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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 29 fracción XIX y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso; 5 fracción 
II, 79, 82, 95 fracción II, 100 y 101 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me 
permito solicitar se publiquen en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso y sean inscritos en el 
orden del día de la siguiente sesión de la Comisión Permanente del Congreso, los siguientes asuntos: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, 
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE LA COVID-19; ADEMÁS DE CONSIDERAR EXTENDER SU 
IMPLEMENTACIÓN EN CARROS RECOLECTORES DE BASURA CON EL OBJETIVO DE REFORZAR 
LAS MEDIDAS SANITARIAS TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 

Sin más por el momento agradezco su amable atención.

Atentamente

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Acuse de recibido

Firma
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

La suscrita Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo 

Parlamentario de morena, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 10 tercer párrafo, artículo 13 

fracción IX y CXV, 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,101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE LA COVID-19; ADEMÁS 

DE CONSIDERAR EXTENDER SU IMPLEMENTACIÓN EN CARROS 

RECOLECTORES DE BASURA CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LAS 

Doc ID: 619201845bced3614f0a119f0eb256da49b4de95



DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA

2

MEDIDAS SANITARIAS TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior, al 

tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

En México, el primer caso de COVID-19 se confirmó el 28 de febrero de 2020 en la 

Ciudad de México, al siguiente día se confirmó el segundo caso por lo que las 

autoridades anunciaron la entrada a la Fase 1 de contingencia sanitaria1,2. El 23 de 

marzo dio inicio la Jornada de Sana distancia, donde una de las medidas con mayor 

impacto fue el confinamiento en casa al suspender de manera gradual las 

actividades no esenciales. El 24 de marzo de 2020 la fase 2 de la contingencia 

sanitaria y el 30 de marzo se declara en México emergencia sanitaria por causas de 

fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). El 21 de abril 2020 dio inicio la fase 3 de la contingencia sanitaria 

siguiendo con las medidas de la jornada de sana distancia incluido el confinamiento. 

El 13 de mayo de 2020 se dio a conocer la estrategia de reapertura de actividades 

sociales, educativas y económicas: “La Nueva Normalidad” para México y el 20 de 

mayo se informó el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México3,4,5,6.

Sin embargo, las infecciones y muertes por la COVID-19, aumentaron durante todo 

el 2020 y comenzaron a disminuir los casos gracias a la llegada y aplicación de las 

vacunas en febrero de 2021. 

Se han planteado en México 3 olas de la pandemia por la COVID-19, la primera en 

agosto de 2020, la segunda enero de 2021 y la tercera la cual se encuentra en 

progreso, en estas tres olas la pandemia ha presentado algunos cambios, siendo la 

segunda ola la más intensa, antes del inicio de la vacunación y teniendo una 
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reducción importante en julio de 2021, momento en el cual, los adultos mayores ya 

cuentan con sus dos dosis de vacuna que los protege de presentar una enfermedad 

grave. Alrededor del 18.5% de los y las mexicanas están completamente 

vacunados.

Imagen 1. Picos de Muertes COVID-19. Cada barra representa el día en que se 

presentó el mayor número de muertes en cada ola. Se observa el efecto de la 

vacuna en el número de muertos, el cual es menor en la tercer ola. Twitter Milenio 

21 de julio 2021
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Imagen 1. Picos de Contagios COVID-19. Cada barra representa el día en que se 

presentó el mayor número de contagios en cada ola.Twitter Milenio 21 de julio 2021

En la Ciudad de México el comportamiento ha sido similar al que presenta el país 

en su conjunto, es tal que el 7 de junio de 2021 la Ciudad estuvo en semáforo verde 

por primera vez en más de un año, por quince días y a partir del 21 de junio de 2021 

la Ciudad retornó a semáforo amarillo y el 23 de julio a naranja.

El aumento en la ocupación hospitalaria y cambio de color en el semáforo en la 

Ciudad de México, ha sido debido a que la enfermedad se está concentrando en 

personas jóvenes y niños por la entrada de nuevas cepas al país y porque son la 

población con una sola dosis de vacuna o que no están vacunados. 
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Si bien el número de contagios sigue en aumento, se sabe que en la CDMX los 

grupos de edad en que se está presentando el mayor número de contagios es el de 

18 a 29 y 30 a 39 años de edad (imagen 3). Las hospitalizaciones siguen 

presentándose en su mayoría en adultos mayores (imagen 4), sin embargo, no con 

la fuerza que en la primera y segunda ola, como se mencionó anteriormente, debido 

a la vacunación.

Imagen 3. Casos confirmados COVID-19 por grupo de edad. Facebook Claudia 

Sheinbaum 23 de julio 2021 https://fb.watch/6ZNqsI5Lna/
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Imagen 4. Hospitalizaciones COVID-19 por grupo de edad. Facebook Claudia 

Sheinbaum 23 de julio 2021 https://fb.watch/6ZNqsI5Lna/

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, en entrevista para La Jornada afirmó 

que se requiere de una amplia participación social para mitigar la pandemia. Insistió 

en que se trata de una tarea de todos. “No se debe bajar la guardia, incluso aunque 

estemos vacunados, porque se evita el cuadro grave desde luego y reducir la 

probabilidad de muerte, pero se puede infectar a los que aún no están inmunizados”. 

También señaló que se está en una condición muy distinta al semáforo naranja que 

se registró el año pasado, pues la hospitalización no está siendo tan alta en relación 

con el número de casos identificados y está afectando a otros grupos poblacionales 
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más jóvenes, que tienen una mayor capacidad de recuperación, lo que se ha visto 

reflejado en una menor mortalidad7.

Así mismo, durante toda la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de México ha 

implementado diversas medidas para mitigar y atender la pandemia como son las 

pruebas rápidas gratuitas en Centros de Salud y Quioscos, pruebas PCR gratuitas 

a domicilio y en Centros de Salud, kit médico y apoyo económico a personas 

positivas al virus, emisión de carteles, spots publicitarios, trípticos y volantes con las 

medidas sanitarias; entre otras acciones, en diciembre de 2020, las autoridades de 

la Ciudad de México implementaron el perifoneo en patrullas para que los 

habitantes capitalinos permanecieran en casa y con ello bajar la curva de contagios 

por COVID-19, así como la saturación de hospitalizaciones en la entidad.

Los recorridos de las patrullas con el perifoneo se realizaron, principalmente, en 

las 200 colonias que se encontraban con altos casos de contagios por 

el coronavirus.

El mensaje para el perifoneo fue el siguiente: “Alerta, alerta estamos en emergencia 

por COVID-19, entre todos podemos bajar los contagios. Uno quédate en casa. Dos 

Si debes salir haz uso de cubrebocas y guarda sana distancia. Tres No hagas 

fiestas, posadas o reuniones. Si eres positivo aíslate y llama al Locatel o envía un 

mensaje SMS a 51515 con la palabra COVID-19. Reto cero contagios en la Ciudad 

de México. Alerta, alerta estamos en emergencia por COVID-19”8

Por otro lado, por medio de perifoneo, a través de los camiones recolectores de 

basura, el gobierno municipal de Tehuacán, Puebla exhortó a la población a 

quedarse en casa y únicamente salir a realizar actividades indispensables, como 
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adquirir alimentos y solo una persona9, generalmente el perifoneo en camiones 

recolectores de basura se utiliza en otros estados para hacer más eficiente la 

recolección de los residuos.

PROBLEMÁTICA

 En febrero del año en curso comenzó la vacunación en la Ciudad de México 

lo que provocó una disminución en el número de contagios, hospitalizaciones 

y muertes en el mes de junio por lo que se presentó el semáforo verde 

durante15 días. 

 Lo anterior provocó que la ciudadanía relajara las medidas sanitarias ya 

implementadas para evitar contagios, al mismo tiempo que entraron nuevas 

cepas del virus que causa la COVID-19 a México, lo que terminó en el retornó 

a un aumento de contagios y hospitalizaciones para reencontrarnos con el 

semáforo naranja.

Debido a que las personas en la Ciudad de México se han relajado en las medidas 

sanitarias que nos protegen a todas y todos de la COVID-19 y la enfermedad ha 

tomado otro curso para seguir latente, es vital exhortar a la ciudadanía a seguir 

cuidándose, sin importar que ya se encuentren vacunados, utilizando el perifoneo 

en patrullas y carros recolectores de basura, el cual, ha sido exitoso en otro 

momento de la pandemia en nuestra Ciudad y en Puebla.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es de Competencia de este Congreso, 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos 
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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 el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes;

SEGUNDO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México instituye en 

su artículo 5, fracción I, que son derechos de las y los Diputados presentar 

proposiciones ante el Congreso;

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento de este Poder Reformado, es facultad de las y los Diputados, 

representar los intereses legítimos de la ciudadanía, así como promover y gestionar 

la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 

competentes;

CUARTO. Que el presente instrumento parlamentario se inscribe en los términos 

que me confieren los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; solicitando se considere de 

Urgente y Obvia resolución.

Es por lo anteriormente expuesto que, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente de este poder legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, 

la siguiente proposición:

ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y 

LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, EN COORDINACIÓN 

CON LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA CAMPAÑA DE 

INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE EL COVID-19; ADEMÁS DE CONSIDERAR 
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EXTENDER SU IMPLEMENTACIÓN EN CARROS RECOLECTORES DE 

BASURA, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LAS MEDIDAS SANITARIAS 

TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

A T E N T A M E N T E

_____________________

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Dado en el recinto de Donceles a los 28 días de julio de 2021

1 Miranda, P y Morales, A (2020). Se confirma primer caso de coronavirus. México: 
El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/coronavirus-en-mexico-
confirman-primer-caso

2 Gobierno de México (2020). Conferencia de prensa 29 de febrero. México: 
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3 Gobierno de México (2020). Noticias, comunicados y conferencias. México: 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

La suscrita Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo 

Parlamentario de morena, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 10 tercer párrafo, artículo 13 

fracción IX y CXV, 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,101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE LA COVID-19; ADEMÁS 

DE CONSIDERAR EXTENDER SU IMPLEMENTACIÓN EN CARROS 

RECOLECTORES DE BASURA CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LAS 
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MEDIDAS SANITARIAS TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior, al 

tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

En México, el primer caso de COVID-19 se confirmó el 28 de febrero de 2020 en la 

Ciudad de México, al siguiente día se confirmó el segundo caso por lo que las 

autoridades anunciaron la entrada a la Fase 1 de contingencia sanitaria1,2. El 23 de 

marzo dio inicio la Jornada de Sana distancia, donde una de las medidas con mayor 

impacto fue el confinamiento en casa al suspender de manera gradual las 

actividades no esenciales. El 24 de marzo de 2020 la fase 2 de la contingencia 

sanitaria y el 30 de marzo se declara en México emergencia sanitaria por causas de 

fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). El 21 de abril 2020 dio inicio la fase 3 de la contingencia sanitaria 

siguiendo con las medidas de la jornada de sana distancia incluido el confinamiento. 

El 13 de mayo de 2020 se dio a conocer la estrategia de reapertura de actividades 

sociales, educativas y económicas: “La Nueva Normalidad” para México y el 20 de 

mayo se informó el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México3,4,5,6.

Sin embargo, las infecciones y muertes por la COVID-19, aumentaron durante todo 

el 2020 y comenzaron a disminuir los casos gracias a la llegada y aplicación de las 

vacunas en febrero de 2021. 

Se han planteado en México 3 olas de la pandemia por la COVID-19, la primera en 

agosto de 2020, la segunda enero de 2021 y la tercera la cual se encuentra en 

progreso, en estas tres olas la pandemia ha presentado algunos cambios, siendo la 

segunda ola la más intensa, antes del inicio de la vacunación y teniendo una 
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reducción importante en julio de 2021, momento en el cual, los adultos mayores ya 

cuentan con sus dos dosis de vacuna que los protege de presentar una enfermedad 

grave. Alrededor del 18.5% de los y las mexicanas están completamente 

vacunados.

Imagen 1. Picos de Muertes COVID-19. Cada barra representa el día en que se 

presentó el mayor número de muertes en cada ola. Se observa el efecto de la 

vacuna en el número de muertos, el cual es menor en la tercer ola. Twitter Milenio 

21 de julio 2021
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Imagen 1. Picos de Contagios COVID-19. Cada barra representa el día en que se 

presentó el mayor número de contagios en cada ola.Twitter Milenio 21 de julio 2021

En la Ciudad de México el comportamiento ha sido similar al que presenta el país 

en su conjunto, es tal que el 7 de junio de 2021 la Ciudad estuvo en semáforo verde 

por primera vez en más de un año, por quince días y a partir del 21 de junio de 2021 

la Ciudad retornó a semáforo amarillo y el 23 de julio a naranja.

El aumento en la ocupación hospitalaria y cambio de color en el semáforo en la 

Ciudad de México, ha sido debido a que la enfermedad se está concentrando en 

personas jóvenes y niños por la entrada de nuevas cepas al país y porque son la 

población con una sola dosis de vacuna o que no están vacunados. 
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Si bien el número de contagios sigue en aumento, se sabe que en la CDMX los 

grupos de edad en que se está presentando el mayor número de contagios es el de 

18 a 29 y 30 a 39 años de edad (imagen 3). Las hospitalizaciones siguen 

presentándose en su mayoría en adultos mayores (imagen 4), sin embargo, no con 

la fuerza que en la primera y segunda ola, como se mencionó anteriormente, debido 

a la vacunación.

Imagen 3. Casos confirmados COVID-19 por grupo de edad. Facebook Claudia 

Sheinbaum 23 de julio 2021 https://fb.watch/6ZNqsI5Lna/
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Imagen 4. Hospitalizaciones COVID-19 por grupo de edad. Facebook Claudia 

Sheinbaum 23 de julio 2021 https://fb.watch/6ZNqsI5Lna/

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, en entrevista para La Jornada afirmó 

que se requiere de una amplia participación social para mitigar la pandemia. Insistió 

en que se trata de una tarea de todos. “No se debe bajar la guardia, incluso aunque 

estemos vacunados, porque se evita el cuadro grave desde luego y reducir la 

probabilidad de muerte, pero se puede infectar a los que aún no están inmunizados”. 

También señaló que se está en una condición muy distinta al semáforo naranja que 

se registró el año pasado, pues la hospitalización no está siendo tan alta en relación 

con el número de casos identificados y está afectando a otros grupos poblacionales 
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más jóvenes, que tienen una mayor capacidad de recuperación, lo que se ha visto 

reflejado en una menor mortalidad7.

Así mismo, durante toda la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de México ha 

implementado diversas medidas para mitigar y atender la pandemia como son las 

pruebas rápidas gratuitas en Centros de Salud y Quioscos, pruebas PCR gratuitas 

a domicilio y en Centros de Salud, kit médico y apoyo económico a personas 

positivas al virus, emisión de carteles, spots publicitarios, trípticos y volantes con las 

medidas sanitarias; entre otras acciones, en diciembre de 2020, las autoridades de 

la Ciudad de México implementaron el perifoneo en patrullas para que los 

habitantes capitalinos permanecieran en casa y con ello bajar la curva de contagios 

por COVID-19, así como la saturación de hospitalizaciones en la entidad.

Los recorridos de las patrullas con el perifoneo se realizaron, principalmente, en 

las 200 colonias que se encontraban con altos casos de contagios por 

el coronavirus.

El mensaje para el perifoneo fue el siguiente: “Alerta, alerta estamos en emergencia 

por COVID-19, entre todos podemos bajar los contagios. Uno quédate en casa. Dos 

Si debes salir haz uso de cubrebocas y guarda sana distancia. Tres No hagas 

fiestas, posadas o reuniones. Si eres positivo aíslate y llama al Locatel o envía un 

mensaje SMS a 51515 con la palabra COVID-19. Reto cero contagios en la Ciudad 

de México. Alerta, alerta estamos en emergencia por COVID-19”8

Por otro lado, por medio de perifoneo, a través de los camiones recolectores de 

basura, el gobierno municipal de Tehuacán, Puebla exhortó a la población a 

quedarse en casa y únicamente salir a realizar actividades indispensables, como 
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adquirir alimentos y solo una persona9, generalmente el perifoneo en camiones 

recolectores de basura se utiliza en otros estados para hacer más eficiente la 

recolección de los residuos.

PROBLEMÁTICA

 En febrero del año en curso comenzó la vacunación en la Ciudad de México 

lo que provocó una disminución en el número de contagios, hospitalizaciones 

y muertes en el mes de junio por lo que se presentó el semáforo verde 

durante15 días. 

 Lo anterior provocó que la ciudadanía relajara las medidas sanitarias ya 

implementadas para evitar contagios, al mismo tiempo que entraron nuevas 

cepas del virus que causa la COVID-19 a México, lo que terminó en el retornó 

a un aumento de contagios y hospitalizaciones para reencontrarnos con el 

semáforo naranja.

Debido a que las personas en la Ciudad de México se han relajado en las medidas 

sanitarias que nos protegen a todas y todos de la COVID-19 y la enfermedad ha 

tomado otro curso para seguir latente, es vital exhortar a la ciudadanía a seguir 

cuidándose, sin importar que ya se encuentren vacunados, utilizando el perifoneo 

en patrullas y carros recolectores de basura, el cual, ha sido exitoso en otro 

momento de la pandemia en nuestra Ciudad y en Puebla.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es de Competencia de este Congreso, 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos 
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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 el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes;

SEGUNDO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México instituye en 

su artículo 5, fracción I, que son derechos de las y los Diputados presentar 

proposiciones ante el Congreso;

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento de este Poder Reformado, es facultad de las y los Diputados, 

representar los intereses legítimos de la ciudadanía, así como promover y gestionar 

la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 

competentes;

CUARTO. Que el presente instrumento parlamentario se inscribe en los términos 

que me confieren los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; solicitando se considere de 

Urgente y Obvia resolución.

Es por lo anteriormente expuesto que, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente de este poder legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, 

la siguiente proposición:

ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y 

LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, EN COORDINACIÓN 

CON LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA CAMPAÑA DE 

INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE EL COVID-19; ADEMÁS DE CONSIDERAR 
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EXTENDER SU IMPLEMENTACIÓN EN CARROS RECOLECTORES DE 

BASURA, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LAS MEDIDAS SANITARIAS 

TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

A T E N T A M E N T E

_____________________

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Dado en el recinto de Donceles a los 28 días de julio de 2021
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