seguirse para tartar la pandemia derivada de la Covid
19, entre las que destacan reducir el aforo de los espacios públicos, sin embargo,
desde el agosto de 2021, las autoridades de las entidades federativas han tratado
de reactivar la economía seriamente dañada por las razones de salubridad,
permitiendo la realización de espectáculos públicos y privados, por ello resulta
necesario que las personas que acuden a dichos espacios cuenten con las
inoculaciones necesarias y sobre todo que presenten una prueba negativa de Sars
Cov 2, con al menos 48 horas de haberse realizado, con el objeto de detener el
incremento de casos derivados de la variante Ómicron y proteger a la mayor
cantidad de la población.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el Artículo 4° párrafo cuarto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece como facultad y responsabilidad de todas las
autoridades:
[…]
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Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo
73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
[…]

SEGUNDO. Que el Articulo 39 de la Ley del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México establece como facultad de la
Secretaría de Salud:

Artículo 39. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias
relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud
de la Ciudad deMéxico. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de
Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables;
II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social
y privado en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad de México;
III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud de la
Ciudad de México;
IV. Formular y en su caso celebrar convenios de coordinación y concertación, a que
se refieren las fracciones VIII y IX, del artículo 8 de esta Ley, que en materia de
salud deba suscribir la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como aquellos
de colaboración y acuerdos que conforme a sus facultades le correspondan;
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V. Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, en los términos
de la legislación aplicable y de las bases de coordinación que se celebren;
VI. Coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones que en materia de
salud realicen las Alcaldías de la Ciudad de México;
VII. Coordinar y desarrollar, conjuntamente con los estados colindantes a la Ciudad
de México, el Sistema Metropolitano de Atención a la Salud;
VIII. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco del Sistema
Metropolitano de Atención a la Salud y del Sistema de Salud de la Ciudad de México
conforme a los principios y objetivos del Programa General de Desarrollo de la
Ciudad de México;
IX. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica y
salud pública;
X. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de salud en
apoyo a la procuración de justicia y atención médica de primer nivel a la población
interna en reclusorios y centros de reclusión de la Ciudad de México;
XI. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las instituciones de prestación de
servicios de salud a población abierta;
XII. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia
de salubridad local;
XIII. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad
general a que se refiere la legislación local en materia de salud;
XIV. Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de Salud de la
Ciudad de México.
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Tercero. – De acuerdo con la Ley del Instituto de Verificación Administrativa
publicada con última reforma en la Gaceta oficial de la Ciudad de México de fecha
12 de junio de 2019, el instituto y las alcaldías tiene facultades de verificación y
cumplimiento de la normativa en materia mercantil, es decir del funcionamiento dele
espacio público y privado de los estancamientos con los distintos giros mercantiles,
por ello es necesaria su participación la reducción de los contagios derivados del
Sars Cov 2
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE
LA

SECRETARIA

DE

SALUD,

DEL

INSTITUTO

DE

VERIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA, Y A LAS Y LOS 16 ALCALDES, TODOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIAS ELABOREN UN
PROGRAMA

CON

EL

OBJETO

DE

QUE

LOS

ESTABLECIMIENTOS

MERCANTILES SOLICITEN PRUEBAS NEGATIVAS COVID PARA INGRESAR
A LOS FOROS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CAPITAL DE LA
REPÚBLICA.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de enero de 2022.

ATENTAMENTE
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS
ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE SE INVESTIGUEN Y EXPLIQUEN LOS DESPIDOS
INJUSTIFICADOS EN EL HOSPITAL DE TOPILEJO.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid Torres
González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del
Honorable 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 inciso r) Y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII,
13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción
XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 Y 140, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del Pleno de este Poder
Legislativo, la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE SE INVESTIGUEN Y EXPLIQUEN LOS
DESPIDOS INJUSTIFICADOS EN EL HOSPITAL DE TOPILEJO, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

En febrero del 2019 se iniciaron los trabajos de planeación de un Hospital General que
sustituiría al Hospital Materno Infantil de Topilejo, esto por las necesidades de la
población de la zona sur de la capital.

II.

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes
(SEPI) asesoró a la Secretaría de Salud, para que realizara una consulta con los
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integrantes de los pueblos originarios, para conocer, opinar y decidir sobre el proyecto
del nuevo Hospital General.

III.

Esta consulta se llevó a cabo del 9 de julio al 29 de agosto de 2019. Los trabajos de
demolición del Hospital Materno Infantil de Topilejo iniciaron una vez terminada la
consulta.

IV.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud, firmó el 16 de
julio del 2019 con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un convenio específico
para la realización del proyecto del Hospital General de Topilejo lo que permitiría una
construcción moderna y con equipamiento de última generación. Con dicho proyecto se
buscaba beneficiar a alrededor de 80 mil habitantes que no cuentan con seguridad social
y, con ello, coadyuvar con un impacto positivo en servicios de salud a tres alcaldías: la
parte sur de Tlalpan, Xochimilco y una parte de Milpa Alta.

V.

El Hospital General de Topilejo se planeó con un acceso a la autopista
México-Cuernavaca, un helipuerto y tres pisos. Los servicios que brindaría en su
planeación, son 4 especialidades básicas que son: cirugía general, medicina interna,
ginecobstetricia y pediatría y dos de apoyo: trauma-ortopedia y maxilofacial.

VI.

El Hospital General de Topilejo se inauguró el 28 de enero del 2021, con una inversión de
600 millones de pesos para su construcción. En esta apertura, el Gobierno capitalino
informó que el Hospital General de Topilejo contaba con 81 camas iniciales, de las
cuales, 66 serían para atender a pacientes con COVID-19, 42 contarían con ventilador
mecánico y 24 generales. Asimismo, el lugar contaría con un total de 890 trabajadores
de la salud, de los cuales, 500 eran del antiguo Hospital Materno Infantil Topilejo.
El día 8 de diciembre del año 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX la
Convocatoria de recursos humanos al Hospital General de Topilejo, quienes serían
contratados por un periodo inicial de tres meses.

VII.
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VIII.

En plena contingencia sanitaria por el Covid-19, la Secretaría de Salud de la CDMX ajustó
sus contrataciones para cubrir sus necesidades de recursos humanos, principalmente en
hospitales.

IX.

Ellas incluyen personal de honorarios (que, al decir de Claudia Sheinbaum en campaña,
desaparecería) Galenos Salud (modalidad reconvertida de la previa “estabilidad laboral”)
e Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

X.

A ellas se suman interinatos, trabajadores basificados con dígito y sin dígito sindical, es
decir, sin garantía del Fondo de Ahorro Capitalizable (Fonac), ni días económicos, días
concedidos, días de descanso por buenas notas, con sólo dos periodos vacacionales, sin
periodo de riesgo y con vales menores a los pactados con la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado. La diferente contratación entre Galenos Salud (GS) y
la del Insabi merece especial atención.

XI.

De acuerdo a denuncias ciudadanas y de trabajadores del hospital, desde el inicio de
operaciones en febrero del año 2021, existen irregularidades relacionadas con la
contratación y los pagos a los trabajadores eventuales de nuevo ingreso. Actualmente
hay personal a quien se les deben desde 1 hasta 8 quincenas sin que haya una autoridad
que dé una explicación a este hecho.

XII.

Por si fuera poco, nos comentan que, en días pasados, sin previo aviso a algunas
personas trabajadoras se les negó la entrada al hospital, se les impidió checar su
entrada, o fueron removidos de sus labores bajo amenaza de retirarlos a la fuerza, todo
esto de igual manera sin existir razones claras que justifiquen dichos actos. Dentro de
este grupo de personas se encuentran personas trabajadoras a quienes se les adeudan
sueldos.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE SE
INVESTIGUEN Y EXPLIQUEN LOS DESPIDOS INJUSTIFICADOS EN EL HOSPITAL DE TOPILEJO.

Página 3 de 6

Doc ID: e42ed4a4295fe48af3437db50c18fcc148a1f0a2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Resulta preocupante las diversas denuncias ciudadanas que existen por parte de las personas
trabajadoras del Hospital Topilejo, en cuanto a la relación laboral que manejan con el Hospital.
Existen diversas denuncias de las personas trabajadoras del Hospital de Topilejo, que dan a
conocer y hacer pública, una política laboral contraria a la Constitución y a los derechos
humanos.
Por lo que es urgente y necesario realizar una investigación al respecto, así como solicitar que
rindan un informe pormenorizado las diversas autoridades involucradas, para que se respeten
los derechos laborales de las personas trabajadoras del Hospital General de Topilejo.
Desafortunadamente no es la única dependencia de la Ciudad de México que se encuentra en
similares circunstancias.
Hace apenas unos días, personal de salud, protestaba en Palacio Nacional, porque fueron
despedidos, sin mayor explicación, y sin respetar sus derechos laborales.
La mañan a del lunes 10 de enero del 2022, médicos y trabajadores de la Salud realizaron una
marcha desde la torre del Caballito, en Reforma, rumbo a Palacio Nacional, en el Zócalo de la
Ciudad de México. El grupo de inconformes corresponde a personal del Instituto de Salud para
el Bienestar, que denuncian despidos injustificados.
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/protestan-enpalacio-nacional-despedidos-del-insabi/ar2328466?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a–

“Ayer éramos héroes, hoy somos desempleados”, todo el personal de salud que fue contratado
al inicio de la pandemia para reforzar la atención en los hospitales del ISSSTE, fueron
despedidos en plena cuarta ola. Aseguran que ni las gracias les dieron:
https://twitter.com/CiroGomezL/status/1480907850935418880
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/protestan-enpalacio-nacional-despedidos-del-insabi/ar2328466?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a–
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CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso para comunicarse con los
otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de
la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa
Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo
que dispongan las leyes correspondientes.
SEGUNDO. Que el derecho humano a la salud está establecido en el artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que toda persona tiene
derecho a la protección de la salud, además de señalar que la Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
TERCERO. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
Así como el mismo artículo, establece que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o
cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada
tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización
correspondiente, previo el procedimiento legal.
CUARTO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el
derecho humano de protección a la salud y prevé que las autoridades de la Ciudad de México
deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas.
QUINTO: Que el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que en
la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e
instrumentos internacionales, y las leyes que de ella emanen, así como toda persona que
desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá
derecho a ejercer un trabajo digno.
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SEXTO. El mismo artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que las
autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas de simulación y
contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las
mismas, asimismo señala que los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de
protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. En caso de despido
injustificado tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario más veinte días de
salario por cada año de servicio prestados.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LAS
ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE SE INVESTIGUEN Y EXPLIQUEN LOS DESPIDOS
INJUSTIFICADOS EN EL HOSPITAL DE TOPILEJO.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 19 de enero de 2022.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Enero de 2022
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 19 de enero de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Alicia Medina Hernández, Diputada al Congreso de la Ciudad
de México II Legislatura, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Morena con fundamento en lo dispuesto, por los artículos 59, 66 fracción X de
la Ley Orgánica y; 100 fracciones I, II; y 101 del Reglamento ambos del
Congreso

de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
DE LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR, conforme a
los siguientes motivos:
I.

ANTECEDENTES

Datos del INEGI en el 2018, 2.3 millones de personas en México se dedican a
trabajo del hogar y 9 de cada 10 son mujeres.1

1 CONAPRED: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20TH%282%29.pdf
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Las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una
discriminación estructural. Esto se debe a que enfrentan obstáculos para
ejercer sus derechos a raíz, sobre todo, de la naturaleza misma de su empleo.
La mayor parte de la sociedad no considera al trabajo del hogar como una
ocupación “real”, sino como parte de las actividades “normales” o “naturales”
de las mujeres. Por ello, éste es un sector particularmente invisible y
estigmatizado.2
En el 2015 el INEGI realizó una estadística especial en conmemoración al día
internacional del trabajador doméstico, la cual arrojó los siguientes datos
duros:3
• En México, 85 de cada 100 personas de 12 años o más dedican
tiempo a realizar alguna actividad de trabajo doméstico en los hogares.
• A partir de los 25 años de edad las mujeres dedican más de 20 horas
en promedio a la semana a los quehaceres del hogar.
• De la población ocupada, cinco de cada 100 (4.7%) son trabajadores
domésticos remunerados.
• El trabajo doméstico remunerado es realizado primordialmente por
mujeres, 95 de cada 100 empleados en esta actividad son mujeres.
• De la población ocupada en trabajo doméstico, 34.5% de las mujeres y
16.3% de los hombres tienen ingresos de un salario mínimo o menos.
2 Ídem
3 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR DOMÉSTICO

(22 DE JULIO)”: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2015/domestico0.pdf
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La celebración del 22 de julio, como “Día Internacional del Trabajo Doméstico”,
tiene su origen en los resolutivos del Encuentro Feminista Latinoamericano y
del Caribe de 1992. En este foro se reconoce al trabajo doméstico como un
conjunto de actividades dirigidas a la producción de bienes y servicios cuyo
objetivo es el mantenimiento de la vida humana mediante el cuidado,
educación y bienestar de la población4
El 3 de julio de 2020, el Gobierno de México dio un paso histórico al depositar
el instrumento de ratificación del convenio 189 de la OIT, que beneficiara a más
de 2 millones de personas trabajadoras del hogar en todo el país. 5
El Convenio 189 entró en vigor en julio de 2021, con lo que sus disposiciones
tendrán un rango constitucional y fungirán como principios para otras leyes,
normas y reglamentos, tanto generales como locales.6
En este sentido, con la entrada en vigor del Convenio se contribuirá al sustento
de disposiciones que garanticen a las personas trabajadoras del hogar el
acceso a los derechos laborales que disfrutan las personas trabajadores en
general, en particular con relación a:7

4 Red Nacional de Trabajadoras del Hogar: http://redtrabajadorasdelhogar.blogspot.com/
5 https://www.ilo.org/mexico/publicaciones/WCMS_750341/lang--es/index.htm
6 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/publication/

wcms_750341.pdf
7 Ídem
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• La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho de negociación colectiva;
• La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
• La abolición efectiva del trabajo infantil; y
• La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
De igual forma, el Convenio implica que los Estados garanticen, entre otras
cosas, que:8
• El trabajo efectuado por las personas trabajadoras del hogar menores de
18 años pero mayores de la edad mínima para el empleo no los prive de
la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para
acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional.
• Las personas trabajadoras del hogar gocen de una protección efectiva
contra toda forma de abuso, acoso y violencia.
• Las personas trabajadoras del hogar, como las demás personas
trabajadoras en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas
y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para
el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su
privacidad.
• Las personas trabajadoras del hogar sean informadas sobre sus
condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente
comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos
escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios
colectivos.5
• Exista igualdad de trato en relación a las horas normales de trabajo,
compensación de horas extraordinarias los períodos de descanso diario
8 Ídem
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y semanal y las vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la
legislación nacional o con convenios colectivos.
• Las personas trabajadoras del hogar se beneficien de un régimen de
salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se
establezca sin discriminación por motivo de sexo y que la proporción de
pago en especie sea limitada.
• El derecho a un entorno seguro y saludable, y asegurar la seguridad y
salud en el trabajo de las personas trabajadoras del hogar.8
• El derecho a la protección de la seguridad social no menos favorable
que la de los trabajadores en general.9
• El acceso efectivo a mecanismos de justicia y de solución de conflictos
laborables, independientemente del status migratorio o de las
condiciones de contratación.
• Se desarrolle un mecanismo adecuado de inspección del trabajo, que
garantice el debido respeto a la privacidad del domicilio de las personas
empleadoras.
El Gobierno Mexicano antes de la ratificación hizo su tarea en el Congreso de
la Unión, ya que 2 de julio de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en
materia de las personas trabajadoras del hogar, la cual consistió en reconocer
los derechos laborales de todas las personas trabajadoras del hogar. Dentro de
estos derechos están los siguientes:
• Goce de los derechos laborales básicos
• tiempo de trabajo
• descanso semanal
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• vacaciones pagadas
• salario mínimo y
• cobertura de seguridad social,
Además de incluir la protección de maternidad.
La ley reconoce a la persona trabajadora del hogar como aquella que de
manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o
cualquier otra, inherente al hogar en el marco de una relación laboral, “que no
importe para el empleador beneficio económico directo”, conforme a las horas
diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.
Se prohíbe la contratación de menores de 15 años. Asimismo, precisa que,
tratándose de adolescentes mayores a esa edad, el patrón deberá fijar
jornadas que no excedan seis horas diarias y 36 horas semanales.
También, evita la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años
que no hayan concluido, cuando menos la educación secundaria.
En ningún caso se podrá contratar a adolescentes que presten sus servicios
para una sola persona empleadora y residan en el domicilio donde realicen sus
actividades.
La reforma señala que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por
escrito de conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos
que incluya como mínimo el nombre y apellidos del empleador y de la persona
trabajadora del hogar; dirección del lugar de trabajo habitual; fecha de inicio del
contrato y el período específico de duración.
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Del mismo modo, deberá indicar el tipo de labor por realizar; remuneración, su
método de cálculo y periodicidad de los pagos; horas de trabajo; vacaciones
anuales pagadas y períodos de descanso diario y semanal; suministro de
alimentos y alojamiento, cuando proceda; condiciones relativas a la
terminación de la relación de trabajo, entre otros aspectos.
El empleador estará obligado a registrar ante la autoridad laboral competente,
el contrato que se celebre. El documento se establecerá sin distinción de
condiciones.
Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no embarazo para la
contratación. Se deja en claro que no podrá despedirse a una trabajadora del
hogar embarazada, pues de ser el caso, el despido se presumirá como
discriminación.
Las personas trabajadoras del hogar contarán con vacaciones, prima
vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social,
aguinaldo, y cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes.
En tanto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los sueldos que
deberán pagarse a este tipo de trabajadores que, en ningún caso, podrá ser
menor a dos salarios mínimos vigentes.

II.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
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Derivado de la reforma aprobada y publica en el Diario Oficial de la Federación
el 2 de julio de 2019 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en
materia de las personas trabajadoras del hogar, la cual consistió en reconocer
los derechos laborales de todas las personas trabajadoras del hogar y la
ratificación del Convenio 189, que entró en vigor en julio de 2021, donde se
reconoce todos los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar,
es necesario crear campañas y medio de difusión para dar a conocerlos a
todas y cada una de personas que se dedican a esta actividad los derechos
que acreedores, es por esto que se exhorta a las 16 Alcaldías para que trabaje
de manera conjunta con la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la
Ciudad de México.
III.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El artículo 59 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México estipula que las sesiones de la Comisión Permanente tendrán lugar por
lo menos una vez a la semana, en los días y horas que determine la Mesa
Directiva de la misma.
SEGUNDO. Con base al artículo 66 fracción X, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, cita que la comisión permanente podrá
conocer de los pronunciamientos, propuestas, dictámenes y denuncias que no
comprendan la aprobación, reforma, derogación o abrogación de leyes y
decretos.
TERCERO. El Convenio 189 de la OIT, ofrece protección específica a
las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Establece los derechos y
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principios básicos, y exige a los Estados tomar una serie de medidas con el fin
de lograr que el trabajo decente sea una realidad
para trabajadoras y trabajadores domesticos.
CUARTO. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique
a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 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. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por
resolución judicial.
De igual forma el artículo 123 apartado A, cita que toda persona tiene derecho
al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Entre los
obreros, jornaleros, empleados domesticos y artesanos.
QUINTO. La Ley Federal de Trabajo en sus artículos 131, 131 bis, 131 ter, 332,
333, 334, 334 bis, 335, 336, 336 bis, 337, 341, 342, 343 y 542 todos los
derechos laborares que son acreedores las personas trabajadora del hogar.
SEXTO. El articulo 10 apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece el Derecho al trabajo y que todas las personas gozan de los
derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales,
esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
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SÉPTIMO. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en sus
artículos 35, 43 y 159 establece que una de las atribuciones exclusivas de las
personas titulares de las Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social,
Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios
encaminados a promover el progreso económico, el desarrollo de las personas,
la generación de empleo y el desarrollo turístico sustentable y accesible dentro
de la demarcación territorial; de manera coordinadas con el Gobierno de la
Ciudad u otras autoridades está el Elaborar, promover, fomentar y ejecutar los
proyectos productivos que, en el ámbito de su jurisdicción, protejan e
incentiven el empleo, de acuerdo a los programas, lineamientos y políticas que,
en materia de fomento, desarrollo e inversión económica, emitan las
dependencias correspondientes; y en materia de proyectos de inversión, las
Alcaldías tendrán la responsabilidad de llevar a cabo los estudios de la
demanda social, el grado de cobertura o avance de las acciones institucionales
respecto del total de las necesidades sociales correspondientes, diagnóstico
sobre los beneficios que se esperan obtener con la ejecución del programa de
inversión física y la generación de empleos directos e indirectos.
OCTAVO. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, en su artículo 41 establece que la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el despacho de las materias
relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos laborales,
promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al empleo.

IV.

RESOLUTIVO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ÚNICO. SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE
MANERA COORDINADA Y EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
REALICEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS
TRABAJADORAS DEL HOGAR.
Dado en palacio legislativo de Donceles a los 19 días del mes de enero de
2022.

__________________________________________
DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable
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 inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la
siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA LAS PERSONAS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS

ATRIBUCIONES

SÉ

CONSTRUYA

UN

REGISTRO

DE

MOTOCICLETAS PARA EVITAR ASÍ LA COMISIÓN DE LOS DELITOS, Y
DOTAR A ESTOS AUTOMOTORES DE UN CHIP Y REGISTRO ELECTRÓNICO.
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Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. –De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia y de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, el veinte porciento de los delitos de robo
cometidos en la Ciudad de México se realizan en motocicletas, ya que la estadística
publicada por la Fiscalía local, releva que durante el mes de noviembre de 2021, se
suscitaron 170 delitos con y sin violencia en la capital de la República, las cuales
son recuperadas por las autoridades, sin embargo, no se tiene un registro de estas
motocicletas en dichas dependencias.
Derivado de esto el titular del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de
México, Salvador Guerrero Chipres, ha expresado la necesidad de la construcción
de este registro de motocicletas, con el objeto de que las distintas corporaciones
policiales y administrativas tengan la información y evitar la comisión del delito en la
Ciudad.
SEGUNDO. – De acuerdo con información del Consejo Ciudadano de Seguridad de
la Ciudad de México, durante esta última década los delincuentes utilizan
motocicletas para cometer homicidios con armas de fuego en la capital.
Tras diez años de que la ciudad padece este flagelo, el especialista indicó que a
través del análisis que han realizado tiene identificado que los asesinatos bajo este
modus operandi se cometen mayormente en la alcaldía Cuauhtémoc.

2

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
TERCERO. – Por otra parte, el gobierno federal en 2008 creo el Registro
Público de Vehículos para registrar la información de todos los vehículos
que circulan en el país para así poder contar con una base de datos en la
que sea posible verificar y su estatus legal. Uno de sus principales
objetivos es evitar fraudes “con motivo del ocultamiento de información
sobre la situación legal de un vehículo derivado de un juicio o
procedimiento legal”, según indica el sitio web de la dependencia.
A través del “REPUVE”, el cual depende del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, “es posible otorgar seguridad
jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulan en el
territorio nacional, mediante la identificación vehicular”, indica la
dependencia. Así, en su sistema de consulta puedes informarte sobre
aquellos vehículos con embargos, aseguramientos, delitos diversos y que
estén relacionados con juicios o procesos legales. Hoy en día se pueden
checar las motos robadas, sin embargo, el registro solo es cuando estas
salen del lugar de procedencia, pero todas aquellas motocicletas
utilizadas para la comisión de los delitos no son registradas en un padrón,
con el objetivo de que la autoridad evite la comisión de las infracciones.
CUARTO. – Es necesario que el registro de las motocicletas sea electrónico que
permita a los agentes de tránsito verificar la información del automotor, con el objeto
de que toda la información de este sea electrónica y de fácil acceso para la
autoridad, permitirá que se disminuya la comisión de los delitos en la Ciudad de
México.
Es necesario que la construcción del registro de motocicletas de la capital contenga
información básica del auto motor, ya que hoy todas las personas tienen acceso a
una motocicleta en el supermercado o centro comercial, teniendo como
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consecuencia un vacío legal que solo ha beneficiado a la delincuencia dejando en
indefensión a la ciudadanía.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el Artículo 21° párrafo noveno de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece como facultad y responsabilidad de todas las
autoridades:
[…]
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y
la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La
seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
[…]

SEGUNDO. Que el Articulo 14 Aparatado B, de la Constitución Política de la
Ciudad de México establece que:
[…]
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito Toda
persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a
vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las
autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una
cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y
amenazas.
4
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Por ello es necesaria la construcción de un registro de motocicletas en la Ciudad de
México, con el objeto de evitar la comisión de los delitos en la capital, vertiendo
políticas en materia de seguridad que garanticen a los ciudadanos la protección
establecida en el marco constitucional federal y local.
Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE EXHORTA LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES SÉ
CONSTRUYA UN REGISTRO DE MOTOCICLETAS PARA EVITAR ASÍ LA
COMISIÓN DE LOS DELITOS, Y DOTAR A ESTOS AUTOMOTORES DE UN
CHIP Y REGISTRO ELECTRÓNICO.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de enero de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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DIP. HÉCTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de
México, II legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A, fracción II de la constitución Política de los estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4° fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83,
99 fracción II, y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A QUE REMITAN A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN
INFORME
PORMENORIZADO
DE
LAS
INSTALACIONES
Y
SESIONES DE LOS COMITÉS, COMISIONES Y CONSEJOS QUE SE
ENCUENTRAN OBLIGADOS A INSTALAR DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO
EN
LOS
ORDENAMIENITOS
JURIDICOS
APLICABLES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ANTECEDENTES
PRIMERO: La Administración Pública por su significado etimológico
tiene la facultad y obligación de servir o cuidar a una ciudad o pueblo,
en la ciudad de México, de acuerdo con las leyes aplicables, la
administración pública se rige por los principios de atención ciudadana,
agilidad, economía, información, innovación, precisión, legalidad,
transparencia, gobierno abierto, proporcionalidad, buena fe, integridad,
plena accesibilidad, debido procedimiento e imparcialidad, honradez,
lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia. Es centralizada y
Paraestatal y se conforma de órganos político-administrativos de cada
demarcación territorial denominadas “Alcaldías”.
El objetivo de la Administración Pública de cualquier país y sobretodo de
la Ciudad de México es servir como puente conector entre el poder
político y los ciudadanos para administrar y gestionar recursos, aplicar
las leyes y prestar servicios según sus competencias, así como velar por
el interés general de la sociedad y en esencia, ver y proteger en todo
momento por el bien común.
La administración pública, como se menciona anteriormente, se
compone de diversos tipos de órganos que se clasifican de diferente
manera; una clasificación muy importante es la que distingue entre
órganos individuales y órganos colegiados o colectivos.
Los órganos colegiados son los que están conformados por tres o más
miembros y se les atribuye una función administrativa ya sea de
propuesta, control, seguimiento, decisión, etc., y actúa según sus
atribuciones conferidas.
Los Comités, Consejos y Comisiones fungen como órganos colegiados
dentro de las Alcaldías y como ha quedado estipulado, su finalidad es
servir a la ciudadanía. Estos se diversifican en diferentes áreas de
atención dependiendo los requerimientos de la misma sociedad
reflejados en las leyes aplicables, algunos ejemplos son los Comités de
Transparencia, las Comisiones de Seguridad Ciudadana, el propio
Consejo de las Alcaldías, entre otros.

SEGUNDO: El pasado 1 de octubre del 2021, con el cambio de
administración y de acuerdo con el proceso de instalación de Alcaldías
sustentada en su Ley Orgánica, tomaron posesión los alcaldes y
alcaldesas electas por la ciudadanía para el periodo 2021-2024, con ello
también rindieron protesta los concejales que formaran parte de dicho
periodo.
Derivado de la instalación de las nuevas administraciones en las
alcaldías, se derivan diversas obligaciones y atribuciones, como las
señaladas en el artículo 30 de la Ley Orgánica de las Alcaldías que
señala que las personas titulares de las alcaldías tienen la obligación de
velar en todo momento por el debido cumplimiento de las leyes.
TERCERO: Los Comités, Comisiones y Consejos que deben ser
integrados e instalados, según lo estipulado en cada uno de los
ordenamientos de la materia en la que se especializan, deben ser
tomados con la importancia necesaria, pues su función ante la
ciudadanía es vital para la buena administración. Como máximo ejemplo
de los comités, comisiones y consejos que se deben instalar está el
Consejo de la Alcaldía en materia de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, que, de acuerdo con la ley, deberá tener su primera
sesión a más tardar sesenta días naturales después de la toma de
posesión del titular de la Alcaldía y posterior a esto sesionará una vez
semestralmente. Otro ejemplo es el Comité de Transparencia que es
uno de los más importantes, pues parte de sus funciones es velar por el
acceso eficaz y eficiente a la información. Dicho comité deberá ser
integrado conforme a lo establecido en la legislación y deberá ser
registrado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
CDMX.
Otro ejemplo es el Comité de Fomento Turístico de las Alcaldías, que
cuenta entre sus funciones la de generar políticas públicas para
coordinar, concertar, organizar, planear, programar, fomentar e
impulsar el desarrollo turístico de las alcaldías, con un enfoque de
desarrollo económico sustentable. Dicho comité deberá sesionar con
carácter ordinario cada tres meses de acuerdo con lo establecido en la
ley en la materia.

El ultimo y no menos importante ejemplo de estos órganos colegiados
es el de las Mesas de Construcción de Paz en las diversas alcaldías, que,
junto con los gabinetes de seguridad, facilitan un trabajo coordinado con
el gobierno de la Ciudad en materia de seguridad pública y permiten dar
resultados concretos a las y los habitantes de la capital.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con base en una revisión de los portales digitales de las demarcaciones
territoriales, así como de sus cuentas de redes sociales como Facebook,
Instagram y Twitter, nos percatamos de que no se encuentra publicada
información suficiente en relación con las instalaciones de Comisiones y
Comités que las alcaldías están obligadas a instalar. Únicamente se
encuentra información clara y suficiente en lo relacionado con las Mesas
de Construcción de Paz en las redes y páginas del gobierno de la Ciudad
de México.
A pesar de que varias alcaldesas y alcaldes publican en sus páginas
oficiales, así como en redes sociales las instalaciones de Comités que se
han llevado a cabo dentro de los primeros tres meses posteriores a su
toma de protesta, hay muchos casos en los que no se visualiza si ya
fueron instalados o no.
El principal problema que se observa es la falta de información que se
tiene hacia la comunidad, pues, aunque dichos comités se hayan
instalado ya, para la ciudadanía no está clara esta información y esto
atenta contra los principios de transparencia y máxima publicidad de las
acciones gubernamentales.
Tenemos que ser conscientes que la información referente a dichas
instalaciones es importante e indispensable para el buen funcionamiento
administrativo de la propia alcaldía, pero sobre todo para beneficio de
los ciudadanos ya que como mandata nuestra carta magna es derecho
de todos los ciudadanos estar informados acerca de lo que pasa en
nuestro país y nuestra ciudad.

CONSIDERANDOS
PRIMERO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución
Política de la Ciudad de México en el inciso D, fracción k.
Fracción k. Solicitar información por escrito, a través del pleno o
comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del gabinete, de las
dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías
para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en
la discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple
esta Constitución. Las personas servidoras públicas tendrán la obligación
de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México en los
términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las
responsabilidades que la misma establezca.
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, fracciones XV, CXV, que
establecen las competencias y atribuciones que tiene el Congreso.
Fracción XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno,
los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o
las autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de
su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea
el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.
Fracción CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta
parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a
través del Pleno o de sus comisiones.
TERCERO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica
de las Alcaldías fracción III que le atribuye velar por el cumplimiento de
las Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, y demás
disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las sanciones que
corresponda, excepto las de carácter fiscal.

RESOLUTIVOS
ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
QUE REMITAN A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO UN INFORME
PORMENORIZADO DE LAS INSTALACIONES Y SESIONES DE LOS
COMITÉS, COMISIONES Y CONSEJOS QUE SE ENCUENTRAN
OBLIGADOS A INSTALAR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN
LOS ORDENAMIENITOS JURIDICOS APLICABLES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

ATENTAMENTE

Diputado J. Fernando Mercado Guaida
Congreso De La Ciudad De México
II Legislatura

Ciudad de México a 19 de enero de 2022.

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO
DIPUTADAS
Ciudad de México, a 19 de enero de 2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.
Las que suscriben, DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO, y LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ
UREÑA, diputadas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10
y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y
X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente de este Congreso, la siguiente
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, CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE ELLA Y SUS FUNCIONARIOS SUBORDINADOS
DEJEN DE VIOLAR LA LEY AL PROMOVER SU IMAGEN Y CONDICIONANDO LA
PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
En las últimas décadas la Ciudad de México ha enfrentado graves problemas tanto de
abastecimiento como de suministro de agua. Hoy la capital atraviesa por el reto mayúsculo
que significa poder asegurar que los ciudadanos puedan acceder al agua y al mismo tiempo
proteger este derecho humano fundamental. Los problemas más grandes que enfrentamos
son el desabasto y la mala calidad del agua, que se deben a la falta de financiamiento y
mantenimiento de la red hídrica.
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DIPUTADAS
Las principales fuentes de abastecimiento

de la ciudad son la extracción de fuentes

subterráneas del Valle de México que representan el 54%1 del suministro total y el Sistema
Cutzamala, este último suministra el 32%2 del agua y está compuesto por 322 km de longitud,
que al no tener el mantenimiento adecuado deriva en la falta de abastecimiento, así como en
desabasto para millones de personas que utilizan el agua proveniente de este sistema.
Sin embargo la sobreexplotación de los mantos acuíferos representa un reto para la
sustentabilidad hídrica, ya que de acuerdo con la UNAM se extrae del subsuelo 45 metros
cúbicos y sólo se reponen 25 metros cúbicos, poniendo en riesgo a la principal fuente de
suministro de agua de la ciudad y provocando hundimientos en diversas zonas de la misma.
Una de las posibles soluciones para recargar los mantos acuíferos sería el reestructurar la
red hídrica para poder separar las aguas negras del agua pluvial ya que de acuerdo a
CONAGUA, las lluvias registradas durante 2015 llegaron a máximos históricos, ya que en un
solo día llegó a llover el equivalente a 20 veces el Estadio Azteca, esta agua podría ser
utilizada tanto para la recarga de los mantos acuíferos del Valle de México, como para el
consumo de los habitantes de la ciudad.
En contraste con la información anterior, en la Ciudad de México hay 277 colonias que no
tienen acceso al agua y las cuales reciben agua por medio de pipas principalmente, estas
colonias se ubican en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Tlalpan.
Lo anterior se ve reflejado en más de un millón de personas afectadas por el desabasto,
siendo Iztapalapa la demarcación más afectada, ya que del total de sus habitantes, 400,000
personas solo tienen acceso al agua mediante el tandeo o pipas . Las demarcaciones
territoriales necesitan pipas para tratar de abastecer al mayor número de personas que no
cuentan con el vital líquido, sin embargo este tipo de suministro es caro e ineficiente y no
resuelve el problema de fondo.3

1

Agua Capital. ¿De dónde viene el agua de la Ciudad de México? Recuperado
de:http://aguacapital.org/2021/02/01/de-donde-viene-el-agua-de-la-cdmx/
2 Soto. J. (2021). ¿Por qué en México hay escasez de agua? Green Peace. POR. Recuperado de:
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10163/por-que-en-mexico-hay-escasez-de-agua/
3 Torres, L. (2019).La gestión del agua potable en la Ciudad de México. Los retos hídricos de la
CDMX: Gobernanza y sustentabilidad.Instituto Nacional de Administración Pública. Recuperado de
:http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/13827?show=full
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Otro de los problemas es que no se ha generado la cultura del cuidado y ahorro del agua,
cabe destacar que los índices internacionales determinan que una persona en la Ciudad de
México consume, en promedio, 3664 litros de agua al día, mientras que la ONU recomienda
que se deberían de usar entre 50 y 100 litros diarios; sin embargo, en México el problema es
más acentuado, ya que se utilizan hasta 380 litros diarios por persona.
Cuando se analiza en particular la utilización del agua en la Ciudad de México, se puede
observar que las zonas residenciales consumen 567 litros por persona, lo cual significa que
se utiliza 49.1% más que el promedio nacional. Por otro lado las zonas populares consumen
solo 180 litros por día y representa 56.64% por debajo del promedio nacional. Lo anterior
refleja las graves disparidades que coexisten en la ciudad, así como el uso indiscriminado en
las zonas residenciales, que agravan los problemas
Para poder desarrollar cuencas sustentables Luis Marin Stillman, miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias, recomienda tener como objetivos cuencas sustentables, lo cual se
puede lograr a través de la reforestación, así como lograr que las personas consuman y
reúnen el agua de su zona geográfica.
En cuanto a la calidad del agua, las zonas más afectadas son el oriente y el sur de la ciudad
(Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco), en donde el exceso de extracción de agua del acuíferos
cada vez más profundos así como la falta de mantenimiento en el drenaje provocan la
infiltración del agua de mala calidad que llega al suministro de agua.
La mala calidad de los materiales de construcción de las tuberías, que las hacen frágiles y
que de acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) están elaborados con
materiales cancerígenos, como el asbesto, ya que al romperse el asbesto, desprende
partículas que no se disuelven y que son transportadas hasta los hogares de los habitantes
de la ciudad, son otro factor determinante en cuanto a la sustentabilidad y la calidad del agua.
De acuerdo al Instituto de Ecología (INEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), en 44 de los 107 pozos de la capital se exceden los límites máximos establecidos,

4

S.a. (2021). Comprender las dimensiones del problema del agua. ONU HABITAT. Recuperado de:
https://onuhabitat.org.mx/index.php/comprender-las-dimensiones-del-problema-delagua?fb_comment_id=1919706488040991_2396617700349865
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los cuales contienen bacterias coliformes fecales aluminio, nitrógeno amoniacal, hierro y
manganeso, por otro lado, se identificaron 80 pozos contaminados con plomo.5

Las condiciones del agua son el reflejo de las fallas estructurales que tiene el sistema hídrico
en la ciudad, por lo que las políticas públicas deben de estar orientadas hacia la mejora de la
red hídrica, la cultura del uso responsable del agua, la reforestación y la recarga de los mantos
acuíferos para que los habitantes de la ciudad puedan utilizar agua de buena calidad y de
una manera sustentable tanto para esta generación como para las próximas.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Las alcaldías destinaron entre 150 millones de pesos en los años 2019 y 2020 para arrendar
o comprar pipas para ayudar a abastecer a los ciudadanos y el monto ha ido creciendo año
con año,

las demarcaciones que más gastaron en esto fueron Iztapalapa, Tlalpan,

Venustiano Carranza, Cuajimalpa e Iztacalco, las cuales gastaron alrededor de 127 millones
de peso, es decir, el 84. 6% del gasto total que las 16 alcaldías destinan para pipas.6
La alcaldía de Tlalpan se ubica en segundo en gasto destinado a pipas con un monto de 30
millones de pesos entre 2019 y 2020, y la actual administración ha señalado que hay
problemas graves en 71 colonias y en todos los pueblos originarios, por lo que ha solicitado
en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Finanzas que se le otorguen los recursos
necesarios para poder suministrar el agua necesaria a la población que reside en dichas
ubicaciones.
Tlalpan se volvió el centro de atención en días pasados, debido a un vídeo, en el que un
vecino residente de la colonia Miguel Hidalgo logró captar a una persona, la cual se identificó
con el nombre de Cornelio Gutiérrez y que suministraba agua de una pipa. En el vídeo se
puede observar a esta persona exigirle a los vecinos afectados por el desabasto grabar un
video en el cual se le agradezca a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que se haya
entregado este recurso.

5

Martínez, D. (2021) Calidad del agua en la CDMX en picada. Reporte Índigo. Recuperado
de:https://www.reporteindigo.com/reporte/calidad-del-agua-de-la-cdmx-en-picada-medicion-recursosprioridad-sacmex/
6 https://www.reporteindigo.com/reporte/el-costo-financiero-de-la-escasez-de-agua-en-la-cdmx/
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No deja de sorprender que la Jefa de Gobierno intente promocionar su imagen a toda costa,
ya que desde el mismo presupuesto ha destinado más de 400 millones de pesos para este
año, esto es más de 8 veces el monto que la alcaldía de Tlalpan ha invertido para suministrar
agua a las colonias y pueblos originarios que la única forma de obtenerlo es a través de pipas.

Aunado a lo anterior, el presupuesto para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México se
redujo en 14 % para 2022 en comparación con el monto aprobado para el año 2021, y no se
pasa por alto que sea el tercer año consecutivo en el cual se reduce el presupuesto que tiene
repercusiones directas para los ciudadanos.
Este tipo de promoción es claramente una violación directa a nuestra Constitución, ya que
en su artículo 134, párrafos séptimo y octavo se establece lo siguiente:
“...Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en
todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia
entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de
los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público
…”.
Por otra parte, además de violar lo establecido en nuestro texto constitucional se debe de
señalar también, que al mismo tiempo, incurre en un delito de peculado como lo establece el
artículo 223 del Código Penal Federal en su fracción II que dice:
“...
II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno
de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y
5
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facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona,
la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier
persona;

…”
De igual manera el Código Penal para el Distrito Federal establece en su artículo 273 en su
fracción II lo siguiente:

“...
II. Indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que
se refiere el artículo 267 de este Código, con el objeto de promover la imagen
política o social de su persona, de su superior jerárquico o de un tercero, o a
fin de denigrar a cualquier persona.

…”
Este tipo de prácticas que recurren al condicionamiento de un bien o servicio público y que
en el fondo es una relación de naturaleza mercantil, en la cual, el político otorga un bien o
servicio a cambio de un favor político, por lo que no resulta en un estímulo para el desarrollo
productivo, al mismo tiempo se utilizan recursos públicos para promover objetivos personales.
Lo anterior desvirtúa el empoderamiento y la participación ciudadana en los asuntos del país,
se desestimula sistemáticamente al enajenar mediante la relación clientelar en las cúpulas
políticas y económicas asociadas, su participación en las decisiones.7
Aunque en los últimos días tanto la Jefa de Gobierno han declarado a medios de
comunicación que este tipo de prácticas no se realizan, la realidad es que no es la primera
vez que intenta promocionar su imagen como ya sucedió con la llamada “tarjeta Claudia”, así
como con el destino de cientos de millones de pesos para difusión de su imagen este año.
Este tipo de clientelismos tiene por objetivo el de crear una estructura clientelar de largo plazo,
en la cual, se gestionan beneficios para los integrantes de la estructura que se forma, esto
financiado y condicionado a través de recursos públicos provenientes de los impuestos de
todos los ciudadanos, y que su fin debería de ser el de solucionar los problemas existentes y

7

Clientelismo político en la gestión pública: Características y consecuencias como forma de dominación
política. Recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/993/99356889007/html/
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no el de convertirse en una plataforma para satisfacer las ambiciones personales de una
persona.
Es por todo lo anteriormente mencionado, que el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional no pasaremos por alto este tipo de conductas que además de ser violatorias de
nuestro texto constitucional carecen de ética, además de lucrar con las necesidades más
básicas de las personas para tratar de obtener un beneficio electoral, que profundiza la
vulnerabilidad de las personas y que es orquestada desde el gobierno de la Ciudad de
México. Por lo tanto es menester exigirle a la Jefa de Gobierno, así como a sus funcionarios
que dejen de utilizar las necesidades de la gente como botín político y medio para mantener
sus privilegios, a costa por supuesto del presupuesto público.
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos,
o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus comisiones…
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, es un derecho de los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso;
TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas.
CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos
de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión,
como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México.
QUINTO.- Que el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México dispone lo siguiente respecto a las conductas relatadas en el cuerpo del presente
punto de acuerdo:
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Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos la persona
servidora pública que autorice, solicite o realice actos para la asignación o
desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de la Comisión
Permanente de este Congreso el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CLAUDIA

SHEINBAUM

PARDO,

PARA

QUE

ELLA

Y

SUS

FUNCIONARIOS

SUBORDINADOS DEJEN DE VIOLAR LA LEY PROMOVIENDO SU IMAGEN Y
CONDICIONANDO BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS;
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA QUE EL FUNCIONARIO SEÑALADO DE COACCIONAR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA A LOS CIUDADANOS DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN LA
DEMARCACIÓN TLALPAN, SE LE INVESTIGUE Y EN SU CASO SE SANCIONE DE
ACUERDO

A

LO

DISPUESTO

EN

LA

LEY

DE

RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 19 de enero de 2022.

DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO
DIPUTADA

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de
México, II legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Apartado A, fracción II de la constitución Política de los estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4° fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83,
99 fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO
DE
SUS
ATRIBUCIONES
FORTALEZCA
EL
TRABAJO
Y
EQUIPAMIENTO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS Y CUIDADO
DE LAS ÁREAS FORESTALES DE LA CAPITAL.

ANTECEDENTES
Los terrenos forestales son áreas cubiertas por bosques, selvas o
vegetación; en la Ciudad de México existen varios bosques como el
Bosque de Tlalpan, Los Dinamos, El Bosque de Chapultepec, El Bosque
de San Juan de Aragón, entre otros, que sumados a las demás áreas de
servicios ambientales con los que cuenta la ciudad conforman el suelo
de conservación que representa el 50% del territorio de la capital.
Durante los meses de diciembre a junio de cada año, la temporada de
sequía y la elevada temperatura del ambiente ocasionan que la
vegetación se deshidrate y al secarse, se configura la condición
ambiental para que se propague fuego.
Durante el año 2020 los daños que dejaron los incendios forestales
repercutieron en 3,200 hectáreas, equivalentes a más de 8 mil campos
de futbol, eso sin contar que, aun cuando los incendios logran apagarse,
la consecuencia indirecta de estos es que los fragmentos de ceniza que
quedan en el aire y se propagan en el medio ambiente, afectan el
sistema respiratorio de todo aquel que se encuentra cerca de la zona así
como al medio ambiente en general, a estas partículas de ceniza se les
denomina PM10 y cuando se concentran en el aire provocan irritación en
la mucosa de ojos, nariz y garganta, así como en los tejidos internos del
sistema respiratorio, lo que representa una condición de riesgo para la
población y sobre todo para personas vulnerables.
Según datos publicados en el informe de “Cierre Estadístico 2021 de la
Coordinación General de Conservación y Restauración Gerencia de
Manejo del Fuego”, durante el periodo de enero-diciembre 2021 en
México hay más de 300 mil brigadistas que se encargaron de combatir
los incendios forestales, se distribuyen en brigadas en los 3 órdenes de
gobierno.
En la Ciudad de México por lo menos 5,458 brigadistas fueron partícipes
en el combate contra el fuego, dividiéndose de la siguiente manera:

Oficiales
Comisión
Nacional
Forestal
Secretaría de Defensa Nacional
Dependencias pertenecientes a
Secretaría de Medio Ambiente
Protección Civil Estatal
Alcaldías
Protección Civil en Alcaldías

1,398
136
2,957
40
678
249

En el periodo del 1 de agosto 2020 al 31 de julio 2021 los brigadistas
combatieron 960 incendios forestales y 803 conatos de incendios, lo que
representa que en promedio se combatieron dos siniestros por día.
Las alcaldías con mayor número de incendios fueron Milpa Alta 497,
Tlalpan 301, Xochimilco 73 y Magdalena Contreras 28.
El arduo trabajo de estos brigadistas se ve reflejado en la capacidad de
respuesta que se ha tenido y con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de
México al certificar a más de 4,500 brigadistas en 2021 y de reducir el
tiempo de respuesta.
Al inicio de la administración de la actual Jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum, se ha dado mucho más apoyo a este sector pues se
aumentó el número de brigadistas a los cuales se les ha dado más
capacitación y nuevos equipos, también se redujo el tiempo de espera
que al inicio era de 4 horas con 47 minutos, y en 2021 se redujo a 2
horas con 38 minutos.
Gracias a la puesta en marcha del Programa de Manejo de Fuego en el
Suelo de Conservación y el Protocolo para la Atención de Incendios
Forestales de la Ciudad de México que se implementó en 2020 se logró
reducir en un 48 por ciento la superficie afectada con respecto a 2019.
Sin embargo, a pesar de todos estos logros y avances, aún falta mucho
por hacer, implementando más capacitaciones y certificaciones para
todos los brigadistas que colaboran, más y mejores equipos y
herramientas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Ciudad de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al
número de incendios forestales, tan solo en el año 2021 en México se
registraron 7 mil 337 incendios forestales, siendo 896 en la Ciudad de
México, afectando a especies animales y vegetales que viven en suelo
de conservación, así también como a la calidad del aire de la zona
metropolitana y evidentemente a la población que lo reciente de manera
directa.
Es importante resaltar que una de las problemáticas es que el 99 por
ciento de estos incendios son producto de actividad humana y la
negligencia que presentan, pues los incendios forestales no surgen por
combustión espontánea, la mayoría de las veces éstos son de manera
intencional o negligente, pues el poco o nulo cuidado que se le da a este
tema se refleja en dichos accidentes, ya sea provocados o no.
En los incendios calificados como intencionales, se encuentran las
prácticas ilegales de grupos inmobiliarios de personas con deseos de
fincar y de convertid en zona urbana a suelo de conservación, como
bosques, pedregales, entre otros. También se encuentran las causas
negligentes, como el manejo inadecuado del fuego en la agricultura, la
incineración de basura, las fogatas, así como las pequeñas brasas que
se dejan por las colillas de los cigarros.
Las causas de incendio con menos incidencia son provocadas por
accidentes y por fenómenos naturales, como el choque de vehículos o
incluso la caída de rayos eléctricos, erupciones volcánicas e incendios
iniciados por el calentamiento mismo de la tierra.
No debemos dejar de mencionar que estas causas son muy poco
frecuentas y se presentan de manera poco regular.
Respecto a los brigadistas, que de manera eficaz nos protegen y realizan
trabajos de prevención y recuperación de espacios de suelos de
conservación, se debe tomar conciencia acerca del arduo trabajo que
realizan día con día, establecer estrategias de mejora, concientización
social y medidas preventivas será una manera de coadyuvar para que
su trabajo sea sólo el de prevenir dichos desastres.

La difusión de la información es una herramienta clave para la
prevención de estos desastres, por lo cual es de suma importancia que
se profundice la visión social acerca de los recursos forestales y del uso
adecuado del fuego, de manera que, podamos llevar a cabo una
perspectiva integral y una política social que informe y sobre todo
prevenga las acciones negligentes o intencionales que provocan los
incendios.
Este punto de acuerdo tiene como objetivo solicitar respetuosamente a
la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus facultades fortalezca el trabajo que
realizan los cientos de brigadistas forestales que entregan su trabajo y
esfuerzos para proteger los bosques de nuestra ciudad, los servicios que
prestan y por supuesto el futuro de nuestra Ciudad. Este fortalecimiento
debe darse mediante acciones de capacitación y mejora en el
equipamiento, de tal suerte que cuenten con las herramientas
necesarias para cumplir sus labores de forma segura y exitosa.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que en la Constitución de la Ciudad de México en su
artículo 13° se garantiza el derecho a un medio ambiente sano para el
pleno desarrollo y bienestar de los capitalinos. Las autoridades deberán
adoptar las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias para
la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del
equilibrio ecológico.
Así como el derecho a la preservación y protección de la naturaleza
garantizado por las autoridades en término de sus competencias.
SEGUNDO.- Que en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
artículo 2° fracciones IV y V establece que son objetivos generales de
dicha Ley promover la provisión de bienes y servicios ambientales, así

como proteger y acrecentar la biodiversidad de los ecosistemas
forestales mediante el manejo integral del territorio y promover la
organización, capacidad operativa, integralidad, transversalidad y
profesionalización de las instituciones públicas de la Federación, las
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, para el desarrollo forestal sustentable.
RESOLUTIVOS
ÚNICO. - Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente
de México, para que en el ámbito de sus atribuciones
trabajo de las brigadas forestales mediante acciones de
mejora de las condiciones de trabajo y equipamiento para
incendios y cuidado de las áreas forestales de la capital.

de la Ciudad
fortalezca el
capacitación,
el combate a

ATENTAMENTE

J. Fernando Mercado Guaida
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Ciudad de México a 19 de enero de 2022.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN

Ciudad de México a 12 de enero de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
Los que suscriben diputados María Gabriela Salido Magos y Héctor Barrera
Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el
Congreso de la Ciudad de México, II 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 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, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de la Comisión
Permanente del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUEDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR LOS MECANISMOS,
PROTOCOLOS Y COSTOS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS COVID-19 EN
LABORATORIOS; lo anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. En nuestra Ciudad y en prácticamente todo el mundo, se siguen presentando
casos por covid-19, a pesar de los esfuerzos que diversas autoridades
sanitarias han emprendido para tratar de frenar la propagación del virus.
2. Ha habido repuntes de consideración en diversas partes del país derivado de
algunas reuniones sociales, o bien, de la práctica de actividades diarias,
laborales, económicas, entre otras; contagios que han derivado de la
flexibilidad en las medidas sanitarias y en relajar los cuidados de sana
distancia, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, entre otras.
3. Debido a la presencia de distintas vacunas así como la resistencia natural
del propio virus, se registraron cambios en el comportamiento del mismo virus
de covid-19, derivando en variantes con particularidades de transmisión y de
efectos en el organismos de las personas.
4. Hoy en día, de acuerdo con el grupo de interagencias del SARS-CoV-2 (SIG)
del Gobierno de Estados Unidos y la OMS, existen cuatro clases de variantes
del virus:
1
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•

Variante de Bajo Monitoreo (VBM)
o Alpha
o Beta
o Gamma
o Epsilon
o Eta
o Iota
o Kappa
o 1.617.3
o Mu
o Zeta

•

Variante de Interés (VOI)

•

Variante de Preocupación (VOC)
o Delta
o Omicrón

•

Variante con grandes conseciencias (VOHC)

5. Ante una nueva variante que potencializa la propagación del virus, es
prácticamente inevitable que se genere una nueva ola. El 26 de noviembre
de 2021 el Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARSCoV2 de la OMS, declaro oficialmente la existencia de la variante Ómicron,
la cual tiene la característica de mayor propagación con relación a las
anteriores variantes preocupantes.
6. El viernes 3 de diciembre de 2021 las autoridades federales en materia de
salud confirmaron que se tenía registro del primer caso de Ómicron en
México, mismo que se suscitó en la Ciudad de México.
7. Hasta el día 5 de enero de 2022 las autoridades de la Ciudad de México
decretaron que se llevaban 16 días de aumento en los casos positivos, se
comentó que la capital del país paso de un mínimo histórico de alrededor de
150 positivos diarios a más de 2 mil 300 casos diarios en promedio.
8. Debido al aumento de casos registrado por las autoridades, así como por la
sintomatología que el virus genera, la inquietud de la población por realizarse
pruebas o test de contagio que ayudan a conocer si se es portador o no del
virus. Aunado al aumento de contagios y al interés de la población por
realizarse pruebas de diagnóstico, también se ha suscitado la problemática
del aumento en los precios de estas pruebas, sin que los mismos se
encuentren directamente regulados.
2
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Debemos señalar que ante el cauce natural de las actividades cotidianas en la
población, el contacto con la gente y la reducción de sana distancia fueron
consecuencia natural, pues muchas personas confiadas en contar con la protección
de la vacuna que se aplicó dejaron de lado las recomendaciones sanitarias básicas,
y acudieron a eventos masivos o bien, relajaron las medidas básicas como el uso
de cubrebocas y lavado frecuente de manos.
Por lo anterior, en fechas recientes se ha visto un repunte en los contagios, sumado
a la aparición de la nueva variante señalada en los antecedentes de esta
proposición; razón por la cual, nuevamente las personas comenzaron a requerir
pruebas a fin de garantizar que no estaban contagiadas del virus.
Ante la imposibilidad de encontrar tantos centros gratuitos para realizarse las
pruebas, o bien que los kioscos establecidos cuentan con un número limitado de
aplicaciones, las personas comenzaron a buscar opciones privadas, encontrando
una amplia gama de posibilidades y por ende distintos costos.
Para poner en contexto el problema actual, debemos señalar que de acuerdo con
datos de la Secretaría de Salud Federal, a finales del mes de noviembre reportaban
las siguientes cifras;

Número de casos positivos confirmados por día en
México:

1,050

Número de defunciones confirmadas por día en México
por Covid:

38

Número total de casos positivos confirmados en
México:

3,883,842

Fuente: El economista, visto en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-28-de-noviembre-de2021-20211128-0054.html

Derivado del repunte de los casos, aumenta la demanda por los servicios de salud,
tal es el caso de las pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR). Las
pruebas PCR, se utilizan para detectar la presencia de ADN o ARN de patógenos.
La prueba resulta ser de las más solicitadas por la rapidez en la que otorga los
3
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resultados, más si se atienden las cifras que en materia de casos nuevos por día se
presentan, por citar un ejemplo, los datos arrojados por el diario de circulación
nacional, El Economista:

El gobierno de la Ciudad de México ofrece el servicio de detección y actualmente
se aplica la prueba en 117 centros de salud, así como en módulos de atención de
Respiratoria del Seguro Social; aunado a lo antes mencionado, se establecieron
nuevamente módulos de pruebas en centros comerciales, a saber:

Centros de salud y módulos de atención de Seguro
Social

Módulos de pruebas covid19 en centros
comerciales

Plaza Zentralia
Pabellón Universidad
Centro Comercial Santa Fe
Parque Las Antenas
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Parque Vía Vallejo
Centro Comercial Perisur
Chedraui Aragón
Fórum Buenavista

Sin embargo, es notorio el incremento en la demanda por las pruebas sigue en
aumento, por lo cual, el sector privado toma relevancia. En la Ciudad de México, los
laboratorios médicos privados y algunas farmacias ofrecen el servicio de la prueba
PCR.

Precio de las Pruebas Covid en los
laboratorios privados

Precio de las Pruebas Covid en los
laboratorios privados

Laboratorio Olab
$1,999.

Laboratorio Polanco
$3,119

Laboratorios El Chopo
$1,999.99

Laboratorio de Medica Sur
$3, 299.

Farmacias del Dr Simi
$1,999.

Laboratorio Salud Digna
$950.

Laboratorios Jenner
$1,949.

Genómica Médica
$1, 999.
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Incluso, en algunos lugares como Hospital Mocel, el costo llega a $5,837.53 pesos,
siendo uno de los laboratorios con precio más elevado para realizar una prueba
PCR.
Como podemos observar de los costos antes mencionados, el promedio es de
$2,572 pesos; sin embargo por la disparidad de precio entre $999 pesos y $5,837.53
pesos refleja que el costo establecido por cada laboratorio es discrecional y no
atiende a una distinción en la práctica de las pruebas PCR, lo que repercute en la
economía de las personas que se realizan este tipo de pruebas.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce el derecho a que tienen las personas para tener acceso, a la
salud, al tenor de lo siguiente:
“Artículo 4
…
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley
definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de
salud para la atención integral y gratuita de las personas que no
cuenten con seguridad social.
…”

SEGUNDO. Que el artículo 9 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de
México, reconoce también el derecho la salud:
“Artículo 9
Ciudad Solidaria
D. Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física
y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como
al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la
atención médica de urgencia.
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a
un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la
calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos
a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir
medidas de promoción de la salud, prevención, atención y

6
Doc ID: 7b8179bb559725eccd4ad25d5008057aa1d20457

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
GPPAN

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la
prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos,
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.
Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral
de calidad.”

TERCERO. Que de acuerdo con la Ley General de Salud, la Secretaria de Salud
tiene atribuciones de regulación sobre los servicios de salud sociales y privados:
Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de
regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás
ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las
materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en
lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se
refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV,
XXVI,

CUARTO. Que el artículo 43 de la Ley General en cita señala que para los servicios
de salud privados, las tarifas estarán sujetas lo establecido por la Secretaría de
Economía y contará con opinión de la Secretaría de Salud.
“Artículo 43.- Los servicios de salud de carácter social y privado, con
excepción del servicio personal independiente, estarán sujetos a las tarifas
que establezca la Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la
Secretaría de Salud”

QUINTO. Que de forma correlativa a lo establecido en el considerando anterior, la
Secretaría de Economía tiene dentro de su misión general desarrollar e implementar
políticas integrales de diversificación e inclusión comercial, así como, de impulsar la
productividad y competitividad de los sectores industriales, con el fin de contribuir a
general bienestar general a la población. Y que para el caso que aquí nos ocupa, el
artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, señala:
"Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I. Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior,
interior, abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y
servicios de la Administración Pública Federal;
...
VII. Establecer las tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés
público que considere necesarios, con la exclusión de los precios y tarifas de
los bienes y servicios de la Administración Pública Federal; y definir el uso
preferente que deba darse a determinadas mercancías;
VIII. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor
..."
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SEXTO. Que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene como atribuciones
promover y garantizar lo derechos de los consumidores, así como Orientar a la
industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los
consumidores y Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia
de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente
“ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones
I.

Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las
medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las
relaciones entre proveedores y consumidores;
II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el
ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;
III. a IV. …
V. Formular y realizar programas de educación para el consumo, así como
de difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere esta
ley; Fracción reformada
VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y
problemas de los consumidores;
VII. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de
protección al consumidor;
VIII. a XII. …
XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de
precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y
coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para
inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del
consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;
…”

SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades,
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar
a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes
en un plazo máximo de sesenta días naturales.
…
…”
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OCTAVO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra
instancia de la Ciudad de México”

NOVENO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones
con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción
II del Reglamento en cita.
“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de
sus integrantes, a través de:
I. …
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y
alcaldías, y
III. …
…”

DÉCIMO. Ante la discrepancia en los precios por realizarse pruebas PCR de covid19, y la innegable necesidad de la población de conocer su estado de salud ante la
presencia de nuevas variantes y el incremento de casos de contagio, es necesario
que en las facultades de vigilancia que cuenta diferentes dependencias, se
garantice el precio justo por la prestación de servicios, y evitar la saturación en los
servicios que presta el gobierno a través de los kioscos y centros de salud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la
Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, se
revise y garantice el acceso justo a los precios de las Pruebas de
Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR), ofrecidas por los servicios
de salud en laboratorios privados.
SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de
la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus
9
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atribuciones, se realicen labores de supervisión e inspección los
precios y la calidad de las Pruebas de Reacción en Cadena de
Polimerasa (PCR), que ofrecen los prestadores de servicios de salud
en laboratorios privados.
TERCERO. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares
de la Secretaría de Salud Federal y del Gobierno de la Ciudad de
México, para que en el ámbito de sus atribuciones, supervisen la
calidad de las pruebas de todo tipo que detectan del virus SARS-Cov2, con la finalidad de garantizar servicios confiables a la población.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 12 días del
mes de enero de 2022.
Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos

Dip. Héctor Barrera Marmolejo
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Ciudad de México, 19 de enero de 2022
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que
exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, a remitir a esta Soberanía un
informe detallado respecto de los espacios que están siendo intervenidos
para instalar los “Bunkers de Seguridad Ciudadana” en la demarcación, al
tenor de la siguiente:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México tuvo la importante tarea
constitucional de expedir una nueva ley en materia de seguridad ciudadana, con
una perspectiva más progresista y arreglos institucionales derivados de la propia
reforma política de la Ciudad, por lo que a través de la Comisión de Seguridad
Ciudadana se trabajó en la generación de dicho instrumento legal, el cual
abrogaría a la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Con esto en mente, se diseñó desde la técnica legislativa, un ordenamiento en
materia de seguridad ciudadana que tuviera como eje central a las personas,
asegurando en todo momento el ejercicio de sus libertades y derechos
fundamentales, así como propiciar las condiciones para que todas y todos
desarrollen sus capacidades en una Ciudad segura, próspera y progresista.
Actualmente, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México se encuentra publicada en la Gaceta Oﬁcial y deﬁne a la seguridad
ciudadana como un proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno
de la Ciudad, en colaboración con la ciudadanía y las alcaldías, para resguardar
la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en
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la Ciudad, a ﬁn de garantizar el orden y la convivencia pacíﬁca, a través de la
prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencias.
La planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la
procuración e impartición de justicia, regirán los derechos y principios contenidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados de los
que el Estado es parte y su jurisprudencia, la Constitución de la Ciudad de
México y las leyes en la materia, priorizando la prevención social de las violencias
sobre las causas estructurales que las generan, así como la generación de
programas y acciones para fomentar los valores culturales y cívicos que
induzcan al respeto de la legalidad y a la participación comunitaria.
En este sentido, el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana garantiza la preservación del orden público, la integridad personal y
los bienes de toda la población, ejercitando acciones de participación ciudadana,
profesionalización de las instituciones policiales y la eﬁciente aplicación de la
tecnología en el otorgamiento del servicio de seguridad, que contribuyan a
prevenir la comisión de delitos y violencias, en coordinación con los órdenes de
Gobierno antes mencionados.
De acuerdo con el Programa de Cuadrantes, la alcaldía Cuauhtémoc cuenta con
105 cuadrantes y un personal policial de casi 1,400 elementos, sumados todos
los turnos, quienes en coordinación con las autoridades territoriales generan
gobernabilidad a favor de las y los habitantes de la demarcación.
En el Gobierno que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum, con el titular de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, se reportó una baja general de 46% de la
incidencia delictiva, así como una baja de 27% en la percepción de inseguridad.
En el marco de la Glosa de su III Informe de Gobierno, expresó que en 9 alcaldías
hubo una disminución del delito por arriba del 40%, así mismo, se menciona que
de octubre de 2020 a septiembre de 2021, el delito de homicidio doloso
disminuyó 31%, y las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 53%.
De acuerdo con el INEGI, la percepción de inseguridad sigue a la baja, de 2019 a
la fecha, si bien la capital se mantiene por encima del promedio nacional, que
esta vez se ubicó en 64.5 por ciento al mantener un descenso durante todo el
año en curso, esta cifra es la mejor que ha logrado la Ciudad de México desde el
tercer trimestre de 2015. La zona sur, que integran las alcaldías Benito Juárez,
Coyoacán, Tlalpan y Magdalena Contreras, se identiﬁcaron no sólo como las de
menor percepción de inseguridad, promediando apenas un 52.4%, sino que sus
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habitantes también destacaron como los más optimistas ya que el 47.6% dijeron
conﬁar en que las cosas “seguirán igual de bien o mejor”. 1
Para el caso de la alcaldía Cuauhtémoc (y la zona poniente), el INEGI informa un
65.5% de percepción de inseguridad y un 42.9% de optimismo en la materia.

II.

ANTECEDENTES

A partir de 2018, el programa de gobierno de la Dra Claudia Sheinbaum se centró
en recuperar los espacios conocidos como “módulos de seguridad” para
reorientar su uso dirigido a las comunidades. Varios de estos espacios fueron
utilizados para crear el proyecto PILARES. En palabras de la Jefa de Gobierno
"aquí también habrá vigilancia, pero el espacio ya no será sólo para ellos, sino
para que quien guste venga a estudiar, realizar actividades culturales o practicar
algún deporte"2. Bajo esa perspectiva es que en diversas colonias, como es el
caso de Asturias, las y los vecinos organizados solicitaron la tutela de los
espacios abandonados para realizar talleres en beneﬁcio de la comunidad.
De acuerdo con sus facultades, la alcaldía Cuauhtémoc garantiza la seguridad de
la población mediante la generación y operación de los llamados “Bunkers de
Seguridad Ciudadana”, los cuales cuentan con el apoyo del “Grupo Élite de
Reacción Inmediata”, y ofrecen, a decir de la alcaldesa Sandra Cuevas,
orientación jurídica, protección civil y policía auxiliar.
A la fecha, operan seis Bunkers en la demarcación en las colonias Tlatelolco,
Santa María La Ribera, San Rafael, Roma Norte, Buenos Aires y Asturias, en
donde “siempre habrá un policía, personal de Protección Civil y un asesor jurídico
para que cualquier situación legal que el ciudadano tenga, sea posible darles
orientación y canalización a la Alcaldía”.3 No obstante, la página oﬁcial de la
Alcaldía Cuauhtémoc a más de 100 días de la toma de protesta, no cuenta con el

1

¿Lo notaste? Percepción de inseguridad en CDMX es la más baja en 6 años, Reporte Índigo,
octubre
2021,
consultado
en:
https://www.reporteindigo.com/reporte/lo-notaste-percepcion-de-inseguridad-en-cdmx-es-lamas-baja-en-6-anos/
2
“Módulos de Policía en CdMx sólo se usaban para "sacar" dinero, acusa Sheinbaum”, Milenio, 22
de
septiembre
de
2019,
consultado
en:
https://www.milenio.com/policia/sheinbaum-modulos-policia-cdmx-usaban-sacar-dinero
3
“Seguimos cumpliendo en la Cuauhtémoc en materia de seguridad, avanza la instalación de
bunkers de seguridad ciudadana: Sandra Cuevas”, página oﬁcial de la Alcaldía Cuauhtémoc, 06 de
noviembre
de
2021,
consultado
en:
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/seguimos-cumpliendo-en-la-cuauhtemoc-en-materia-de-seguri
dad-avanza-la-instalacion-de-bunkers-de-seguridad-ciudadana-sandra-cuevas/
3

Programa de Gobierno de la actual administración,4 ni el Programa de Operación
Anual que rige este proyecto para conocer los objetivos, líneas de acción,
presupuesto destinado e indicadores de evaluación de éste.
Sin embargo, vecinas y vecinos de las referidas colonias y en general de otras de
la alcaldía, se han acercado a mi Módulo de Atención Ciudadana para expresar
su descontento por dichos Bunkers que la actual administración de la alcaldía
está llevando a cabo, toda vez que dichos establecimientos en donde se están
instalando los bunkers les fueron otorgados mediante oﬁcio la tutela al entonces
Comité Ciudadano y después a los COPACO de dichas colonias.
Es importante mencionar que las personas miembros de los COPACO en cada
colonia fueron votadas y ostentan una representación comunitaria, lo que a su
vez genera participación y empoderamiento en cada colonia. Así, es necesario
hacerles partícipes de las acciones y programas que la alcaldía lleve a cabo, así
como la importancia de la comunicación oﬁcial es relevante para informar de
manera clara a las vecinas y vecinos en nuestras colonias.

III.

FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 14,
apartado B, expresa que “toda persona tiene derecho a la convivencia
pacíﬁca y solidaria, a la seguridad ciudadana”
2. El artículo 7 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad
exclusiva del Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y
sus habitantes para la prevención, investigación y persecución de los
delitos; las sanciones administrativas en materia de cultura cívica;
reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de
violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que
atenten contra sus derechos y libertades en términos de la Constitución
Federal, la Constitución de la Ciudad, de la Ley General y de la presente
Ley.
3. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en su artículo
4 establece que los poderes públicos, los organismos autónomos y las
4

El sitio oﬁcial de la Alcaldía Cuauhtémoc hasta el día 17 de enero de 2022 remite a este
documento correspondiente a la administración anterior en el apartado correspondiente al
“Programa
de
Gobierno”:
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/wp-content/uploads/2019/02/Programa-de-Gobierno-14-feb-2.
pdf
4

Alcaldías están obligados a informar, consultar, realizar audiencias
públicas deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus
comunidades sobre la administración de los recursos y la elaboración
de las políticas públicas.
Asimismo, en su artículo 83 menciona la creación de las Comisión de
Participación Comunitaria en cada unidad territorial, mismo que estará
conformado por nueve integrantes, cinco de distinto género a los otros
cuatro, electos en jornada electiva, por votación universal, libre, directa y
secreta. Tendrán un carácter honoríﬁco, no remunerado y durarán en su
encargo tres años.
Asì mismo, en el artìculo 84 se menciona que las Comisiones de
Participación Comunitaria tendrán como atribución representar los
intereses colectivos de las personas habitantes de la unidad territorial, así
como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas
o propuestas de los vecinos de su ámbito territorial; asì como participar en
la presentación de proyectos en la Consulta Ciudadana de Presupuesto
Participativo y participar en las reuniones de las Comisiones de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad, entre otras.
4. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México menciona en la
fracción III del artículo 20 de la Ley, que son ﬁnalidades de las Alcaldías,
"Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la
comunidad que habita en la demarcación".
En este orden de ideas, el artículo en comento en su fracción X, expone
que las Alcaldías tienen como ﬁnalidad “garantizar la gobernabilidad, la
seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el
ámbito local”.

IV. RESOLUTIVOS
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente, el
siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, a remitir a esta
Soberanía un informe detallado respecto a los “Bunkers de Seguridad
Ciudadana” en la demarcación, incluyendo el programa operativo de dicha
acción, con objetivos, líneas de acción, metas e indicadores de evaluación; así
como un reporte respecto a la posesión de los espacios intervenidos para
dicho ﬁn.

5

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de
enero de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México a, 19 de enero de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
A nombre propio y del diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo
Parlamentario Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13,
fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción
XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México,
la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE NO SE CONDUZCA POR
CUESTIONES POLÍTICO-PARTIDISTAS Y CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE IMPARTICIÓN
OBJETIVA DE JUSTICIA, EN VISTA DE LA GRAVEDAD DEL CASO DEL EX DIPUTADO FEDERAL,
SAÚL BENJAMÍN HUERTA CORONA; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
El día 21 de abril de 2021, un menor de 15 años denuncio que fue víctima de
tocamientos y abuso sexual en una habitación del hotel Exe Cities Reforma, ubicado
en la calle Roma 40, colonia Juárez; el ex diputado federal por Morena, Benjamín Saúl
Huerta Corona habría sido el supuesto agresor, por lo que policías de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llegaron al sitio para arrestarlo.
La SSC informó que recibió un reporte de una denuncia ciudadana, a través del
número de emergencias 911, luego de que empleados del hotel detuvieran a un

INICIATIVA CON

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

hombre de 63 años, quien de acuerdo con el adolescente, intentó abusar
sexualmente de él.
El menor dijo a los oficiales que, mientras se encontraba con el diputado por
cuestiones de trabajo, éste comenzó a tocarlo de manera inapropiada, por lo que
pidió ayuda al gerente del lugar.
Luego de resguardar al menor y orientarlo para presentar una denuncia, los policías
de la SSC detuvieron a Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de Morena,
quien fue trasladado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada
en Delitos Sexuales para definir su situación jurídica.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CMX) informó ese mismo
día que integró una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de
abuso sexual, en agravio del menor de edad.
Por su parte, la defensa del diputado presentó diversos documentos para acreditar
que su representado contaba con fuero constitucional, por lo que la investigación
continuaría sin detenido; así Saúl Huerta seguiría su proceso en libertad. No obstante,
la fiscalía reiteró que en caso de que el representante social reuniera los datos de
prueba necesarios para judicializar la carpeta de investigación, solicitaría un juicio de
procedencia para buscar su desafuero.
El diputado Benjamín Saúl Huerta se declaró inocente de la acusación de intento de
abuso sexual y afirmó que se trataba de un caso de extorsión y chantaje. En un
mensaje de tres minutos a los medios de comunicación en el Palacio de San Lázaro,
el legislador aseguró que las autoridades determinaron dejarlo en libertad por no
haber incurrido en alguna conducta delictiva, sin necesidad de recurrir a su fuero
constitucional.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y
a la de mi familia, por ello exhorto a las autoridades
competentes a que se hagan los deslindes de las
responsabilidades que en este caso ameritan y que
pronto se haga justicia y que la verdad salga a la luz

El caso escaló y diputados de la oposición, incluso en el Congreso de la Ciudad de
México, exigieron desaforar al legislador de Morena.
"Con la misma pasión y compromiso que hay en la oficina
de la fiscal, Ernestina Godoy, para aclarar o en su caso,
procesar a infractores de la ley, así debe conducirse en
contra del legislador de la 4T, Benjamín Saúl Huerta
Corona, acusado de abusar sexualmente de un menor
quien, además, fue detenido en fragancia aquí, en la
ciudad", dijo el diputado, Federico Döring
Se identificaron tres sitios en la Ciudad de México en los que Saúl Benjamín Huerta
posiblemente pudo haber llevado a sus víctimas: el restaurante Torre de Castilla en
Polanco y los hoteles Exe Cities y Palace Hotel. Empleados se manifestaron de este
último hotel y ellos aseguraron que el diputado visitaba al menos dos veces al mes el
lugar; que llegaba en una camioneta blanca y que además siempre estaba con
alguien distinto.
"No fui el único, espero justicia" Conforme pasaron los días
se supo que hay al menos tres hombres, entre ellos dos
menores de edad, que también fueron víctimas del
diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, reveló el joven
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de 15 años que lo denunció por abuso sexual en aquel
hotel en la Ciudad de México. En entrevista con Carlos
Zúñiga, para Telediario, el joven originario de Puebla dijo
que espera justicia por lo que le hizo el diputado, a quien
conoció porque le llegó una invitación "por medio de
amigos, a que nos sumáramos a actividades políticas
que, nos dijeron, nos podrían beneficiar en un futuro".
Aunque Saúl Huerta tenía previsto reelegirse como diputado federal, el caso en el que
estuvo involucrado lo llevó a renunciar a sus aspiraciones el 22 de abril de 2021.
"El Presidente de Morena, Mario Delgado, informó que
Saúl Huerta Corona ha renunciado de forma definitiva e
irrevocable a la candidatura de Diputado Federal por el
Distrito 11", escribió Morena en Twitter. Según fuentes del
grupo parlamentario de Morena en la Cámara de
Diputados, el poblano ofreció ponerse a disposición de
las autoridades para coadyuvar a la investigación de los
hechos y el deslinde de las responsabilidades.
Entre los políticos que se pronunciaron sobre estos hechos estuvo el presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien condenó el caso.

abuso sexual, en contra de la dignidad de las personas,
crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. Siempre he
dicho que junto a la corrupción se dejó caminar a la
impunidad y desde que tomé posesión dije que no la iba
a haber, ni para mi familia; el que comete un delito tiene
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Dijo en conferencia de prensa del 23 de abril d 2021. Aseguró que este tipo de abusos
no van a ser encubiertos y espera que se sancione los responsables de cualquier delito.
Incluso, refrendó su propuesta de la eliminación del fuero a servidores públicos para
lograr justicia.
En esta capital del país, otro menor de edad denuncia a diputado Saúl Huerta por
abuso la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que el 23
de abril recibió la denuncia de otro menor de edad, quien acusó a Benjamín Saúl
Huerta de abusar sexualmente de él en 2019.
En un comunicado, la institución detalló que, durante su entrevista con el Ministerio
Público, el adolescente narró que fue objeto de una agresión sexual similar a la que
denunció la víctima de 15 años, por los hechos ocurridos en el hotel ubicado en la
colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales integró la carpeta de investigación
contra el legislador por la probable comisión del delito de abuso sexual, en agravio
de una persona menor de edad. Diputado se retira de redes sociales
El día 24 de abril de 2021el diputado federal, con licencia retiró sus perfiles de redes
sociales en los que habitualmente compartía parte de sus actividades como legislador
y aspirante a la reelección, tras las denuncias por abuso sexual en agravio de menores
de edad.
El 25 de abril de 202. El caso del diputado llegó a la dirigencia nacional de Morena y
Mario Delgado, presidente del partido, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia (CNHJ) del partido suspender el ejercicio de los derechos políticos al diputado
federal Benjamín Saúl Huerta hasta que se aclare su situación legal. Delgado solicitó
a las autoridades correspondientes actuar con celeridad, transparencia e
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imparcialidad en el proceso que involucra al diputado federal poblano. El morenista
señaló que el partido estaría en total disposición para coadyuvar en lo que se
considere necesario.
Fue el 25 de abril de ese mismo año en que la bancada de Morena decidió separar
de su Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados al legislador Saúl Huerta,
acusado de abusar sexualmente de un menor de edad.

parlamentario al diputado Saúl Huerta. Mañana se
notificará esta decisión a la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados", señaló el grupo parlamentario
en un tuit.
El 26 de abril de 2021. La fiscalía capitalina informó que pediría el desafuero de
Benjamín Saúl Huerta Corona y al día siguiente presentó ante la Cámara de Diputados
la solicitud. Por conducto de Laura Borbolla Moreno, coordinadora general de
Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, el Ministerio Público entregó
la petición, así como el expediente del caso en una caja de cartón, a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos en el Palacio de San Lázaro. Presentan solicitud de
desafuero.
El 27 de abril de 2021. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados abrió el
proceso de desafuero contra el legislador. La Secretaría General de la Cámara de
Diputados notificará del inicio del proceso a Benjamín Saúl Huerta, por lo que contará
con un plazo de siete días para comparecer de manera presencial o por escrito ante
la Sección Instructora
El 28 de abril de 2021. Un día después de que la fiscalía de la Ciudad de México pidió
su desafuero por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual
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agravado contra menores de edad, el diputado morenista se ausentó del Palacio de
San Lázaro y su oficina se mantiene cerrada, sin personal a cargo. El legislador poblano
tampoco participa ayer en la sesión de carácter semipresencial, como lo evidenció
el tablero electrónico en las primeras votaciones del pleno.
Diputados quitan fuero a Saúl Huerta 11 de agosto de 2021 el pleno de la Cámara de
Diputados retiró el fuero al legislador Benjamín Saúl Huerta y declaró procedente el
ejercicio de la acción penal en su contra como presunto responsable de violación
equiparada y abuso sexual agravado contra menores de edad.
El 11 de agosto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México celebró la
determinación de la Cámara de Diputados de retirar el fuero constitucional al
legislador Saúl Huerta, por su presunta responsabilidad en los delitos de violación
equiparada agravada y abuso sexual contra menores. A través de su cuenta de
Twitter, la institución capitalina destacó la decisión tomada en el Palacio de San
Lázaro, al mencionar que coincide con las posturas de los diputados.
El 19 de agosto el diputado Huerta Corona fue aprehendido la madrugada de este
jueves por su probable participación en el delito de violación equiparada, informó la
FGJ CdMx. Fue detenido en el domicilio que proporcionó, ubicado en la colonia
Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, por la Policía de Investigación (PDI). Huerta fue
trasladado para su certificación médica, a fin de ser llevado posteriormente al
reclusorio Oriente, para quedar a disposición del juez que lo requirió y determinar su
situación legal. Vinculan a proceso a Saúl Huerta 19 de agosto. Un juez de la Ciudad
de México vinculó a proceso al diputado federal, Benjamín Saúl Huerta, por su
presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada, luego de que su
defensa legal no se opusiera a la solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía General
de Justicia para procesar al ex morenista. El juez le dictó la medida cautelar de prisión
preventiva oficiosa, al tratarse de un delito grave, y un plazo de tres meses para el
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cierre de la investigación complementaria, por lo que permanecerá preso en el
reclusorio Oriente.1
El día miércoles 12 de enero del año en curso, un juez de distrito en materia de amparo
determinó suspender, de manera provisional, el segundo proceso que se persigue en
contra del exdiputado federal de Morena, Saúl Huerta, quien es acusado de abuso
sexual equiparado contra un joven menor de edad.
Dicha suspensión se da mientras se resuelven dos solicitudes de amparo presentadas
por la defensa del exlegislador y por la víctima, respectivamente, ambas en contra de
la negativa de sobreseimiento por perdón.
Lo anterior, fue resuelto este miércoles luego de celebrarse la audiencia intermedia
en la que se dictó auto de apertura a juicio oral en contra de Saúl Huerta.
El abogado del exmorenista explicó que, desde noviembre pasado, se promovió un
amparo para el sobreseimiento de la causa debido a la insuficiencia probatoria por
parte del Ministerio Público para acreditar su acusación, sin embargo, fue negado,
por lo que será un juez de amparo en materia penal quien resuelva, en definitiva, si se
extingue la acción penal, se sobresee el proceso, o bien continua con la siguiente
etapa que es la audiencia de juicio con un Tribunal de Enjuiciamiento.
Se calcula que la resolución de amparo podría tardar hasta seis meses, aunque la
defensa de Huerta confió en que les den la razón, al contar con pruebas y testimonios
que desacreditan la acusación que le hace la víctima sobre la agresión sexual.

resuelven dos solicitudes de amparo presentadas por el defensor particular y por la
víctima (...) la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México prepara todos los
11

Milenio:
, 19 de agosto de 2021. (Disponible en: Caso de
Diputado Saúl Huerta. Qué hizo: de la detención a su desafuero - Grupo Milenio)
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Asimismo, fuentes aseguran que aún faltan peritajes, por ello es probable que se difiera
la audiencia que tendrá lugar en esos juzgados del reclusorio Oriente.
Autoridades aseguraron que por este caso se pretende que las partes lleguen a un
acuerdo reparatorio, pero gente allegada al diputado descartaron esta hipótesis y
aseguraron que buscarán llevar esta causa hasta la etapa del juicio oral.3
Asimismo, diversos diarios dieron cuenta el pasado día 12 de enero que la defensa del
ex diputado Saúl Benjamín Huerta, integrada por los abogados Wilfrido y Rafael
Castillo, lograron que se pactara un primer acuerdo reparatorio, que se dice alcanzó
es que el morenista salga de prisión.
Se tiene previsto que en los próximos días haya una nueva audiencia para conocer si
la defensa de la víctima acepta el acuerdo ofrecido, a pesar de esta primera victoria,
le falta resolver una segunda acusación que es por violación en agravio de un menor.4
De ser cierto esas Este es un gran error de la Fiscalía General de Justicia al pretender
desechar la denuncia mediante este acuerdo reparatorio, ya que el abuso sexual no
se condona con un simple pago por qué entonces donde quedan los principio y
valores de la justicia.

2

en:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suspenden-uno-de-los-dos-procesos-por-abuso-sexual-contra-SaulHuerta-20220112-0151.html)
3

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/desahogan-pruebas-en-audiencia-contra-el-exdiputado-saul-n/1492504)
4
La Pren
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/ex-diputadoincomodo-7724532.html)
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No p
Justicia, como responsable de aplicar el derecho conforme a la ley, toda vez que
cualquier abuso sexual no se condona con un simple pago al denunciante y si aplicar
una condena ejemplar y justa.
La idea de la justicia ha tenido múltiples conceptualizaciones en el pensamiento jurídico. En el derecho
contemporáneo dominado por los derechos humanos y su discurso, la justicia se concibe como una exigencia
material objeto de un derecho subjetivo. Este es el derecho a la justicia de las víctimas. El artículo revisa el
contenido jurídico de este derecho humano a la justicia, que se ha derivado de otros derechos como son: a)
acceso a la justicia, b) protección judicial y c) debido proceso. Se sostiene la tesis de que el contenido de este
derecho a la justicia de las víctimas rebasa el contenido atribuido tradicionalmente a esos derechos, pues
conlleva una exigencia de sanción penal como expresión de justicia material. El estudio se focaliza en México
y la jurisprudencia interamericana relevante.

DATOS A CONSIDERAR
Según el Índice Global de Impunidad, México es el país con el nivel más alto de
impunidad de las Américas, siendo el cuarto país con más impunidad en el mundo.
En promedio, 91% de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad.
Algunos de los problemas más serios que afectan a México desapariciones,
feminicidios, violaciones contra la población migrante, tortura y detenciones
arbitrarias, así como violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y
periodistas

son agravados por el contexto de impunidad que les caracteriza. La

organización Due Process of Law Foundation ha destacado
derechos humanos y una falta de respuesta adecuada de parte de las instituciones

En términos de violaciones cometidas por fuerzas del Estado, especialmente las fuerzas
militares, la sociedad civil mexicana ha reclamado
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militar frente a violaciones a los derechos humanos perpetúa el círculo de impunidad

Además, organizaciones mexicanas han identificado una serie de factores que
dificultan el acceso a la justicia para las y los mexicanos, como la falta de
independencia del poder judicial, la inadecuada implementación del nuevo sistema
acusatorio de justicia penal, la persistencia del uso de la tortura como medio para
obtener confesiones, la prevalencia de figuras legales que obstaculizan el acceso a
la justicia (por ejemplo, el arraigo), la ausencia de mecanismos que garanticen la
reparación del daño a víctimas y la falta de voluntad política para fortalecer la
impartición de justicia en el país.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México se ha visto gravemente
afectado por el contexto de impunidad. De los delitos cometidos contra periodistas,
el 99,75% quedan en la impunidad lo que, sumado a los altos niveles de violencia
contra periodistas, califica a Méxic
del periodismo dificulta la defensa de los derechos humanos, ya que obstaculiza la
difusión de información y la búsqueda por la verdad.
La situación de personas defensoras de derechos humanos no es mucho mejor. A
pesar de la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas en el 2012, la falta de investigación y sanción a
perpetradores de ataques contra defensoras y defensores sigue poniendo a esa
población en riesgo constante. La impunidad manda una señal clara a perpetradores
que no sufrirán consecuencias por sus acciones, aumentando la posibilidad de
repetición y la vulnerabilidad de personas defensoras.
Las medidas de protección otorgadas a las y los defensores no son efectivas si no son
acompañadas de una adecuada investigación de los hechos y el castigo a los
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culpables. Desafortunadamente, eso raramente ha ocurrido en la práctica. Según
documentación de la organización mexicana Propuesta Cívica, de 94 investigaciones
criminales abiertas por violaciones cometidas contra personas defensoras o
periodistas, apenas cuatro resultaron en acusaciones presentadas ante un juez.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de
derechos humanos, Michel Forst, ha declarado
tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de

El contexto de impunidad también afecta al trabajo de personas defensoras por
dificultar su labor de representación de víctimas que buscan justicia. De hecho,
defensoras y defensores que se han dedicado a combatir la impunidad han estado
entre las poblaciones que más han sufrido ataques.
Debido a esa situación, PBI México ha identificado el contexto de impunidad
generalizada como un enfoque temático de su trabajo, reconociendo que el acceso
a la justicia es un factor central para garantizar la seguridad de defensoras y
defensores en riesgo.5
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: no se percibe ningún impacto de género en el
presente punto de acuerdo, toda vez que esta, no se promueve modificar actuar en
un género en específico, sino un beneficio común en la protección de los derechos
de las víctimas.
CONSTITUCIONALIDAD DEL PUNTO DE PUNTO DE ACUERDO.
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

5

Impunidad y Acceso a la Justicia. Marking Space for Peace. (Disponible en: https://pbi-mexico.org/es/themes/impunidady-acceso-la-justicia)
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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, 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.
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. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia
para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito,
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.6

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que la Ley General de Víctimas, establece
Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia
en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo
tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política de los Estados Unidos
6

Prontuario Normativo de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la
(http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/v_local).

Ciudad de México.
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Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano,
y otras leyes en materia de víctimas.
En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se
aplicará siempre la que más favorezca a la persona. La presente Ley obliga, en sus
respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de
sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias,
organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las
víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de
todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios
establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en
materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos
a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.
Artículo 2. El objeto de esta Ley es:
I.

Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de
violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia,
protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia
y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los
Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado
Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos; F

II.

Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover,
respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos
de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus
obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

III.

Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en
estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso;
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Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades
y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las
víctimas; V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción
o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan
sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general
cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como
consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado
Mexicano sea Parte.
Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima
directa que tengan una relación inmediata con ella.
Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren
por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de
derechos o la comisión de un delito.
La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los
derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que
se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima
participe en algún procedimiento judicial o administrativo.
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido
afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de
la comisión de un delito o la violación de derechos.
Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán
diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:
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Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y
condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y
sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del
Estado o de los particulares.
Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro
de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención,
ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin
de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.
Rendición de cuentas.- Las

autoridades y funcionarios encargados de la

implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula,
estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que
contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y
colectivos de víctimas.
Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo
el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán
instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el
seguimiento y control correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del
Congreso de la Ciudad de México el siguiente:
Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas,
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas
tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
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A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación
y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional
de los derechos humanos, y a su reparación integral;

II.

A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada,
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus
derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los
daños que esas violaciones les causaron;

III.

A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron
violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los
resultados de las investigaciones;

IV.

A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad
corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada;

V.

A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos
humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal
de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así
como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar
servicios a las víctimas;

VI.

A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida,
equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al
daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia
del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia
y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación;

VII.

A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y
procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;

VIII.

A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la
seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima,
con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o
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de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su
intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con
medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o
libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su
condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos;
IX.

A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y
los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se
establecen en la presente Ley;

X.

A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información
oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;

XI.

A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que
requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de
identificación y las visas;

XII.

A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que
tenga un interés como interviniente;

XIII.

A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se
encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra
actuación y antes de que la autoridad se pronuncie;

XIV.

A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al
Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se
dicten;

XV.

A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado
conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la
asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;

XVI.

A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su
núcleo familiar se haya dividido;

XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de
voluntariedad, seguridad y dignidad;
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XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;
XIX.

A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos
para proteger y garantizar sus derechos;

XX.

A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política
pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;

XXI.

A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente
Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente
en atención a la infancia, los adultos mayores, la población indígena y las
personas en situación de desplazamiento interno

XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;
XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y
psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad;
XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la
responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos
humanos;
XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o
mecanismos alternativos;
XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura,
procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables
del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;
XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en
los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme
a los procedimientos establecidos en la ley de la materia;
XXVIII.

A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e

instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en
las decisiones que afecten sus intereses;
XXIX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que
afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;
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XXX. A que se les otorgue, la ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la
Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas en los términos de la
presente Ley;
XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su
lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga
discapacidad auditiva, verbal o visual;
XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus
derechos, incluida su reincorporación a la sociedad;
XXXIII.

A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo

individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;
XXXIV.

Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal,

organismo público de protección de los derechos humanos, o ante
cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la Víctima,
se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella
derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal
del Trabajo;
XXXV.

La protección de las víctimas del delito de secuestro, desaparición

forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la
Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento
penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos, se
otorgará además de los dispuesto por esta Ley en términos de la legislación
aplicable;
XXXVI.

Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los Recursos de Ayuda y Fondos

Estatales en términos de esta Ley, y
XXXVII.

Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales,

esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.
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Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo,
ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el
ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia
una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos
humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de
derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a
obtener una reparación integral por los daños sufridos.
Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el
Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la
materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su
participación.7
SEGUNDO.- Que la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para
las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder
Adopción: Asamblea General de la ONU Resolución 40/34, 29 de noviembre de 1985
1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los
Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración,
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al
perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la

7

Ibíd.
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víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o
personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las
personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o
para prevenir la victimización.
3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas
sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad,
opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación
económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento
físico. Acceso a la justicia y trato justo.
4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán
derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño
que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.
5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y
administrativos

que

permitan

a

las

víctimas

obtener

reparación

mediante

procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y
accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación
mediante esos mecanismos.
6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las
necesidades de las víctimas:
a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la
marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente
cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;
b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas
y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego
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sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia
penal correspondiente;
c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;
d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger
su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares
y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;
e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de
los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.
7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de
controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia
consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor
de las víctimas. Resarcimiento.
8. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán
equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su
cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los
daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia
de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.
9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se
considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además
de otras sanciones penales.
10. En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, el
resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación
del medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las
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instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos
daños causen la disgregación de una comunidad.
11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o
cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas
por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños
causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo
la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al
resarcimiento de las víctimas. Indemnización.
12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras
fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente:
a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o
menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves;
b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan muerto
o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la
victimización.
13. Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos
nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también podrán
establecerse otros fondos con ese propósito, incluidos los casos en los que el Estado
de nacionalidad de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño
sufrido.
14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea
necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y
autóctonos.
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15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y
demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos.
16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales
y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades
de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida.
17. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las que
tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido a factores
como los mencionados en el párrafo 3 supra. B. Las víctimas del abuso de poder
18. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del
derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas
relativas a los derechos humanos.
19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional
normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de
esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización,
así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales
necesarios.
20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales
multilaterales relativos a las víctimas.
21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para
asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en
su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de
poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos
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actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos,
facilitándoles su ejercicio.
TERCERO.-

la idea de la justicia ha tenido múltiples conceptualizaciones en el

pensamiento jurídico. En el derecho contemporáneo dominado por los derechos
humanos y su discurso, la justicia se concibe como una exigencia material objeto de
un derecho subjetivo que se ha derivado de otros derechos como son:
a) acceso a la justicia,
b) protección judicial y
c) debido proceso. Se sostiene la tesis de que el contenido de este derecho a la
justicia de las víctimas rebasa el contenido atribuido tradicionalmente a esos
derechos, pues conlleva una exigencia de sanción penal como expresión de justicia
.8

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración del
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición:

CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE NO SE CONDUZCA POR CUESTIONES POLÍTICOPARTIDISTAS Y CUMPLA CON SU FUNCIÓN DE IMPARTICIÓN OBJETIVA DE JUSTICIA, EN
VISTA DE LA GRAVEDAD DEL CASO DEL EX DIPUTADO FEDERAL, SAÚL BENJAMÍN HUERTA
CORONA.

8

FONSECA, Roberto;
Revista de Posgrado en Derecho de
la UNAM. (Disponible en: http://revistaderecho.posgrado.unam.mx/index.php/rpd/article/view/154)
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ATENTAMENTE

DIP. DANIELA ÁLVAREZ CAMACHO

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los diecinueve días del mes de enero de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la II 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, párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4,
fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo
primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II; 100 y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 y 2021
Lo anterior, al tenor de la siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El Presupuesto Participativo es un mecanismo de democracia directa que tiene como
objetivo impulsar la participación de la ciudadanía, escuchar sus opiniones y poder atender sus
demandas a corto plazo. Este mecanismo se encuentra regulado en diversos instrumentos jurídicos,
pero principalmente en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
La ley en cito establece que debe estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo
comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social
y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Además, refiere que sus objetivos sociales serán
los de la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia
del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.
SEGUNDA. Para la elección de los proyectos, la misma ley regula un proceso que consta de siete etapas,
desde la emisión de la convocatoria, hasta la realización de las asambleas de evaluación y rendición de
cuentas del proyecto que se ejecutó.
Asimismo, el artículo 132 establece que los Comités de Ejecución y Vigilancia deberán informar
formalmente a la Secretaría de la Contraloría General, por incumplimiento, irregularidades o mal uso
de los recursos públicos y que, de darse cualquiera de estos supuestos promoverá los procedimientos
jurídicos aplicables.
1
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TERCERA. Debido a la pandemia, se realizaron reformas legislativas a la Ley de Participación Ciudadana,
la cual estipula en sus artículos transitorios Vigésimo y Vigésimo Primero que, ante la imposibilidad real
para continuar de manera adecuada con el proceso del Presupuesto Participativo, la ejecución de los
recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el
año 2021 y, para el caso que exista alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida
llevar a cabo algún proyecto ganador de los años 2020 o 2021, se liberarán inmediatamente los
recursos.
Para ello, la persona titular de la Alcaldía responsable podrá, de manera excepcional, destinar dicho
recurso para acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la
convivencia y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad
entre las personas vecinas y habitantes de su demarcación territorial, especificando que dichos recursos
deberán aplicarse estrictamente a gasto en infraestructura pública, equipamiento y servicios urbanos.
Asimismo, el artículo 21, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio
Fiscal 2022 establece que, de conformidad con las disposiciones previstas por el artículo transitorio
Vigésimo Primero de la Ley de Participación Ciudadana, los proyectos ganadores de los ejercicios 2020
y 2021 cuyos recursos fueron liberados por la Secretaría por existir alguna circunstancia de índole
jurídica, formal o material que imposibilitó su realización en el año 2021, deberán llevarse a cabo en
2022, una vez resuelta o subsanada la situación que impidió su ejecución, contando con preferencia
para su ejercicio, según lo previsto en el último párrafo del artículo referido; las Alcaldías, con cargo al
Presupuesto Participativo 2022, deberán prever los recursos presupuestales que precisen los proyectos
que se encuentren en dicho supuesto.
CUARTA. Desde finales del año pasado, diversas notas periodísticas han dado cuenta de presuntos
actos de opacidad en la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo 2020 y 2021 en la
Alcaldía Álvaro Obregón, entre otras:
Con fecha 6 de diciembre del año 2021, se publicó en el Diario la Crónica, una nota en la que se informó
de una denuncia pública realizada por Miguel Ángel Guerrero, representante de las Comisiones de
Participación Comunitaria de dicha demarcación.
Lo anterior, por la supuesta compra de cámaras de vigilancia que realizaría la Alcaldía Álvaro Obregón
con recurso del Presupuesto Participativo 2020. De acuerdo con Miguel Ángel, quien cotizó el costo a
petición de las Comisiones de Participación Comunitaria, en Mercado Libre el costo sería de 2,700
pesos, mientras que la Alcaldía les informó de un costo de 37 mil 500 pesos, lo que da un sobre precio
de 34 mil 800 pesos.
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Además, enfatizó Miguel Ángel que, aún con los gastos de instalación y el gasto del internet, el costo se
elevaría a 7,000 mil pesos, que aún siguen estando por debajo del precio que presentó la Alcaldía 1.
Con fecha 7 de enero de 2022, Ángel Tamariz, Concejal en la Alcaldía Álvaro Obregón, dio a conocer en
la sección Plumas Patrióticas del diario virtual El Soberano, que la administración actual de la Alcaldía
Álvaro Obregón contrató a una empresa para instalar 1,000 cámaras de vigilancia a sobre precio, por
40 millones de pesos, pues de acuerdo con este, deberían haber cobrado la mitad o instalar el doble de
cámaras.2
Cabe señalar que, de acuerdo con el Concejal, en los años 2020 y 2021, 60 de las 250 colonias votaron
por la instalación de cámaras de video vigilancia, por lo que se pretenden instalar 1,000 cámaras en
total.
En ese sentido, refiere que “el año pasado surgieron sospechas entre los vecinos de varias colonias
cuando funcionarios de la Alcaldía informaron a integrantes de las Comisiones de Participación
Comunitaria y de los Comités de Vigilancia y de ejecución sobre el número de cámaras que se
pretendían instalar, pareció escandaloso el número de cámaras a instalar dados los presupuestos de
años anteriores. Eran muy pocas. Sin embargo, la sospecha se confirmó cuando el proveedor mostró a
los vecinos las cotizaciones: el costo al que la empresa está vendiendo cada cámara a la Alcaldía Álvaro
Obregón es de más de 40,000 pesos con IVA incluido.
De esta cantidad, 18,560 pesos, son para pagar dos años de servicio de internet con un costo de 773
pesos mensuales, otros 6,000 pesos para gastos de instalación (por cámara) y el resto unos 15,500
pesos para el material”.3
QUINTA. Con fecha 17 de diciembre de 2021, vecinos de la colonia el Batán Pueblo de Santa Lucía,
hicieron entrega al titular de la Secretaría de la Contraloría General de un oficio en el que hacen de su
conocimiento que no se ha entregado el recurso correspondiente al Presupuesto Participativo 2020,
cuyo proyecto ganador fue el A3ICM/2020DD20/0637 para instalar cámaras de vigilancia en dicha
colonia.
Además, en su escrito refieren que personal de la Alcaldía se encontraba realizando actos de presión
hacia su persona, con la finalidad de cambiar el proyecto ganador por otro, que dicho órgano político
administrativo quiere ejecutar.

1

Acusan sobre precio en compra de cámaras de vigilancia en Álvaro Obregón. Disponible para su consulta en:
https://www.cronica.com.mx/metropoli/acusansobrepreciocomprascamarasvigilanciaao.html
2
Moches de 20 millones de pesos en Álvaro Obregón. Disponible para su consulta en: https://elsoberano.mx/plumas
patrioticas/mochesde20millonesenalvaroobregon/
3
Ídem
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En virtud de lo anterior, es necesario transparentar los recursos del Presupuesto Participativo con la
finalidad de que se cumpla con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana y se cumpla con el
objetivo social de redistribuir los recursos y fortalecer el tejido social de la comunidiad.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de
la Alcaldía en Álvaro Obregón a que, en un plazo máximo de 60 días naturales, remita a esta Soberanía,
un informe pormenorizado con relación a la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente a
los Ejercicios Fiscales 2020 y 2021.
Dicho informe deberá contener, por Ejercicio Fiscal:
1. Nombre de los proyectos y la colonia donde fueron ejercidos, incluyendo el costo de cada uno con
desglose por unidad de cada bien adquirido, así como el pago de servicios adicionales para su debido
funcionamiento, en su caso.
2. Al momento de la asunción del cargo de la nueva administración, ¿qué proyectos se encontraban
comprometidos?, ¿cuáles de estos se ejecutaron y en qué colonia fueron ejecutados?
3. ¿Qué proyectos no fueron ejercidos y por qué circunstancia?
4. ¿Qué proyectos fueron modificados? Anexando la documentación que acredite el cumplimiento de
la Ley de la materia para su modificación.
5. Informe sobre el monto de recursos económicos empleados por la Alcaldía correspondientes al
Presupuesto Participativo que no fue ejercido en proyectos ciudadanos.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 19 de enero de 2021

ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
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Ciudad de México, a 17 de Enero de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

PRESENTE

Le saludo en esta ocasión, y con fundamento en los artículos 54 y 66 fracción X de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76 y 79 fracción XII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito respetuosamente, incluir
en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 19 de enero del presente, un
pronunciamiento con motivo del lucro económico y político que realizan los
alcaldes de Benito Juárez y Miguel Hidalgo con el cobro de pruebas Covid, el
cual habrá de ser presentado por el suscrito.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

DIP JANECARLO LOZANO REYNOSO

|
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Posicionamiento “La salud es un derecho, no una mercancía”
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
4 que “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud”,
El derecho a la salud es inalienable, por lo que el Estado no debe condicionar el
acceso a dicho derecho a las posibilidades económicas de las personas, mucho
menos lucrar con el acceso a la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud, el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a
servicios de salud de calidad suficiente.
Por lo anterior, este Gobierno ha ponderado en todo momento cuidar el equilibrio
entre garantizar la salud, sin menoscabar los derechos económicos del pueblo.
Ejemplo de ello es que en la actualidad el gobierno de México ha aplicado más de
100 millones de vacunas gratuitas y el gobierno de la Ciudad de México, aplica
diariamente miles de pruebas para la detección del Covid 19, así como mecanismos
de detección y atención remota y personalizada, sin ningún costo para el bolsillo de
las y los capitalinos.
Esta forma honesta y diferente de gobernar para la gente, contrasta radicalmente
con las acciones injustificables y clasistas que han emprendido las administraciones
en Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
Los datos son claros, si bien la variante de SARS-CoV-2 Ómicron, es más
contagiosa que variantes anteriores, presenta menor riesgo a la salud para
personas que ya hayan sido vacunadas.
Al respecto, gracias a la extraordinaria labor del gobierno local y federal, en la
Ciudad de México, el 100% de las personas mayores de 18 años cuentan con su
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vacunación. Además, el 81% de las personas que se encuentran hospitalizadas son
quienes no se han vacunado.
El Grupo Parlamentario de MORENA continuará pendiente para que el ejercicio de
los recursos públicos en la Ciudad de México se destine para el beneficio de quienes
menos tienen y más lo necesitan. Ese es y será nuestro compromiso, porque para
nosotros el derecho a la salud de las y los capitalinos es una prioridad.
Grupo Parlamentario de MORENA
Congreso de la Ciudad de México

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS

Congreso de la Ciudad de México, a 17 de Enero 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/006/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para enviarle un alcance
al oficio No CCM-IIL/APMD/EMH/005/2022, solicitando, de la manera más atenta, se cambie el
documento del siguiente Pronunciamiento, para el orden del día de la sesión de la Comisión
Permanente del día de mañana 19 de enero del año en curso, de quien suscribe, por el que se anexa
al siguiente oficio:
PRONUNCIAMIENTO “SE DEBE PONER UN ALTO A LA DISCRIMINACIÓN Y A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+”
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
PRONUNCIAMIENTO
“SE DEBE PONER UN ALTO A LA DISCRIMINACIÓN Y A LA VIOLENCIA CONTRA LAS
PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+”
El pasado 11 de enero en el llamado “Barrio Chino” de la alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad de
México, una mujer se molestó por el beso que se dieron dos jóvenes de la comunidad LGBTTTIQ+
afuera de un establecimiento de comida, e indignada por la “mala influencia” que la pareja presentaba
para su hijo, la mujer les escupió, desatándose una discusión en la vía pública que derivó en que la
pareja fuera agredida con golpes y empujones, no sólo por la señora sino también por algunos testigos
del incidente, a decir de varios Diarios de Circulación Nacional.
Ello provocó la indignación de igual forma de las redes sociales, debido a la actitud indiferente de otras
personas que atestiguaron lo ocurrido, abriéndose el debate acerca de la falta de educación y
concientización que aún persiste sobre la igualdad, la equidad y la no discriminación hacia quienes
pertenecen a este sector de la población.
Por otra parte, durante la madrugada de este domingo 16 de enero en un hotel de la colonia Portales,
alcaldía Benito Juárez, la activista Natalia Lane, defensora de los derechos humanos de las mujeres
trans y trabajadoras sexuales, sufrió una agresión con un arma punzocortante recibiendo una cuchillada
en la nuca y un navajazo en la mejilla, en un ataque que dejó lesionadas a otras dos personas que
acudieron en su auyda.
Es importante destacar que en lo que va del presente mes de enero de este 2022, ya se registró en el
Estado de Puebla el primer crimen de odio transfeminicidio, el 1 de enero, contra una mujer transexual
cuyo cuerpo fue encontrado con las extremidades atadas y con huellas de estrangulamiento.
De igual forma, en los últimos cinco años, según Letra S, la cifra acumulada de muertes violentas
LGBTTTI+ suma al menos a 459 víctimas. Las mujeres trans siguen siendo las víctimas más numerosas
con una cifra de 43 transfeminicidios, lo que representa el 52.5 por ciento de la cifra total de casos, en
el año 2020.
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA

En el caso de la Ciudad de México, la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, en el
2021 arrojó como una de las cifras más alarmantes, tras la pregunta: ¿qué tanto se considera se
respetan los derechos humanos?, que la percepción de la ciudadanía era de un 48% a que se
respetaban poco. Además, que en una escala del 1 al 10 sobre qué tanta discriminación se considera
que existe en nuestra Capital, en las alcaldías de Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Cuauhtémoc, la
media alcanzó en el 2021 un 7.5. Y que los tres principales motivos que se perciben como punteros
para discriminar a una persona son la pobreza, el color de piel y las preferencias sexuales, mismos que
se han mantenido de esta forma desde el año 2013.
Lo anterior quiere decir que a pesar de que 53.6% de las personas encuestadas de la Ciudad de México
opinan que sí es posible resolver la problemática de discriminación, lo cierto es que la práctica nos
demuestra que falta mucho camino por recorrer y que es un promedio alto el que opina que no es
posible darle solución a dichos problemas.
Es por ello, que propondré ante el Pleno de este Congreso Capitalino una Iniciativa con Proyecto de
Decreto a efecto de que en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México,
se dote al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) de
atribuciones para sancionar en materia administrativa dichos actos, adicional a las responsabilidades
penales ya existentes; además de que los delitos contra la discriminación actualmente sólo se
persiguen por querella, así que debemos impulsar de igual forma una reforma al Código Penal para
que sean perseguidos por oficio.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de Enero del año dos
mil veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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Ciudad de México a 18 de diciembre de 2021.
CCDMX/IIL/VCM/0005/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
Por medio del presente escrito, le solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien
corresponda con la finalidad de inscribir como ASUNTO ADICIONAL del Grupo Parlamentario de
MORENA para la sesión del 19 de enero de 2022 el siguiente:
-

PRONUNCIAMIENTO: EN CONTRA DE EXPRESIONES HOMO, LESBO, BI, TRANSFÓBICAS
EMITIDAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN
PATIÑO Y LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, mismo que se adjunta al presente escrito.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

____________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México
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P R O N U N C I A M I E N TO
En contra de expresiones homo, lesbo, bi, transfóbicas
emitidas por las personas servidoras públicas.

La homofobia y la transfobia no son
distintas del sexismo, la misoginia, el racismo o la
xenofobia. Estas últimas formas de prejuicios son
universalmente condenadas por los gobiernos.
Sin embargo, la homofobia y la transfobia a
menudo son pasadas por alto por las autoridades.
Navi Pillay
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala categóricamente,
en su artículo 1° que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
No obstante, la prohibición categórica en la Constitución Política de todo acto de
discriminación, aún existen en nuestra sociedad diversos prejuicios entre las
personas que se expresan de manera cotidiana a través del lenguaje, tanto en el
ámbito público como en el privado y que se traducen en actos de discriminación,
odio o desprecio. Es importante recordar que en México existe un elevado índice de
delitos cuya motivación surge de la intolerancia, la falta de respeto y el odio a la
orientación sexual, así como la identidad o expresión de género de las personas.
De acuerdo con la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el 30 de octubre de 2019, se resolvió que "la libertad de
expresión tiene un alto valor democrático; que en lo personal permite manifestar
aspectos de la individualidad por cualquier medio, [...] en ejercicio de este derecho
y del libre desarrollo de la personalidad. No obstante, destacó que estos derechos
pueden ser válidamente restringidos, particularmente cuando su expresión
configure un discurso de odio, es decir, aquellos que tienen por objeto generar
discriminación, hostilidad y violencia."1 Sabemos que todas las personas, sin
discriminación alguna, tenemos derecho a la libertad de pensamiento y expresión,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Extracto del Amparo Directo en Revisión 4865/2018,
Dirección General de Derechos Humanos, México. (https://www.scjn.gob.mx/derechoshumanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/resumen/202012/Resumen%20ADR%204865-2018%20DGDH.pdf) Consultado 17/01/2022.
1
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lo cual permite compartir información e ideas, oralmente o por escrito, sin censura
alguna. Esto siempre y cuando no signifique la difusión de discursos de odio que
ponen en riesgo significativo la vida de otras personas.
Los efectos negativos de un lenguaje discriminatorio en nuestra sociedad son
múltiples y variados, principalmente aquel que expresa lesbofobia, bifobia,
homofobia y transfobia, ya que, genera no solo consecuencias nocivas que se
traducen en prácticas de exclusión y marginación para las personas que son
objetivo de los mismos, sino que al propagarse de manera exponencial, provocan
un aumento significativo de frases despectivas e insultos, que muchas veces
desembocan en manifestaciones de odio y violencia graves.
Si bien las personas integrantes de este Congreso de la Ciudad de México así como
de los diversos órganos legislativos en el ámbito local y federal en nuestro país,
constantemente presentamos diversos instrumentos legislativos orientados a
generar cambios favorables que permitan alcanzar una igualdad en los derechos
humanos de las personas pertenecientes a la población LGBTTTI+, en la búsqueda
de la erradicación en nuestra sociedad de todas aquellas expresiones de
discriminación, amenazas y ataques cometidos en su contra, aún resulta frecuente
la utilización de lenguaje discriminatorio, contradictoriamente incluso por parte de
las autoridades y representantes populares.
Este lenguaje discriminatorio tiene un mayor peso específico en nuestra sociedad
que aquel expresado por cualquier otro ciudadano o ciudadana, ocasionando que
todos los esfuerzos para erradicar este tipo de prácticas discriminatorias sean nulos
e infructíferos. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Las leyes escritas
pueden dar testimonio de las expectativas, pero las acciones de las personas
servidoras públicas y legisladoras, enfáticamente aquellas que están ocupando
cargos de elección popular, demuestran la realidad a la que podemos llegar.
Por ello, resulta alarmante que las personas servidoras públicas, ignorando la
enorme responsabilidad social de su encargo, pronuncien frases lesbofóbicas,
homofóbicas, bifóbicas y transfóbicas cada vez con mayor frecuencia, sin detenerse
un poco a reflexionar respecto al daño que producen a los derechos humanos de
las personas con las que se encuentran en obligación de resguardar y proteger.
Estas expresiones o declaraciones representan un problema de carácter
institucional por la investidura de quienes las expresan.
Recientemente autoridades como el Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en la Ciudad de México, así como la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos se manifestaron respecto de diversas quejas presentadas por
actos de discriminación en contra de la población trans por parte de representantes
populares y realizaron sendos llamados a los partidos políticos para que dentro de
sus estatutos y principios se consideren las prácticas dirigidas a la inclusión, la
igualdad, la no discriminación y la eliminación de todas las formas de violencia
contra la población LGBTTTI+.
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No omitimos mencionar que el pasado domingo, Natalia Lane, reconocida activista
trans y trabajadora sexual, recientemente seleccionada como integrante del
Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, sufrió una agresión en contra de
su vida e integridad a causa de su identidad de género. Esta agresión no puede
quedar impune, conminamos a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México y las demás autoridades competentes tomen cartas en el asunto bajo una
perspectiva de género y en pleno reconocimiento y respeto de su identidad.
Es por ello que desde esta tribuna hacemos un enérgico llamado a todas las
personas servidoras públicas y representantes populares en los órganos legislativos
de esta Ciudad a fin de que, en ejercicio de su libertad de expresión, supriman el
lenguaje que incite al odio, la estigmatización o la violencia en contra de las
personas LGBTTTI+, y que, por el contrario, generen acciones tendentes a
promover la igualdad y la no discriminación hacia este sector de la población.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 18 de enero de 2022.

____________________________________________
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

___________________________________________
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO

_______________________________________
DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
CIUDAD DE MÉXICO, A 14
ENERO DE 2022.
OFICIO: MAME/AL/75
ASUNTO:
SOLICITUD
INSCRIPCIÓN DE EFEMERIDE

DE

DE

MAESTRO
ALFONSO
VEGA
GONZALEZ
COORDINADOR
DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión de la comisión permanente de este Órgano legislativo, la efeméride,
siguiente:
18 de enero de 1982.
Muere Juan O’Gorman, arquitecto y muralista, miembro de la escuela
muralista mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM.
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efemeride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.
ATENTAMENTE
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
18 de enero de 1982.
Muere Juan O’Gorman, arquitecto y muralista, miembro de la escuela
muralista mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM.
O’Gorman nació en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1905. Realizó
sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura; y, al mismo tiempo, trabajó
en la oficina del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, quién es considerado uno
de los primeros arquitectos modernistas de México.
La obra del arquitecto, pintor y muralista mexicano fue influenciada por Le
Corbusier y ayudó a introducir a México la arquitectura funcionalista. Años más
tarde se inclinó por Frank Lloyd Wright y su arquitectura orgánica.
En 1929 construyó la primera casa funcionalista de México en el barrio de San
Ángel; y dos años más tarde comenzó la construcción de la casa-estudio que
habitaron Diego Rivera y Frida Kahlo.
De igual manera, fue profesor en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde
creó la carrera de ingeniero arquitecto. Además, trabajó en grandes proyectos
tales como el nuevo edificio del Banco de México y diseñó/construyó 26 escuelas
primarias en la Ciudad de México.
Su obra pictórica más famosa son los murales que recubren las cuatro caras del
edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM. Los cuales
reflejan representaciones históricas de culturas mexicanas: prehispánica, colonial,
Revolución de 1910 y cultura moderna.
Juan O´Gorman murió en su casa de la Ciudad de México el 18 de enero de 1982;
y dejó un legado arquitectónico y pictórico que ayudó a definir la arquitectura
mexicana del siglo XX.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
EFEMÉRIDE
“DÍA INTERNACIONAL DEL ABRAZO”
Debido a la pandemia generada por el COVID-19, a partir del año 2020, darse un abrazo se
ha hecho un acto cada vez más complicado y difícil, por el miedo al contagio, por las
recomendaciones de las autoridades en materia de salud, entre otras. Sin embargo, se
conmemora este Día Internacional del Abrazo el 21 de enero con la idea de que todas y todos
manifestemos nuevas maneras de abrazar a los seres queridos, ya sea con gestos o palabras
de cariño.
Dicha fecha fue creada por el psicólogo estadounidense Kevin Zaborney en 1986, año en el
que se celebró por primera vez esta efeméride en el estado de Michigan en Estados Unidos.
Zaborney preocupado por la hostilidad de sus vecinos en las calles, lo poco afectuosa que es
la sociedad estadounidense cuando están en público y consciente de los beneficios que un
buen abrazo puede generar en las personas propuso crear el día del abrazo, que se festejó
por primera vez a nivel local en pueblo de Clío en Michigan y que más tarde se popularizo por
toda la nación para después ser adoptado a nivel internacional.
Algunos de los beneficios que inspiraron a Zaborney para crear este día son: Reducción en los
niveles de estrés y ansiedad: el contacto físico aumenta la oxitocina, lo cual se traduce en
menos estrés y ansiedad; mejora la comunicación: un abrazo es una manera no verbal de
expresar tus sentimientos; mejora la moral de ambas partes: un abrazo puede cambiar
fácilmente la manera en la que afrontas tu día y convertir un día no tan bueno en uno mucho
mejor; mejora la respuesta inmune del cuerpo humano; disminuye la presión sanguínea.
Lo anterior es sólo una pequeña lista de los beneficios que se pueden obtener al abrazar a tus
seres queridos, en una ciudad tan compleja como lo es la Ciudad de México estos beneficios
pueden elevar considerablemente el nivel de vida de la ciudadanía, recuerda que pequeños
Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
cambios en nuestro estado de ánimo o en nuestra forma de ver la vida pueden hacer la
diferencia, así que desde aquí llamamos a las y los capitalinos a celebrar este 21 de enero y
experimenten nuevas formas de abrazar.
El Autor Brasileño Paulo Coelho dijo alguna vez “Dice la tradición que cada vez que abrazamos
de verdad a alguien, ganamos un día de vida”. Y como la ciencia nos deja ver, sus palabras
están llenas de razón ¡UN ABRAZO!
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 19 días del mes de Enero del
año dos mil veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
CIUDAD DE MÉXICO, A 14
ENERO DE 2022.
OFICIO: MAME/AL/76
ASUNTO:
SOLICITUD
INSCRIPCIÓN DE EFEMERIDE

DE

DE

MAESTRO
ALFONSO
VEGA
GONZALEZ
COORDINADOR
DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83
segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día
de la Sesión de la comisión permanente de este Órgano legislativo, la efeméride,
siguiente:
19 de enero de 1943.
Se promulga la Ley de Seguridad Social. Protege a los trabajadores en caso
de accidente, enfermedad, jubilación y muerte. La ley sentó las bases del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la
efemeride a la que me he referido.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para
hacerle llegar un saludo cordial.
ATENTAMENTE
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19 de enero de 1943.
Se promulga la Ley de Seguridad Social. Protege a los trabajadores en caso
de accidente, enfermedad, jubilación y muerte. La ley sentó las bases del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El 19 de enero de 1943 el Presidente Manuel Ávila Camacho creó el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para garantizar el acceso integral de los
trabajadores al desarrollo; junto a ello se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Ley del Seguro Social. Según su exposición de motivos, el objetivo
principal es: “garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la
protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para
el bienestar individual y colectivo”.
La justicia social era un anhelo de la Revolución Mexicana, quedó establecido
dentro de la Constitución de 1917, en el artículo 123 fracción XXIX: “Se considera
de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá
seguros de invalidez, de vida, de cesantía involuntaria del trabajo, de
enfermedades y accidentes, y otras con fines análogos”.
Así, las ventajas destacadas por los encargados de elaborar el proyecto de Ley
del Seguro Social estuvieron: elevar las condiciones de vida de un importante
sector de la población mexicana; aumentar el poder adquisitivo de los
trabajadores; mantener estables las relaciones obrero-patronales al eliminar
intermediarios que perjudicaban a ambas partes en las disputas por el pago de
prestaciones económicas; aprovechar los ahorros con fines de crédito productivo y
de utilidad colectiva; abrir nuevas fuentes de trabajo en obras de interés público,
como hospitales, y uniformar las prestaciones sociales de los trabajadores,
contrarrestando las competencias basadas en la mano de obra barata.
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En los últimos años el modelo de seguridad social, se ha inspirado en el seguro
privado, pero se diferencia de éste por el rol del Estado que corrige las fallas
originadas por el mercado. Sin embargo, en los últimos tres años este modelo se a
erguido sobre el principio de solidaridad propio de la formación de la clase
trabajadora industrial y el principio de diferencia, lo que permite a los individuos la
percepción de beneficios de forma universal.
En la actualidad, el IMSS es la Institución con mayor presencia en la atención a la
salud y en la protección social de los mexicanos; para lograrlo combina la
investigación y la práctica médica con la administración de los recursos para el
retiro de sus asegurados. Todo esto con el fin de brindar tranquilidad y estabilidad
a los trabajadores y sus familias ante cualquiera de los riesgos especificados en la
Ley del Seguro Social.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS DELCONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Héctor Díaz Polanco, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción I; 82 y 83, párrafo segundo, todos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito atentamente la inclusión en el Orden
del Día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, que tendrá verificativo el 19 de enero, la
efeméride siguiente:
16 DE ENERO, FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ DE CHAPULTEPEC
30 aniversario de los Acuerdos de Chapultepec.
Una contribución a la democracia y a la paz regional.
Los Acuerdos de Chapultepec fueron el resultado de la lucha del pueblo salvadoreño, pero también
de la participación de la comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas. El proceso de
paz tuvo como uno de sus antecedentes más relevantes de la Declaración Franco-Mexicana de
1981, lanzada en nombre de los Estados y pueblos de México y de Francia, con la que se buscaba
resolver el problema de la guerra civil en El Salvador.
Los Acuerdos de Chapultepec gestionados por las Naciones Unidas fueron considerados por ésta
como un modelo para la solución política negociada a los conflictos armados en el mundo. El
proceso de conversaciones y medidas cumplidas, que tuvo a los Acuerdos de Chapultepec como
su definitivo desenlace, permitió el desmontaje de una dictadura militar de 60 años en El Salvador
y fue a su vez una contribución al proceso de desmilitarización de la política en la región.
El Salvador como nación cuenta con 3 documentos fundantes de su vida republicana:
. Primero, el Acta de Independencia Política, respecto de España.
. Segundo, la Constitución Política de la República.
. Tercero, los Acuerdos de Chapultepec.
De ahí su trascendencia.
Los Acuerdos de Chapultepec significaron una reforma político-democrática profunda, que
incluyeron medidas fundamentales como:
1
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La desmilitarización de la sociedad, de la política y del Estado, especialmente la desmilitarización
de la seguridad pública y la creación de una Policía Nacional Civil, lo que exigió el fin de la guerra
y el pleno desmontaje de la dictadura militar; lo mismo que una reforma militar que reencausara,
reeducara y consolidara a las fuerzas armadas como una institución profesional, apolítica,
obediente al poder civil y no deliberante.
También, la promoción, respeto y vigencia de los Derechos Humanos y la consiguiente creación
de una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Los Acuerdos de Paz comenzaron a crear un marco democrático con el fin de que El Salvador
pudiera construir prosperidad económica como país, donde el pueblo a su vez, pudiera luchar por
sus legítimos derechos económicos, sociales, políticos y ambientales, en ese nuevo contexto
democrático.

Palacio Legislativo de Donceles, a 17 de enero de 2022.

Diputado Héctor Díaz Polanco
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