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23 / 06 / 2021     

4.- VEINTICINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.  
   
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.  
  
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.  
  

                  
        

4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

I Legistalura / No. 615



4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
 
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES. 
  
4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES. 
 
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE. 
 
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 
DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES. 
 
4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
 
 
 



4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE 
SUELO. 
 
6.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 2020. 
 
7.- SEIS, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES. 
 
UNO, REMITE OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE 
SUELO. 
 
Y CINCO DAN RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
 
 
 



7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO 
DE SUELO. 
 
9.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
LA RELACIÓN DE CANDIDATURAS QUE RESULTARON ELECTAS EN LA PASADA JORNADA 
ELECTORAL PARA ALCALDÍAS, DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO PARA LA DIPUTACIÓN MIGRANTE. 
 
10.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 

         
      

 
 
 
 

11.- UNO, DE LA INMOBILIARIA PRADO SUR 125, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OPINIÓN Y SOLICITUD CON RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO 
DE SUELO.

INICIATIVAS

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

DICTÁMENES 

13.- RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 
PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  



ACUERDOS 
 
 
14.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/032/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
RELATIVO A LA DÉCIMO SÉPTIMA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PROPOSICIONES 
 
 
15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, ACUERDO A FIN DE 
PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LA 
COMUNIDAD LGBTTTI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
16.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CDMX SOLICITA LA 
REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2000 A 2020, 
DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN, NEGLIGENCIA E INEFICACIA BAJO 
LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE 
IMPLEMENTEN ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE LOS AUTOMOVILISTAS 
ESTACIONEN SUS UNIDADES EN LA AVENIDA MUYUGUARDA CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR 
EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA ZONA Y CON ELLO NO ENTORPECER EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL RECIÉN INAUGURADO METROBÚS EN XOCHIMILCO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE RETIREN DE MANERA 
INMEDIATA, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, LA PROPAGANDA ELECTORAL 
COLOCADA EN LA VÍA PÚBLICA Y QUE SE GENERÓ CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 
2020-2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE RESTABLEZCAN DE MANERA INMEDIATA EL SUMINISTRO DE AGUA EN 
LA COLONIA PRADO CHURUBUSCO Y REMITA INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS 
ESTUDIOS REALIZADOS Y LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL POZO DE EXTRACCIÓN 
DE AGUA UBICADO EN LAS CALLE DE OSA MAYOR Y CRUZ DEL SUR, EN LA COLONIA PRADO 
CHURUBUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A EMITIR LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE A LA MARCHA DEL 
ORGULLO LGBTTTI, Y AL FESTIVAL INTERNACIONAL POR LA DIVERSIDAD SEXUAL, ANTES 
SEMANA CULTURAL LÉSBICO-GAY, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JUCOPO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO A QUE EN LOS TRABAJOS DEL 
PRÓXIMO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL PLENO, DE ESTA I LEGISLATURA, 
SE ENLISTE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CDMX, Y QUE ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO DE 
LOS GOBIERNOS DE LAS ALCALDÍAS ES EL PRIMERO DE OCTUBRE Y NO EL PRIMERO DE 
SEPTIEMBRE, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA; AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS, DOCTOR RAFAEL BERNARDO 
CARMONA PAREDES; AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALICEN LOS TRABAJOS NECESARIOS EN LA AV. 
TLÁHUAC, PARA EVITAR LAS INUNDACIONES COMO LA OCURRIDA EL PASADO DOMINGO 13 
DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, CON LA QUE SE VIERON AFECTADOS NUEVAMENTE LOS 
HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLÁHUAC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA 
QUE SE RINDA UN INFORME RESPECTO LA VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE 
COMERCIALIZAN LA TORTILLA EN EL ÚLTIMO AÑO, EN ESTA CIUDAD Y LA FORMA EN SE QUE 
PROMUEVE LA DENUNCIA CIUDADANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- VEINTICINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A. 
  
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 
PÉREZ. 
 
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL. 
 
4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL. 
 
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
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4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES. 
 
4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA. 
 
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA 
REYES. 
 
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE. 
 
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
 
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ. 
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4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO. 
 
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES. 
 
4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
 
4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
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5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA 
DE USO DE SUELO. 
 
6.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 2020. 
 
7.- SEIS, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES. 
 
UNO, REMITE OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE 
USO DE SUELO. 
 
Y CINCO DAN RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 



 
 
 
 

 
  
 

  
 23 DE JUNIO DE 2021   

 

5 de 8 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO DE UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
9.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE LA RELACIÓN DE CANDIDATURAS QUE RESULTARON ELECTAS EN LA 
PASADA JORNADA ELECTORAL PARA ALCALDÍAS, DIPUTACIONES AL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO PARA LA DIPUTACIÓN MIGRANTE. 
 
10.- UNO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 
DÍA 27 DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
11.- UNO, DE LA INMOBILIARIA PRADO SUR 125, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIÓN Y SOLICITUD CON RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 

 
 

INICIATIVAS 
 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO:  COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
 

 
DICTÁMENES  

 
 
13.- RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 



 
 
 
 

 
  
 

  
 23 DE JUNIO DE 2021   

 

6 de 8 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y 
ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
 
 

ACUERDOS 
 
 
14.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/032/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
RELATIVO A LA DÉCIMO SÉPTIMA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

PROPOSICIONES 
 
 
15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, ACUERDO A FIN 
DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A 
LA COMUNIDAD LGBTTTI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
16.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CDMX 
SOLICITA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE LOS 
AÑOS 2000 A 2020, DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN, 
NEGLIGENCIA E INEFICACIA BAJO LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE LA 
CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. OMAR 
HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE IMPLEMENTEN ACCIONES NECESARIAS PARA 
EVITAR QUE LOS AUTOMOVILISTAS ESTACIONEN SUS UNIDADES EN LA AVENIDA 
MUYUGUARDA CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA 
ZONA Y CON ELLO NO ENTORPECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RECIÉN 
INAUGURADO METROBÚS EN XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE RETIREN 
DE MANERA INMEDIATA, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, LA PROPAGANDA 
ELECTORAL COLOCADA EN LA VÍA PÚBLICA Y QUE SE GENERÓ CON MOTIVO DEL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE RESTABLEZCAN DE MANERA INMEDIATA EL 
SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA PRADO CHURUBUSCO Y REMITA INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LOS ESTUDIOS REALIZADOS Y LAS OBRAS QUE SE 
LLEVAN A CABO EN EL POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA UBICADO EN LAS CALLE 
DE OSA MAYOR Y CRUZ DEL SUR, EN LA COLONIA PRADO CHURUBUSCO, ALCALDÍA 
COYOACÁN; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A EMITIR LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE A LA 
MARCHA DEL ORGULLO LGBTTTI, Y AL FESTIVAL INTERNACIONAL POR LA 
DIVERSIDAD SEXUAL, ANTES SEMANA CULTURAL LÉSBICO-GAY, SUSCRITA POR 



 
 
 
 

 
  
 

  
 23 DE JUNIO DE 2021   

 

8 de 8 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

LOS DIPUTADOS TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JUCOPO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO A QUE EN LOS TRABAJOS 
DEL PRÓXIMO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL PLENO, DE ESTA I 
LEGISLATURA, SE ENLISTE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE 
SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CDMX, Y QUE 
ESTABLECE QUE LA FECHA DE INICIO DE LOS GOBIERNOS DE LAS ALCALDÍAS ES 
EL PRIMERO DE OCTUBRE Y NO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA; AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS, DOCTOR RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES; AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALICEN LOS TRABAJOS 
NECESARIOS EN LA AV. TLÁHUAC, PARA EVITAR LAS INUNDACIONES COMO LA 
OCURRIDA EL PASADO DOMINGO 13 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, CON LA QUE SE 
VIERON AFECTADOS NUEVAMENTE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL EN TLÁHUAC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR PARA QUE SE RINDA UN INFORME RESPECTO LA VERIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIALIZAN LA TORTILLA EN EL ÚLTIMO AÑO, EN 
ESTA CIUDAD Y LA FORMA EN SE QUE PROMUEVE LA DENUNCIA CIUDADANA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día dieciséis de junio 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 18 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 26 puntos; asimismo, se aprobó el acta y la versión 
estenográfica de la sesión anterior. 

A continuación, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados de los puntos enlistados, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 y 16, fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se dispensó su lectura; 
asimismo, se instruyó el trámite administrativo correspondiente. En relación al punto 
enlistado en el numeral 5 la Presidencia informó sobre la reincorporación del doctor 
Francisco Chiguil Figueroa como alcalde de Gustavo A. Madero. De igual manera, respecto 
al punto enlistado al numeral 17 informó que se recibieron los acuerdos del Consejo General 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Pleno quedó debidamente enterado. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto decreto por el 
que se reforman los artículos 82 y 83 y se adiciona un artículo 82 bis, todos del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de que todo el proceso de inscripción 
de asuntos y elaboración del orden del día sea obligatoriamente digital, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

Como siguiente punto del orden del día la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/031/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se 
aprueba que la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México sesiones de 
manera presencial; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura al acuerdo de referencia. 
La Presidencia informó que la Comisión Permanente quedó debidamente enterada.  

Enseguida, la Presidencia informó que se retiró el punto enlistado en el numeral 20 por no 
estar presente la proponente.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado César Mauricio Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre del 
Diputado Federico Döring Casar; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México 
a realizar las asambleas ciudadanas para la ejecución de proyectos de presupuesto 
participativo. En votación nominal con: 6 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales.  
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se retiró el punto enlistado en el numeral 22 
del orden del día. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar de manera respetuosa a la persona titular de la alcaldía de Gustavo A. Madero, 
para que de manera coordinada con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 
lleve a cabo las acciones necesarias a efecto de ejecutar la demolición de un cuerpo 
constructivo considerado de alto riesgo en las instalaciones de la Escuela Primaria 
“Profesor Rafael Ramírez”, ubicada en la Cerrada Emiliano Zapata número1, colonia 
Atzacoalco, Gustavo A. Madero, con la finalidad de garantizar la seguridad de la comunidad 
escolar ante el regreso a clases presenciales. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto por el cual 
se solicita respetuosamente a la persona titular de la demarcación territorial de 
Azcapotzalco a que informe a esta Soberanía el padrón de beneficiarios, pagos de derechos 
del programa de resurgimiento del Centro Histórico Paseo de las Amigas, suscrita por el 
Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Pablo Montes de Oca del 
Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre del 
Diputado Federico Döring Casar; para presentar una proposición con punto de acuerdo, de 
urgente y obvia resolución, por el que se solicita al INFO de la Ciudad de México a que 
reanude en su totalidad los plazos y términos de los procedimientos a su cargo y garantice 
los derechos en materia de transparencia de los capitalinos. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.    

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
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 la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para que en el ámbito de 
sus funciones realice el estudio, análisis y dictaminación de la iniciativa por la que se 
reforma el artículo 4 y se adiciona el artículo 25 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y los artículos 4 y 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar.   
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Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las diez horas, se levantó la sesión y se citó 
para la sesión de la Comisión Permanente que tendrán lugar el día miércoles 23 de junio 
de 2021, a las 09:00 horas. 

 

 

 

 



  

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000402/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DEAJI/CACJ/001067/2021 de fecha 31 de mayo de 2021, signado por el Lic. Gerardo Aguilar 

Velasco, Coordinador de Asuntos Jurídicos y Contenciosos en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 

de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0434/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10273/7451             

                       C.c.c.e.p.   Lic. Gerardo Aguilar Velasco, Coordinador de Asuntos Jurídicos y Contenciosos en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000407/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0514/2021 de fecha 31 de mayo de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1311/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1657/1161             

                       C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000413/2021 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio FGJCDMX/CAF-5/201/2021 de fecha 1 de junio de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara López, 

Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/1753/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 9295/6936 y  4075/2741                         

                       C.c.c.p. Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO

Y DE ENTACE LEGISLATIVO
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DIP. ANA PATRICIA SÁEZ EUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEt CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Rea[ y Aguilera, Secretario cle

Gobíerno de ta Ciudad de México, en la fracción ll, del artícuto 26 de la Ley Orgánica clel Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo

dispuesto en los artícutos 7, fraccién l, inciso B) y 55, fraccíones XVI y XVll del Reglamento lnterior del
Poder Ëjecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio S34-SEDUVll273l2021 de fecha 14 de mayo de 2021, signado por e[ Mtro. Carlos Alberto Ul{oa

Pérez, Secretario de Desarrollo Urbano yVivienda de la Ciudad de México, mediante el cual renritc la

respuesta a[ Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que se

soticita: a la Secretarío de Desorrollo t|rbono y Viviendo y a la Alcçldía rJe Azcapotz-ctlcc soliciten o lo
Çonstru(.tora Graden que exhiba /os est¿¡dio.ç de factibilidod hídrir:o, así nistno qrre se inforne dc: k¡s obrus rle

ntitigaciótt a realizar tros \ct construcción del desorrollo ubícodo en el cruce de lqs ovenidos cle tos 5ronjos y

Santa Tontos, en la Colanio Scnto lornos de ess demo¡'cación territarictl.

Sin otro particular, recíba un cordialsaludo.
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Hora:

C.c.(.p. l.ic.serg,ioGuznránG¡rci¡,5ulidire(tor.ieConl.rol deCest;óúy^leaciórCiurj¡d¿rn¡enl¿SGCONIX.-En.¡i:errción¡[tr:;folìor

C.c.c.p. I{tro.C.ãrlôs/rlbenol}LloaPórez,SecretârìodeDer:rrroliDl.rrb;lnoyVivierl.i¡(l€lâ(ììu(i¿rtldel"lé¡ir:q.

t.P[1t.
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\qlp, "l4S cruoAÞ oE MËxrco
SECRETARTA DE DËSARROLLO URBANO Y
VIVIENÞA

NÉxlco rENocxrtrLÀN
SIETE STOLO$ ûE IIrSTôRlA

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2021

,ffi

Oficio No.S34-SEDUVU ?7ü 1202r

Asunto: Se emíte respuesta en atención a[ Punto

de Acuerdo emitido por [a Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente del H. Congreso de [a

Unión.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE

ENLACE LEGISLATIVO DEL GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Ce-[egis@secgo b.cd mx. gob. mx

Pino Suárez Piso 2, Colonia Centro
Atcaldía Cuauhtémoc, 06000,

Ciudad de México, Tetl57 40 Ll 84

PRESENTE.

.ì ì l
Ì. i ,

l-.i' ..:' - lr.'ri I / ìt,i jil:lr¡,1-
JURfolcil Y i:íil. /,.:'ii i Ll¡:,1:.t-r..i{.lr/r}

ly'J'(4,
';.C1!:1.ú O nutr+ /-é...1

De conformidad a[ decreto con fecha 02 de febrero det año en curso en la Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México

Vigésima Primera Época No. 526 Bis, por e[ que se adicionan, Reforman y Derogan diversas disposiciones del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México, por [o que hace al

artículo 154 y 236 del Reglamento en comento atendiendo a los artículos 58 de [a Ley det Derecho al Acceso,

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, 93 de [a Ley de Desarrollo Urbano, artículos 88

fracción I incisos ¡), ¡¡), 91 y 93 fracción V de su Regtamento respectivamente ambas disposiciones de [a ahora

Ciudad de México, artículo 73 fracción lV y V, 175 y 176 fracción l, lV y Vl del Código Fiscal de la Ciudad de México,

y en atención at oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00096.U202| det 22 de marzo del 2021, signado por et Director
General Jurídico y de Enlace Legislativo de [a Secretaría de Gobierno, a través del cual adjunta el oficio

MDSPOTA/CSPlOg6Ll2O2L de 9 de marzo de[ año en curso, suscrito por [a Diputada MARGARITA SALDAÑA

HERNÁNDEz, Presidenta de [a Mesa Directiva, del Congreso de ta Ciudad de México mediante e[ cual hace del

conocimiento el Punto de Acuerdo, aprobado por parte deI referido Poder Legislativo, el cuaI señala expresamente

lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

"Únlco,-Se sollclta respetuosomente o la Secretøríø de Desarrollo llrbøno y Vlvlenda de la Ciudod de Méxlco y la
Alcoldíø de AzcøpoEølco soliclten o ld constructord Gorden que exhibo tos estudlos de factlbilldad hídrlcø, así

mlsmo que se lnforme de las obros de mitigoción o reolÍzar tras lø construcclón del desarrollo ublcado en el cruce de

los avenldas de las Grdnjosy SantoTomos, en lø colonia Sdnto Íomos en èsta demarcación territortat"... (StC).

Alrespecto, hago de su conocimiento que una vez realizada la búsqueda respectiva en los archivos de [a Dirección

General de ipotítica Urbanística, dependiente de [a Secretaría de Desarrotlo Urbano y Vivienda, se localizó el

expediente en elcualse encuentra integrado eloficio SEDUVUDGCAUll4ggl2020 de fecha 01 de septiembre del año

próximo pasado, y su consecutivo DGCAU/DGU.2OIDEIU/0049/2020 misma fecha, por el que se hace de

conocimiento e[ Dictamen de Estudio de lmpacto Urbano Positivo, para el predio ubicado en Avenida de las Granjas

ffi,",,",
llìl"lliìill ïli;f 
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CIUDAD INNOVADORA
Y D[ DENICHOS N
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GOBIERNO DF L,A
CIUDAD ÞE HÊXICO

SËCRFTARÍN DE DESARROI.TO URBANO Y
Vr\¡IENÞA

4tr MÉxIAo TENocHTITLAñ¡
stÉTti stcl-()s DE HtSTrjRlA

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2021

oficio No,S34-sEDUVI/ 273 pon
Número 538, colonia santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco, en cuyo inciso( c ) por lo que hace en matería de AGUA y
DRENAJE se precisan las Medidas de lntegración urbana y veáidas de Mitigación, mismo que se anexa en copia
certificada y en la parte que nos atiende se adjunta copia del digitat (cD) que el oesarrollå¿or presentó para et
estudio de factíbilidad Hídrica (BtoeuE 6H susrENTo HtDRosANtrARto).

Lo anterior para los efectos correspondientes.

Sin más por e[ momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

tOA PÉREZ

LLO URBANOYVIVIENDA

c'c,p,- Dip. Margar¡ta saldaña Hernández - Presldenta dc la Mesa Di¡ectiva del congreso dc la Giudad de Méxlco.-pära su conocimiento.

c'c.p'-D'A'H' Rafael Gregorio Gómez cruz - Dlrector Genotat d€ Polít¡câ urbanística de la sec¡etarfa dê Desarrollo urbano y vlvlenda. para su conocimiento

Se at¡endeel oficio de 22 de mano del 2021, Ref. OO23lr, SDU2rO23U

Callç :\nxr¡¡s lÍri¡rrro I lì22

Cok¡nir¡,lcl \'¡llc, .Llc¡trìía llc¡riro .tuá¡.'z
(l.Ì¡ 03 iir0. cDñlx

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHO5
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DE DESARROLLO URBAIiIO V VIVIENDA
DE CONTROL Y ADMINISTRACIóN URBANA
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C. EDUARDO MIGIJEL
ApoDERADo LEGAL DE rctBANco',, soc¡EDAD Rttótill,tR,
wsrrruc¡óx DE BANcA r,,rrllnrlr, couo rinÜc¡enlo
ËN EL FIDEICOMISO IRREVOCABTE IDENTTFICADO CON
eL HúueRo ct8/2906.
Avenida Ejercito Nacionat ntlmero 425, inter¡or Piso 3,

Miguel Hidalgo, Ciudad de México.Cöloniã Granada, Alcaldía
PRESENTE

tn alencron a su

HabitacÌonal con

ÍtR0i

Expediente 1433-!¡1SAED2O, Cohs'€cutfuo OO3/Dcu/zo¿O
E¡.ateûciórl ã la O,T,.DGU/00566Æ020

^" Amote$ No 11322, PiSO 1, €ntrada pqr San Lorenzq No 71i¡
¡a delValle Centro, Atcaldía Benito Juáre¡,

r310tl, Ciudad de Méxlco,
51302100 ext.2I09

PttÅ S

de 2020.
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soticitud de Dictamen de Estudio de tmpecto Uibano para un Conjunto
6 edificios de B niveles {Ptanta Baja + 7 niveles) con'3f.1víviendas, en el ubicado en

Avenida de tas Granjas húmero 538, Colonia Santo TomásrAlcaldía,Azcapotzalco;,se [e informa que, luego
de efectuar la revisión y análísis pertinente, esta Dirección Gênêrâlde Controly Administración Urbana emite
Dictamen de Estudio de Impa-cto,Urbano Positivo, para el proyesto en comento, mismo que se anexa al
presênte.

Este ofício forma parte
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srcnrrlBfn DE DESARRoLLo URBANo yvtvtENDA
otReccló¡¡ GENERAL DE coNTRoL y ADMtNtsrRAclót{ uRSR},I*

l1 .ZO2O
4d,A*ps*y:c+ry.ç

DGcAU/DGU.zoloe¡ui fr, ) 4 il lzozo

Ciudad de México, a 01de septiembre de 2020.

DICTAMEN EE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO
Avenida de las Granjas número 538, colonia santo Tomás, Alcatdía Azcapotzalco

cÉouln sÄstc¡ DE pRoyEcro

l(,

,(

/
CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

CONSIDERANDO
(..., U" Que to Coordinaciôn Gene¡ql de Desarrollo tJrbano, Dictomìnó Procedente lo Constitución del Polígono de Actuación med¡ante
Díctdmên con núme'ro SFD;'**PaL/078/20J9 de fecho 23 de pgosto de 2oJ,g, (..) pøra el predio ubicodo en Id Avenido de tos 1ronjos
número 538, Colonio Sonto Tomós,Alcoldío Axopotzolco con uno supeilicle de terreno de4,709.01 nf,
Paro Io onterior¡ se consídetó lo aplicocìón de Io Normo de Ordenocíón Paftlculût poro lo reconvención de las zonas industríales y Io
apl.ìcocíó¡t d9 la Normo Generol de ordenoción Número 0 pora el predio eù coÍnento, sin voríor los dþosrciones de( programo
Delegocionøl de Desanotla llrbano vigente Wra Azcar¡r,tzølco, publicado en lo Gøcets Oficìol del Distrito Federdl el dío-24 de
septiembre de 2008 y Avîso por el que se do o conocer la difusìón del Decrcto que contjene e! progromø Delegocionol de DesorrollO
Urbono poro la Delegocíón Azcopotzolco publícodo en Iã Gtceta oficio! de lo Cìutdod de Méxìco Na,i6z,romo t,-el dío JS de febrero de
2A16', oplicåndole dl predio en c()mento, la zoníficación HM tt/jO (Hobittc¡onol Mixto, Jt niveles máxîmos de construcción,30%
mínima de áreo libre).

en Violìdades en

como fiduciario en el Fideicomiso lrrevocable identificado con el númeio
21

crB/2906.Banca Múltiple,

ucl BANCO"Legal deo Miguelc. Eduard lnstitución de
Solicitañte

t

Tipo de obra
Uso del proyecto

EscríturaSuperficie del predio
2020-Folio y fech¡ de inqreso

Amores No. 1322, acceso por San Lorenzo N o. r tZ, //
Colonia delValle Centro, AlcaldíaBenilo Juí'rez, f
C.P.03100, Cìudad de México. /
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Gacetd 24 de

de
de Apllcoclón

9 de novlembro de âAß,.que establece lo slgulente;
'.,,condicìonodo a:

da fechø

LatConstliuclón de un
Desorrollo Lt rb,o ¡to d el

el Proyecto pretendlda, en los,térmlnos de,lo estoblecldo por la Ley de

la,Normo para lo reconuersíón delgs

o lncrementor estocionamlento dê v¡s¡.torte$ en un 20qf. a lo que estoblece el Reglomenlç de

,Par Io q otro uso dlstlnto al lêíupeßr, todo vez que se

Viviendo
Anlfdmllldr

(.,,)

L Cut'npllr 1,4,7,9, !Q, 17,

2, ¿os

¡,

4. .tunplir con Reglqmento de Êonstructlones de la.Cludad de

5. En cøsos ,lo,

POR.EL LA

PqNADO, EN. EL PEEDTO :ÊN LA AVENIDA
AZCAPOîArcO,
Pßl,ltE'nO. . SE I.A POLIGONO OE ACTUAC|IóN,

Prívodo, de Granlas Tonds, Alcoldlo

d e los,Normqs Gè nerales de ùrdpnaclón can'número de

ãn rtodos eoso¡ Io de apllcor lqs nomø¡,

0345,
en la Memorlq por lo que

,Ílø*a 3óP I36,219,tr,8

-8MM8.

3,294;î4t¡1r.27Httblqa¡ahdl
Míxto s

4,/09,0:t'Av, tl¿'la¡
AwnJat
flo. JJ8

n2n2mI

Suþ,. MâItt ,o dit
Canflrucêlón'

n2,

D¿nsfutødÅ*a
Jt'!àxlna dc
Desptanle,

){rr,d Llbt¿
Mlhlna

'NItèlc¡Zon{lcøctónSuparlcieFre.llo

se

gue resqlte

aauerdo o lô seflalado

Amores N0,1322, acceso por San Lorenzo No,1t2, //
Colonia delValle Centro, AlcaldlaBenlto )uárez, {
C.P.03100, Ciudad de Méxlco. /

Te|. s1302100 ext.2109 ( 2dê22
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El orovecto consistaen la c.n*. t".¡l.f,iliãiiñãi

.3Q8aåjohes

3!1
3.33141,27 a 470.90r56.92

.23540.30

20,231.49

Superficic b,n.m.b. para estacionam¡ento. 

-

.*-;r36.259.38.

'11
"3046,90'1;414.?72;20&35

*7053.r.ù''3;294:r.42,500,66
l1(

,gg:¡l[la delprcdio

Histórica nl,enZona PatñmonÌal.
no tiðneque el prediôen la que Se hãce constarColon!a

enpðrã

de Actwcìón, el proptetarîo deberö cunpllr todos ,ss condltlones señolodos en el

dë lc¡ Cônstltuc¡ón

ÍEtigEEg, Paro lq
CanslderandoVt,

Cíudod

quèla 6açeta

en elde acuerdo

confe¡ldos en el CBaìficodo tJnìco de

M

o

perrnÍtldos,

se. Modiflcs el {

/CIUDAÐ INIr¡OVADORA

C;P.0310û; Ciudatj de [téxico.

en.lo

Y DE DÊRECHOS
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ANTECEDENTES

^aaÂrtrñarr 
â^rñFrrrtt g!ñv, Yg u..Vl lJCaV I

20J8, øntte el

l¿v¿v

1. El c. Eduardo Miguet Salazar Soto, Apoderado General de uClBANCo", Sociedad Anónima, lnstituclón de Banca Múltiple,
como flduciario en el Fídeicomiso lrrevocable identificado con el número "Cl8/2906", conjuntamente con el arq. Oscai
Rubio Ríos, Perito en Desarrollo Urbano con registro PDU-0345, quien también funge como Director Responsabte åe obra
con registro DRO-0169, presentaron ante personal del Área de Atención Ciudadana de esta Secretaiía, además de lo
señalads en el apartad o cÊoAu sÅStca,DE PPoYECro, documentación que enseguida se detalla y corre agregada en copia
simple al expedlente conformado con motivo de la solicitud reeibida, anallzada y valorada con apego at prìncipio de buena
fe pr:evisto en el artículo 32 de la ley dê ProcÉdimiento Administrativo de la Ciudad de México.

¡. lnstrumento público número 95,990; Libro 3,849 de fecha 11 de abrilde 2018, tlrada ante la fe del Notario público número
227 de ta Ciudad de Méxlco, en el que se hace constar la protocolizaclón de documentos que otorga ,CIBANCO", Sociedad
Anónima, lnstltución de Banca Múltiple, única y excluslvamente en su carácter de fiduciario en effldelcomlso irrevocable' identificado con e[ número uCl8/2906" (CiB diagonal dos,mil novecientos seis), representada por "VeX CRpttRt", Sociedad
Civil, a su vez representada por el señor Eduardo Gras Gómez Palacio, al tenor de los Slguiqntes Antecedentes y Ctáusu.!gl**
"(...)

u
\ .::-'f"1
I.ANONIMA,

(...)

Del levontûimìento topogrâfîco reollzoda al predio en cuestión cuyo rcsultado presento tambìén,qnexo o su esirito, se debprende gua lo
configuración física del mlsmo, qsf coma sus medidas fsiccs son dlferentes,a lds señalodas en lo Escríturø Públtco,

Ahoro blen, de conformldqd a lo seflalado en el Artfculo 107 del Reglanenlo de la Ley Registra! que a Ia letra dlce:'.,.cuando en el
documento presentodo paro su inscrlpclón se incrernente a d¡Enlhuya la saperfícíe del ptedÍo.lnscrîto,solo seré procedente sl media
apeo,o desllnde, resaluclín o dillgencta,Judicial u orden o canstoncla çdmlnlstratlvo de autorîdad compatente, En cualqalera de los
cosos se deberó solicitor la modlficaclón en escrlturø ptibtica, Los qutoridodes cornpetentes pora efectos del presente ortículo serún: t.
secretaríq de Ðesarrallo'lJrbdno y'Viuiendç del Dlstr¡to Federol..,", e! presente debe ser conslderado el documento'ídóneo expedida por
autorJddd cqnipetênte, pora rçallzor Ia coftección de Ia supefücìe y medidas con bose en,los dotos.contenldosen el levontci'm[ento
topogrófico c/ove ASR-I0P-71 de fecho octubre de 2OU (os}, onexo o su peticlón, por lo que unø vez ouedltodo et þago Ç\
collæpondienedg .$ f, 5!0100. (mil qurnfentos pesas 00/t(t0 tt.N;) como se compruebo en el recibo de pdgo eon tlneq de copturp 'Èl
7726430Aß0747R00,1S3 de fecha,24 de'octubre de 2017, estoblecldo en el srtlculo 24gQuarßr del Có,digo Flseold.el D¡$fl!,to Federat,
esta Autoridod Adrnln;lstrotÍvo determina que las medldas y superlïcies corectos del predìo en comentq son /os s iguientes (Flguro J):

Superlicle total de tlr,/09;07 metros'cuadradosicon lcs sigulenfes nedldas ¡t callndøncids, ,, {
ll. lnstrumento'públlco número 94,754; Libro 3,765 de fecha 27 de marzo de 2018, tirado ante ta fe d-el Notario Pribliëo

número 134 del Distritô Federal (hoy Ciudad de México), en el cual se hace constar:

'(.,,)
EL PODER que ôtarga .iCiBANCOþ, SOC/,EDAÐ ANON,MA, ìNSTIIIJCIó¡U Ot geuCe M,tLTl PL,E, como'îlduclarîo en el Fideìcomlso

ceto, seis), representado en este octo sus

en fovor de NATHAN LAGUNA

. t\i '.

¡ 
I I ¡i \,1 i'ì.

Amores No, 1322, acceso por San Lorenzo No,ln,fi
Colonia del Valle Centro, Alcaldla Benlto Juíuez, {
C,P.03100, Cludad de Méxlco, I

Tel, 51302.10Oext. 2109 4de22
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*Apoderodos"), poro que to ejercíten de maneru indivîdual a conjunto, al tenot del síguiente ontecedente y c!óisutos:
(...) cr.4usur-4s (...)

SEGUNDA. - Poder general,poro AC,TAS DE ADMtNtSTRACldlV, en los térmínos de! segundo pórrofo det onículo dos mil quinientos
" cincuento y cuoto del Cód¡go Civil pøra esto Cíudod y de! Código Civíl Federal

TÉRaERr''" uurlcún¡ Los Apoderodos ejercerón las faeultades anteir¡ares úrtico y exclusivamente o fín de abtener ias licencíos
especíales, entre otrds, de demotieiún, manifestdcîón de construcción; prorrogø y ompliocìón de estas, licencio de fusíón, de subdivisión
y certificodo de uso de suelo en cualquier'modolÌdod, así como cuolquìer otro,tram¡te o Eestión necesaríos s efecto de llevor s cubo la
demolìciín, pralecta, desqrrollo de construcción, así camo poro nombror rcmover o los corresponsobles de ôbro, respecto de los
inmuebles propiedad del Fideicomiso. (...)" (sic)

lnstrumento público tirado por Carlos Antonio Moraleg Montes de Oca, titular de la notaría pública número 227 dela
Ciudad de México, que a letra dìce:

"(.,., CERTIFICO; Que el señor EDaIARDO GÐAS GóVíZ pnUCIO, me ocredito su caråcter de Apoderødo de ßvEx CAqITAL,,, SOC,EDAD
CIVIL, como sígue:

l" Con /o,escriturq número ochento y seis mil novecíentos cincuento y slete, de fecha treinta y uno de morzo de dosrnìl dlecjsletq qnte
mí, cuyo prímer testimonio quedo ínsuito en el Registro Púbtíco de lo Propiedad de lo Cíudad de México, en el folio de persoros mirales
número ciento veinte mil novecientos ochenta y nueve, por la que se constituyó "vEX aPÍAL", SOCTEDAD CtvtL, con domicilio en la
c¡udÕd de Méxko, durocìón indefrnídq, clåusulo de odmisìón de extranjeros, copito! sociol mínimo fijo de MIL pËSos MON6DÂ
NACION/IL, móximo ílirnitado yteniendo por objeto:

MANTEN I M IENTO I NTEGRAL

A'- La prestoeìón de servîcios de odministlsción, incluyendo sin tínítar, (a) Lo administración de activos, inc[uyendo en:unc¡st¡vã mas no
limitotivomente, unidddes o coniuntos høbitaciona!es, condominios, terenos y toda close de,ìnmuebles; bindarseryrcros de osesoría
poro lo construcció4 desorro(o, montenímíenta, cqmerèio!ízación y pranociön de cuolquier close de inmueblæ; instølsción,
reparac-iín de equipos eléctricos y e[ectrónÍcos de íluminoción, control, climo, potencio, olormas, equlpos de segurídad y vigilancio;
"(...)" (sic)"J

lv. Contrato de Fideicorniso lrrevocable número ClBl2906 que celebian con el carácter de fideicomitentes y
fideicomisarios y que a letra señala lo siguiente:

' A" CIEANAO, SOCIEDAD NWÓUIUI INSTITUC]ÓIN DE BANA MIJLTIPTE, AITUANDa Ú¡IIc/ v ExcLasMAMENTÊ EN sU :ARÁITER ÐE
FtDUclARto oEL âaNTRAT1 DE F|DEIC1MIS1 IRREr}C/.BLE DE EMISIóN DE cERTtFtcADOs BuÊsiqfl¿Es FtDUctARtos DE ÐEsARRoLLo
NúMERI ctl/2820 (EL "FIDEIcoMtso cKD"), REpREsENTADÁ ti çs¡lilro poR sus DELEGADIS FtluctAlros EDUARDI cAvAzos
GONALEZY RICARDO NITONIO RANGEL FEÊNÁNDEZ MACGRËGOR;

8. EDtFtcANDo TALENT7 s-A.P.t. DE c.v. ('ET"), REPREilENTADÁ EN FsrF AcTo pol JoSÉ SHABIT CHEREM;y

C' NI6I EMPRESARIIJM S.AP.I. DE C,V, (NIGI EMPRESARIIJM'), REPRÊSENTADA EN E'STE' ACT.O POR JOSÉ SH/480T CHEREM
(â?NJUNTAMENTE ETy NtGt EMqRES/4R/UM, ¿OS "VEHTCULOS ÌARALELOS").

(tt) cou EL âARA?TER DE F|DEICOM:SO DEL PRESENTE FIDEICOMßA C/8ANCO, SòC/ EÐAD ANôN¡MA, INSTiTUC¡ON OE BAUC* Utjmprc
(EL ',FtDUCIA&lO") RÊPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SUS DELEGADOS nDAC/lRtOS EDTJARDO CAVAZOS GONZALEZ y RTCARDO
ANTON I O RANG E L FER NAN DEZ MACGR EGo R: Y

(t() coN t-A coMFAREcENctA DE vEX cAPtrAL, s.c. Érv su cARÅcrER ÐE ADMtNtsTRAÐoR DEL FrDErcaMso cKD (.uEX,, o EL
"ADMINISTRADOR? Ê,6PRFSENTAÐA EN ESTE ACTO POR EDUARDO GRAS GÕMEZ PALACIO (.. .)"

V. Oficio SEDUVUCGDAU/DGDUll668/ZOLB de fecha 9 de noviembre de 2018, mediante el cualse emite Dictamen de
Aplícación de la Normatividad de Uso delsuelo o de las Normas Generales de Ordenación.

vl' acuerdo por elque se aprueba la constituci6n del Polígono de Actuación, mediante el SÍstema de Actuación privado,
en el predio ubicado en la Avenida de las Granjas número 53g, Colonia Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco, que a la
letra señala:

M

" l, ..) Normotividod de llso del Suelo o de los Normos Generoles de Ordenación con nt)mero de folto SEDUVI/CGDAU/DGDUfi66,/20J6 /defecha\gdenovlembrede2ïLg,queestoblecelosþuiente: '-- 
¿

(.,.) condîcíonodo a:

AmoresNo, l322,accesoporSanLorenzoN o.712,/r) t
cotonia der:Vatr.t.otrp, Ål.rtoã s;ü"Jrü"r:'U cluDAD ll¡I9ylPgll- -Y DE DERECHOS
_91.-9111?,-cl,dad 

de_México, /
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I Lo canstìlucíón de,un Polgono de Actuac¡ôn porg e;l'py_syeçto.:pretendìdo, en los térm)inos de lo.estdblecido po,r lo Ley de' Desqrrollo l:lrbano del Distrito Federal y su Rqglømento,

r Respetar los U.sos del Suelo Permltldos,,establecìdoç.en lo Tabla de Usos del Sr¡e/o dela Norma porø lo Reconversîón de los
Zonos lndustrloles del Programa Delegocionø! de Desarrollg lJrbano de,la Delegaclón Aacopotzalio..

. lncrementar,el espçclç para estlclonomienfo,de viJitrntes en un 2096 resp€cto o lo que e$tablece el Reglomento de
Co nstrucci ones¡pa ra el DisÌrito,Federal y,su$ No rm øs Tâçnlcos.Com plemento ri gs.

For lo anterior,..se observø que se pretende mlgrar o otlo uso,d/stlnfo ol Indaslrisl, mlsma eue na podrå recuperer, 1p,da vez que se
estobleeer una'zoníficoÍlón de usos mixfos, los cuoles corresponden d los indlcddos en,!a sîgulente tabld:

Vl- Dal.cttmula dacumiental se opreeian los slgulentes condiclones que se deberân cunpllr,, al desarrolldr

apllcobie,

I, Cump!ìr con lcs Àlormos Ge¡?eroles de QNdênación Nos, I¡ 4, 7, 8¡. 10; Jl, 19, 2( y løs
Frag ro ma..Deleg ø cìonal. de Ðesa rrollo llrbd na vlg ente pura Azca potzalco publlcado en lo Gacetd ,del
Federa! el 24 de septíembre de 2008.

2, los usos permitidos serón los esfoblecidos en lo zonlficoción Habltacionol Mixto estoblecldos en

Suolo de la Norma para la Reconversión de las Zonas lndustrioles dol
D el e g a ci ó n Azca p otzo I co,

lncrementarel espocío parø

als

Usos del
¡ñ. .,:a:l :! .r ì ,- rt'
i._J 1... i.i .. t'. ,,. l',.

4.

ubicado

Amores No; 1322,.acceso por.San Lorenzo No, ?12,
Colonia.delTalle Centro, Alcaldla Benlto Juárez,
c.P. 03100, Cludad de Méxlco.

estaclonomlenfo de yisitontes en un 20% rêsppcfo,o /p gue csiqblece

Actuaclón, medlante el Sistema de Actuación privado, en el predio
Colonia Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzã[co.

Conifrucc/ones p;ora el Dlstrlto.Federc/ysùs N ormas.Técn¡cas Complementarias.
Cumpllr con el Reglomento de construcclones de la Ctudad de Méxtcoysus Normos

DIRFCC l{rfì (itl¡.{ERA.t- t)
rJMIN!STfìACIONTécnilcas

5' En tados 1p3, go3os la superficla de la vlvlendo 'nq podió ,ser menor de aquello que resulte de
establecldas,poi e! Reglamento de' Construcclanes relstlvas,a løs. 6 reas, mínÌmos.

Con bose en /os onterlores.consideracío:nes,se emÍte losîguiente:

AcuERDa pof, 8t QUE 8E APRUEBA, LA coustflTuctóN DEL poLlaono DE Ac,Iafuctón, nmunrs E¿.Írs.r€rvrÁ DE AcTuActóN
PRtuAiDo, f¡, Ã¿ PREDto. uf,lr¡,no EN LA avautrrl DE rÁs 6pá^rJns NúMEno f.ra, co¿orvrÂ sÁrvxo rontÍg ALIALD:ÎA
AZCAPOTZALCO,

PR|MERí', ' sE APRIIEBA u coNsTtTUctóN DEL PoLÍGoNo DE AcTI)ActóN, conforme o lo establecldo en el Dictomen núinero
.SEDUVU1,GDU/D.P.0L/aJ8/20L9 de.fecha 23 de,agosto de 2ax.9, qu,â forma.porte lntegrante del presente Acuerdo, baJo e/ Srste¡no de
Actuoclón Prlvodo, delimitddo por el predlo ubicodo en lo Avenido de las 1ranjos número SJÌ, Colonla sento Tomús, Alcotdíq
Azcopotzoilco,,conforme a lo:astablecldo en los consldersndos ll, !ll, tV yV pora qüedor en los slguientes nuevos llneomlentos:

.Edtlq i60l' 
3,294,74t,4ß,2Vllaßta L:I

(once¡

'Habltdctongl

lvlh.lo *
4;/0e.0tAy,'de las

Gran|ds Na.538

Densldad

m2nlz

NtwksZotllflcttctûn.Predlþ ,'Srtp, Máxlnqie
Conilrucalón

ÅieqMóxlna
de.betplønte

Årpa'Irlbre
Mlnlina:

Supètfro\ë

Orde nocló n, eon nú ne,ro,(e follo,

que resulte de opllcor los nornos establecldas por

Vll. Dlctamen pãra lâ constituciôn del Polígono de

&\J

K

Tet. 51302100rext, 2109

mero 538,

6dê22

CIUDAO INNOVÁDORA
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Que de [a revisión del Éstudlo Técnico Urbano se aprecia que el proyecto consiste en disminuii e[ área de desplante de
3,296.31 m? a 3,29d74 m2, lo cual se traduce en âumêntar el área libre para llegar a t,4I2.70 m2, sin superar los
36,259.38 m2 de potencial.de desarrello establecidos en'la zonificación que le otorga la aplicación de lâ Norma de
Ordenación Particularpara la recsnversión de las zonas industriales y la aplicación de la Norma General de Ordenación
número L0, relativa a Alturas Máximas en Vialidades en Función de ta Superficie del Predio y Restricciones de
Construcción al Fondo y Laterales del Prggrama Delegacional de Desarrollo Urbano ,vigente þara Azcapotzalco,
publicado en Gaceta OfÌcial del Distrito Federal el 24 de septiernbre de 2008, para el predio ubicado en la Avenida
Granjas número 538, Cotonia Santo Tomás, Alcaldía Azcapotzalco, conforme a lo señalado en el Dictamen de
Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo o de las Normas Generales de Ordenación con número de folio
SEDUVUCGDAU/DGDU/166812018 defecha 09 de noviembre de2018, que estabtece lo siguiente:

"(...)
. Lq constítucíón de un Polígono de ActuocÍón paro el proyecto pretendido, en los térmlnos de Io estdblecÍdo por la Ley de

Desarrollo Urbana del Distrito Federol y su Reglamento.

. Respetor los Usos del Suelo Permitidos, estoblecìdas en Io Tobla de Usos del Sue/o de lo Norma para la Reconversión de ?os

Zonos !ndustrioles del Programo Delegocionol de Desorrollo lJrbøno de Io Delegación Azcopotzolco.

. lncrementor el espocìo poro estocionamíento de vrsitontes en un 20cy6 respecto o lo que estoô/ece el Reglomento de
Construcciones pora el Distrito Federoly sus NormasTécnicøs Complementorios.'

Fot'tp onterìor, se oÞservo que se pretende migror o ôtró uso distinto qt industiat, mismo que no podró recuperar, todo,vez que se

estableceró unq zanifìcación.de usos mixfos, Ios cuoles cerresponden a los ìndicados en Io siguiente toblo:

Plurifamilîar
Vìviendo

Unífqmílior

(...)

Vl.' Ðel cúmuls documental se opreclan las siguientes cönd¡c¡ones que se deberón cumplir, aI desorrollor el proyecta que se'ajuste a la
Constitución del Potígono de Actuoción, opercíbiendo ø! interesodo que en caso controrio serå søncionodo conforme a lo normdtividad

I l, l'

E Lr)N lìrí,¡{
JRi-r¡ÀiA

i

øplícable.

l.

,2,

3.

4.

5,

Cumplir con las Normos Generqles de Ordenación Nos. 7,4,7,8, 70,11, 19,27 y los restr¡cciones estoblecidos por el
Progroma Delegacionol de Desarrollo tJrbano vígente pøro y'acopotzalco pubticodo en Io Gaceto Oficíol det Distrìto
Federa{ el 24 de septìenbre de 2008.

Los usos permitidos serón los estoblecìdos en Iq zonificoción Habitocîonal Mixto estoblecidos en Io Toblo de usos del
Suelo de lo No rma paro lo Reconver$ión de las Zonas Indastrìoles del programo Delegocionol de Desorrollo lJrbano
de lo Delegoción Azcopotzolco,

lhcrementor el espøcío pard estdcîo'namiente devìsitantes ên un 20% respecto ø Ia que estoålece el Feglqmenta de
Coñstrucciones poro el Distrito Federo! y sus Normos Técnìcos Complementarias.
Cumplir con el Reglamento de canstruccíones de lg Ciudod de Méxíco y sus Normos Técnicas Complementor¡os
vigentes.

En tgdgg /oq cosos lo supèrfícle de la viuìendq no 'podrá ser menor de øquella quÊ resu/te de apllcar los normas
estoblecldos por el Reglamento de Construcc¡ones relotivos o los áreos mínimos.

D'CTAUEN

M

-{

Amores No.1322, acçeso por San Lorenzo No.7 L2, il
Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benlto Juárez, {
_c.1.-0110-0_,-Cjudad_del,4éxico. / aAaÒô
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Dittømet.de Àplleoclön delo Normattvldodde.Uso dell5ue/oode los l,rormos 6ene ro.les de }idenactQncgn nl¡me¡o defolto,
S E DOV t /C G DAll /0t c D U /166à/ 2 AIS d e Íè ch o: 0 S d ê.t ov te tnbn : d a 2 0 tg ;

oquella què retulte de dplìcar lastnoîmas €stûblec¡dos po, et.Êeglûmento de

reg¡stra PÐU-

ÍÂRCEßO. Psro la
Cansiderando'V[.1,,

Estudio de Mecá

¡' rl' Í't
.]i l--. s¡

¡ rr 'i |' '. t'.'"

',.,:--Iil!

'. -r -, .'a ir :-:r!.:.r., ,....j,
:ì j.j I j'.. 

'¡n'

î,¡t;'.,{\L }E (

RÃCION Ur{

ejecución
,)"

.del Polígona de Actuación, el, prapietar'o deberá cumptir todos los

nlca de Suelos elaborado por Asesores en Disefio de Cimentaciones S. de c-v.,." {i,êü"i

en êþ

vil.

lX,

x.

xt.

dlciembre de 20L9; para un conjuìnto
Tomás, Alcald ía Azcapotzalco

de sels edlficlos localizado en Avenida de las,Granjas sle, colf$anÍof

Carnet de Perlto en rDesarrolto',tJ rbano,
08de noviembre de 2021.

a favot del Arq. oScai Rrrbió Ríos con régistro pDU-0_34s,,con vlgencia hasta el

Hastà 3601,4t4.27
lrll¡to r

Habl¡aeldnal4,709\01

Sw tláxtfia.de
ConîÞttcc¡ôt'ti

'Nlveles

af

Zonllìcación

PRIMÊRA.

SEGUNDA.

Que la Secletaría de Þesarrollo Urbano yViVienda es una dependencia de là Administración públlca de la Ciudad .\
de MéXlco, responsable de aulllia'r' a la.Je:fa d.e Gobierno de [a Ciudad de Méxieo en el ejercicio de sus ..ë
atribuclones, las cuales comprenden el estudlo, planeación y despacho de los n.go.io, del orden
admlnlstratlvo, de confórmidad con.lo didpuestq Ên et artfcrtlo rä rraciión vl C. fr iell ó?ãån-ica det poder
Ejecutívo y de la Adminlstración Pública de la Ciudad de México; asimismo, tiene faculta{ pâra congqer v , ./
resolver los estudlss de lmpacto urbano,'acorde a lo previsto en e[ artículo.3l fracciones XXI yXXV|iUe ta rey r\
antes invocada,

CONSIDERACIONES

Amores No, 1322, acceso Þor San Lorenzo N o,lI2, il
cotonia delValle Centro, Alcaldía Benito Juârez, f
C.P.03100, Cludad de México. /

Tel. 51302100 ext.2109 | 8de22
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Artículo t^\;!i b.e!e|u.cíón de uno obrø requiere de dictomen de impacto urbano a impacto urbono ombiental, el
orgono Polítìco Admlnistrotivo no otorgoró Io outorización de uso y ocupoción dal proyecto hastø que lø Secretarlo
emitq el documento por el que se determine que las medidos dè integiactón urbana'impuestos en et aüimen ¿e
¡mpocto urb;ano hon sido cumplìdas.

Articulo t7B. sl se constoto q ue los estudios a que se refiere et ortículo BB de este Reglomento cont¡enen documentos
opócrífo5" oltetrodos, ìnformdcìón técnico no veroz a el onólis¡ii ìnexocte, el peiito en Desorrollo tlrbano puede
hoçerse acreedor o cuolquiera de los sþuíentes s onciones:
l. Cancelscîón del trónìte de evqluacíói ingresado;
U, Suspensíón tempoirol det regístro¡
I I l, Cancelsció n defi nitivd d eI, iegistr,o;
lV- Multø por el equìvolente de cien hqsta mil veces la lJnidød de Medida y Actuolizdciónvþente.

Afícylo r79; Lo Secretoría aplicará /os sonclones correspandientes o los peritos en Desorrallo Urbono, en ¡os
sigurentes cosos;

TERCERA.

CUARTA.

Del análisis y evaluación practícado a los documentos precisados en el capítulo de Antecedentes, se concluye
que el Estudio de lmpacto Urbano presentado por et C. Eduardo Miguel Salazar Soto, Apoderado General de
'rclBANCot Sociedad Anónima¡ lnstitución de Banca Múltiple, como fiduc¡ario en el Fijeicomiso lrrevocable
ident¡f¡câdo con el número "ClB/2906'1, conjuntâmente con el Arq. Oscar Rubio Ríos, perito *" o.rirr"fi"
urbano con registro PDU-0345, quien tambiÈn funge como Directoi Responsable de obra con registro DRo-
0169, tos cuates cumplen con [a normatividad del Piograma Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la
Alcatdía Azcapotzalco y para la integración al entorr; urbano eã el que se desarrotla, Je coniorm¡¿ad con lo
estãblecido en los artÍculos g3 fracciones l, ll, lll, lv, v, Vl y 94 fracción t del Reglamento de la Ley de Desarrollo
Ur,bano del Distrito Federal vigente, por lo que es procedente el proyecto-pretendido que consiste en la
Construcción de un Çgnjuntrr'Habitacional para 3ll viviendas.

E[ artículo 3'frácción xlx de la Ley de Desarrollo urbano del Distrito Federal vigente, define como Medida de
lntegración Urbana como "las condiciones que deben cumplir las personas físÌias o roi.les q;; ."^ri;;;;
amplíen, repar€n o modifiquen una obra con el fin de integrarla al entorno urbano, a la vialidad, a la estructura

. socioeconómica, ä la infraestructura,y a [a imagen urbana".

Por lo'anterior, esta Dirección Generalde Controly Adñinistración Urbana, revisó y anälizó las medidas de
intçgración urbana propuestás þor el solicitante en ionjunto con el Arq. oscar Rubio Ríos, nerito en Desarrollo
urbano con registro PDu-0345, mismâs que se retoman y adicionan a las medidas establecidas por esta
secretaría y las instancias competentes, toda vez que es preponderante gue toda nueva construcción que
emane de un Dictamen de Estudio'de lrnpacto Urbano, compense y mitigue su inserción al entorno urbano
inmediato en donde se desplante dado que se deberá maximizar la infraeJtructura, equipamientos y servicios
existente en aras de crear una ciudad justa, dinámica, in.ruj*nt. y ruri"nt"liu. 

-' -' - a - rer r ¡ r!

Por ende, el c. Eduardo Mìgual Satazar Soto, Apoderado General de "ClBANCo1,:sociedad Anóníma, lnstitución
de;Banca Múltiple, corno fìduciario en el Fideicomiso lrrevocable identificado con el número ,ç1172906,,o quien
en su mome-nto resulte responsable, deberá cumplir con la totalldad de las rnedidas de integración urbana y
condiciones inscritas, fundadas y motivadas en los numerales subsecuentes de este Dictarnen de Estudio de
lrnpacto Urbano y que de no cumplir con éslas, se procederá a realizar lo conducente conforme a [o previsto en
los artículos 97, L77,178, 1'.79 y 180 del Reglamento de la Ley de Desarrollo urbano del Distrlto Federal vigente,
que a la letra señala:

,ómbito de su respectiva compètencìo.
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ø) Cuando omitøn dor cumplimlento a los obllgdclo:nes señolados en e! artículo l:l4 fracciones¡.l y lil,del.presente
Reglomento, asl como en /os coso¡.en que se hoyo res uelta la salicitud de dÍctamen de esfrrd¡o de lmpacto urbano
cgn.de¡ecåqniento,prev¡s,tg.en el altículo B8.del,presente ordenømìents,o como no presentado, En estos cosos lo,
sanclón seró de unq omonestectín por escrlto;

b) En caso de lncumplimiento o les obllgoalones estoblecidøs, en e! srtlculo JtI, fracclones lV, V y Vl, del presente
Reglomento, así como cuonda ocumule dos omonestociones, s e haró ocreedar a una suspensîón dà un oño; y

Iq Llrbana

Ia sonclón impueita.

la

:\t'r

'1,
' .t 4' t I
rjrr/ '. ' 

¡(l ..; .. I
. ,: t

'._._t
J

tr-} ,'r r:\ -.-å I r :: '.r:ì'r-.i.r.b i.;:4.. i,ti l;;¡--¡-I!-.

Con fundarnento en tos artícutos 154 fracciones XXlll,y XXIV del Reglamento lnterior
Admlnistraclón Públlca de la Ciudad de Méxlco, 91 y 93 fracclón lV, del
Urbano del Distrlto Federal, las dependenclas e

en comentol

.A. EN' MATERIA DE:ALCALDíA

Tomás,

c{.
R3

1. Mediante oficio con folio ALCALDIA-AZCiDGDUSU/0576/2020, de fecha 24 de,agosto de 2020, la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Serviclos Urba¡os de ta Alcaldía Azcapotzalco, emite OPINIôN pOSlTtvA

CONDICIONADA a lo siguiente:

CIUDAD INNOVADORA
Y DE'DERECHOS

Amores No,1322, acceso por San Lorenzo N o,772,fr
'Colonia delValle Centro, Alcaldfa Benlto Juárez, f

C.P.03100, Ciudad de México. /
Te1,51302100 ext.2109 ( 10 da 22
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EI ínteressdo tomoró constancia de todas los abservociones y propuestos reolizodas por los dependencias y en
especb/ de lo cÍudqdgníp, respecto de /os necesrUo des o defrcienciqs con las que cuenti oaualme)nte lo cotionia en
materia de mantenímiento de rÍreos verdes, de infraestructuro, de !ø vlo pública, de seguridad ciutaadoio, enie otros,
Al concluir Io oudienciø públìca, se levontøró el acto de lo oudiencio ptSblico, donde sJ estubtecerú 

"t 
co.pri^iro por

parte del ¡Qtèresado dç rqol¡zqr a su aosta y corgo los medídos de integroclón urbant que se determìnen ¿" ^iírroconiunto con lo secretqría da Desorrollo IJrbono yviviendo, tomondo eÃ conslderacíón prtnrÍwl^;;,;;; b, ipiionu, o
Propuestas mon fêstsdøJ par los vecìnos de lo colonìo,'paro calabotrai e, ,,1*"pro^¡ento de le mìsmo y pora
íntegrqr favorablemente e! proyecto o su entorno urbaio inmediato. Dicho qc:ta'contendrá to onu"iiti du urto
Ncoldlo y de los vecínos de lo colania que osiston a dícho evento.
foltey.o-ry.9nte, e! lna.meso de !!!boJo conjunto con lo Secretoría de Desanallo tJrbano y Viviendo, el interesado y
esto Alcaldía, se deilintrån los medidas de integroc!ón urbdna derîvsdos de dichq audíencìo.t, E!llteresødo deberó,complementdrel Estudio detmpoctotJrbanoconlasobseruacìonesseñaladas enlq céduto
de rev¡sion onexo o este oÍicio.

I Esladlo, proyecto eiecutivo y obro de nivelacìón y reencdrpetado osfóltíco, ssî como rehabìlitoción de
!!n1r1ro: ,! ombos poromentas de Ia calle cerrqdo de los Grønjos, en ,t voro comiíeiiaîiiir" iÃãiá;;;; ,;;
Norte Cqlzodd Azcopotzolco - Lo Vil!ø.

El partìculor deberó dor cumplíniento s todas lds medidas de integrocìón urbana contenidas en e! Dictomen de
Estudio de lmpacto lJrbono, prevlo ql,oviso de terminacíón de obrai como lo estoblece e! qrtículo ss ae b tiy di
Desdrrollo uibqno del Dístrito Federal. Esto Direccîón Generol estordl, postøiiaåø de otorgor Ia dutorlzdcíón de usoy::.:::Y::::":lonAflta en,et momento en que Io Secretorto de Desorro[o t]rbdtle yWvieñQd inÍorme qae dichos
medidos han sido cumplidas en su totatídad.
No omito señølor que la opinión de esta Alcqtdía resulta vinculonte en e! proceso de dictominación del Estudio dellyact! urbono carrespondiente, de confarmidqd con las atribucìontàs q;e otorgo o uri¡ Oøü--potí¡ico
Adrninistrotivo lo Ley orgánìca de los Ncaldfqs de la ciudod'de Méxìco en su siîauto lz,iracción xttt,àipicincr*rnte
paro el procedimiento que nos ocupa. (.,.1"
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Cqmbio,,de rqntsles o lç líned nuevs,
lnstalaclón de.çruceros,en todôs lo$ co//ês que øtrovr'ese..

Constru cciótn,de calas de vólvulos,

Al término de lo obra al predio se le outorlzo una toma de aguo potable de 5t mn (2r) de diámetro,

y grosas en el tlltinq ìnmueb,le, pìarø

En el Pødún de:Usrlor.ios de'estê Sistemo de ¡g uas de lo Ciudçd de Méktco (SACilaEXL el predio cuentd con una tomd
de agüo pÒtoblè de t3 n:¡p þ12\ de dldmetro, con n¡timera'de cuenta 79.50.235.0A4-01'000"5, po;i Io que el
desdirollødor deberû'realinr el tldrnlte'neeesa rla, ante este Órgano Desconcentrddo, pqrd to ompllación de lo tonq
que le côrresponde, que es de 51 mm (2") de dlómetro.

Drenaje

6. Sustitución de 170 m de lo otarjeoexisfente de 0,30 m (12') de dlámetro, por otro de 0,45 m (18") de dlómetro, en e!
Iodo Poniente de Io Avenlda de las Gronjas, desde la Cqlle Cenoda de Nmocenes hosta descørgor a Id dtarjea
existente ublcsdo al frente del predio.

Z ${sIit{r€ión.de 200 m de ls,atariJea existente de 0;45 m (18") de dlúmetiot pototta de 0,45m (18") de dtámetro, sobre el
lado,or,lente de:a.il m (24") de d¡åmetro, ublçado en la canfluençls con ld Cøllê,Cetadd Sonþ fornds,

B. tnstaidctón de accesorÍos pluviales ø csdo 3A m de distanclq; así corho løs descargas domlclllorlas a la red sonitarla
mâs cercano,

capqcldod tpïglente,pgrp, , , :.t r: ;.1.¡,1. ils a_

. ...1-l ì,t'.

lll. Êpntar co:n un sisremo de re des separadas de çgud patable, residual trotado y pluviqlì

lV, lnstalaclón de bebederos o es toc¡ones de r ecarga de agua potoble,

5e l,oce de surco nacimlento'en.el Artlculo 58:de ld l¿ey de[ Ðerëaho øí,Aeceso, Dlsposlcl6n y Saneamiento del Agaq de la
Ctudad.dþ Méxtco, asf'côrno el Artícúlo 73 fraac:ìones lV y V; t75 y IT6 ftocctones t, lV y V det Código Flsca! de to Ctudad
de,México, es obltgdtoria Iø instatociín de oparctôs medldores paro,cuolquler t¡pa'de,toma,de agqla potøble, por lo
que dgberdn realizar los sdecuociones nêcesa rios pa¡o incl¡1!r lo ublcsçión, dimensiones y orreglo de ta,tuberla donde
'se lnstolorô el cuodro y el medldor que reglstrará el volumen de agua que'Íngresaró ol predlo;,con la fínal¡dad de
gorontizar la correcto instøloción, montenímiento y tomd de lecturd de los oparøtos medìdores y romllicaclones
ìnternos correspondientes o cada departamento, viviends o locol en rêgìmen de condominio o distintos o esfe.

Estê SACMEX, no podrá proporcionarlos servlcios de agua potable y drenoJe; en tctnto no se dé cumpllmiento a las Át
Medidas de in¡tegracíón lJrbøna, de conformldad con elA'rtlcula 93 de la Le! de,Desarrolla lJrbano del Dlstrîto Federal y v
Ias'obllgoclones al lnleilor del desar¡øIlo (Medidas de Nlltìgociån), ds/ corno se lndi¿o en su Corna Compromlso de
fecha 07 de Jullo de 2020, por e! C, Eduardo Mlgue! Salazor, Apoderado General de *CIBANCO' 

S, A., Instìtución de )(
Banco m(tlt¡ple, como Fiducisrìo lrrevocoble identiflcodo con el número Cl8/2g06, (.,.)" (sic) ' \

D. EN MATERIA DE MOVILIDAD

1) Mediante oficlo SM-SPPR-DGPP-1130-2020, de fecha 27 de agosto de 2020, ta Dlrecclón General dq /
Flaneación y Polfticasde la SecretarÍa de Movilldad, emitió OptNló¡l f¡vORRstE:coNDtçloNADA a cumptir \f
con lo sigulente:

/
Amores No, 1322, acceso por San Lorenzo No,ltl, /1/
colonla delValle Cent¡o, Alcald laeenitto Juá,reo, 

' ( CIUDAD INNOVADORA

e ,p, óirõô, cr"iuc3;ùA[;, / Y Dt DEREcHoS

Tèl, s13o2to0 ext,2iog ( 12 de 22
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"(. . .) El estudio de vialídad cunple can los:requìsÍtos correspondienteg inregrodos en Ia Guío Técnica para ta Presentoción
de tos'Fstudíos .de Impøeto |Jrbono, de conformidod con lo estobleeido por estd dependencid en ëoordínqcíón con eso
Secretoría, por lo que en lss violìdades adyacentes al predio en comento, deberó realízar los Medidøs de tntegracÍón
tJrbono que sugierg ¿14¡g. ascqr Rubìo.Ríos, Perlto en Desørrolto llrbano con No. de Regìstro FDU.,0345,, pora estor et1

condícíones de obsorb.er Is demondo generoda porel desorrollo.

es necesorJo mós no vinculonte, esta Direación ãenerql
Gesti,Sn Urbona de esa

1, Reol¡zâr el pogo correspondiente por oprovechqn¡ento poro prevenir, mítigor o compensor los,efectos del impocto vial,
de conformidød cøn lo estoblecido en el ortículo 307, încíso b) y 3ol BIs según correspondo, del Código Fiscol del Distrito
Federal viggntg y94 de lo Ley de Ðègorrotlo lJrbano det Distríto Federal vlgente, mÍsmo que deberó reallzor el promotor de!
Desorro!lo a trovés de Ia Tesorería de! Distrito FedÊral, prevìo o la Monífestación de Construcción correspondíente, pora que
Io 'Comisión pora el Mejoromiento de Infroestructuro y Equipamiento de! Distrito Federol', coordíne que los ingresos'por
dióho pago, se destÌnen paro qae la outaridod comr tente reolice los acclones estoblecidos en la presente onÑön, p,aro
prevenir, mìtigor o compensor los efectos del impocto vtol,

2: EI Proyecto EieeutÌvo deberá dar cabal cumplìmÍento con todas y cada una de los condìcionsntes y testr¡cciones
estoö/ecidos er¡ Ia Constoncia de Alineamìento y Número oficiot Folio No. 594, de fechd 04 de moyo dè zoIB, paro el
prayecta de construccìón de un Conjunto Hobìtacìønøl coniÍormado porseìs edìlicÍos de 8 nívetes parø 3lt viiìendas,
en elpredÍo ubicado en Au. de løs GronjasÂlo, 538, col, Sonta Tomâs, AIcaIdíø Azcopotzalco, Ciudød de México, emittdo
por lo Dirección Genersl de Obros y de Desarrollo urbano en Azcøpotzalco.
3. El Proyecto Eiecutivo deberó dor cabal cumplimiento con todos y codo uno de las condicionontes estoblecÌdas en los
CertifÌcddo únicade Zqníf¡cocíón de Uso de! Suelo con folla No. 4s63ir-Jf,t-Al.sü19, de fecho 25 de novíembre de 201.g, por
Ia Ðireccíón del Reglsto de los Planes y Frogrømos de Desotolla llrbono de lo Secretoríd de Ðessrrollo llrbqno y Vivienda,
paro el proyecto de construccìón de un Conjunto Hobitocìonal conformqdo por seis edìfícìos de I niveles pord gtl
vivìendas¡ en el predlo ublcado en Av, de tas Granjøs Âlo. 538, Col. Santo Tom6s, Alcatdía Azcopatzdlco, CÍudod de
Méxìco.

4. E! Froyecto Ejecutlva deberó cumplir con la estoblecldo en el Capítulo z, Numeral 22, Accesibilidod en los Edificociones y
Nuû?rdl 23 Accesibilidod a espocios de uso común, de |as Normos Técnlcas Complementarios poro el proyecio
Arquìtectóníco.

5.,81 Proyecto EJeeutivo de! Estaclonomienta,deberó' curitplir con lo estoblecido en las Condípiones Complementor¡ds o U N)
tabla L.7, corlten¡das en el Numerol 1.2. E€tactpndmìentos, J,2,1. Calones de.estocìonqmiento, de las Normos Técnicos UV
Complementarias,'pdra el Proyecto Arquitectónìco; pora este coso êI Acaerdö por el que se nqdìf¡ca e! Numeral l,z, . ./
Estøcîonomientos de lq Normd TécnÌco Complementoriø poro e! Proyecto Arquítectóníco, publicoda en lo Goceta of¡c¡ol ¿å X
la Cìudod de México el JJ de julìa de 2017,:que mencíono o...t, Los edificøcìones que se reølicen en lo Ciudqd de Méxîco' \
podtôn construìrse sìn la obtligocìón de contar con los cajÒnes de estacíonqmieita pora veahículos motoriiados...n
6. Ios occesosy sølídos o! estacionomìento deberán ser seguros y expeditos, pord no afector lqs violídodes de occeso ol
mísmo, así como a los vehículos en proceso de occeso y/o iol¡dqTebiendo cumplir eon los Artículos s,6 y T de lo Ley de
Movilìdad,

7. Durante los diferentes etepos de construccìón, los vehículos de corgo con moterioles propìos de Ia obra deberán ,ntro, 4\/
predio poro reolízar los obras de cargo y descørgo y nunco dejarvehículos estocîonados en Iø vfa públîco, 

f
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B: No se permltlró'en la etop.o de øperacló4 el estaclonamlento en la.vla públlco sobre Iss calles dledañas al predlo, por loque deher,á lnstaldr,'el sefialam'lento restrictiva correspondlente debhnào cumplir çon tos ertlcutos i, ;;; ;;i;' i;; ;",
Movilîdød,

9. El Ptomótor deberâ de Urbqnø establecido en el Ëstudio en

Fstudlo.de
De ßegrst¡o pDü.oa4g, en dlcho

de so;Ilcl¡ar los tlneornlentos Generales pøra cumplir
el anólisis.

De la Ley le Mpvilldad para ls Cludad de Méxlae,

ii, .:'

fr ,..

tir 
1-t^:.,

.que

Urbana

De ocuerdo con los Medidas de tntegroción tJrbana propuestas y anallzados por Ia perlto en Desarrollo
.del Estudlo de lmpacta llrbano y sgs onexos, äonde estøblece io sþulente;
'Elaboractón de Proyec.to Elecutir¿o porala.implemçntoclûn de calle completo an EJe 4llte,
eampr.e ndidae ntre lss vial¡d ade$ 22 de,îe:brcro,y.Av, de,las ö¡anlas,

-.:.. r r | ¡ .,'-,t

tlt ,-J.r,,:l 
.-.: i.r.-"

-' 
' ¡' ,il' ElaboracÎón de Proyecto E;jeeutîuo, pørø !d lmplementoción.do,cruces seguros en Á v, Cultlåhuøc-Calz,

Ay. delas çronlqs,llellípolls y en cqlz; Çamoronri¡.satdnica,trlo ¡ta gl-tgnaclo A;ilende.,.

Derlvodo del anúlisìs resllzddo por personol a mi carga y o cañsecuenc¡o de los ímpoctos en m:ateriq de movîildod que
generaró 9l predlo en comen|i' y los feriue:rimlentls proplos de lq zong se de,termlnq gue cilgunas de los Medidçs de
lntesyclón Ulbana ryopu3stqsia:encuenvan próklmas a lntervenlr o se loåreponån øí itür p;;ir;;;;;;;;
morchd, motlvo por el cual deberô reatÍzor otrøs medidds de lntegraclón urbona,

Amores No. 1322, acceso por San Lorenzo N o,trZr/rl,/
Colonia delValle Centro, Alcaldfa Benito Juíuez, Y
C.P.03100, Ciudad de Méxlco. /
Tel.51302100 ext,21o9 / l4 de,22
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!øs,occiones estob¡ec¡drs en el ínÊísg "fRgS' se real¡zarån de lap aprouecûomiéntos colrespondientes ãl pago del
mencionodo ørtículo 3ol y 3Ol BIS, o trovés de Ia Autoridad competente pora lo tmplementacíón de medìdos de seguridod
y mitigoción o compensoción o las olteroc¡ones o ofectociones ol impolto vÍol generodo por e{ oumento de los
construcciotnes. (...)" (sic)

E. EN MATERIA DE REGENERACIóN DEL ENTORNO URBANO

1. La Dirección General de Control y Administración Urbana de esta Secretâría de Desarrollo Urbano y Vivienda,

¡ealizó el análisis de la zona con base en êl Estudio de lmpacto Urbano y determinó condicisnar al C. Eduardo
Miguel Salazar Soto, Apoderado General de "CIBANCO", Sociedad Anónima, lnstitución de Banca tvtúltiple, como
fiduciario en el Fideicomiso lrrevocable identificado con e[ número "Cl8/2906", conjuntamente con Arq. Oscar
Rubio Ríos, Perito en Desarrollo Urbano con registro PDU-0345 y el Arq. Oscar Rubio RÍos, Director Responsable
de Obra con re$istro DRO-0169, a las siguientes Medidas de lntegración Urbana consistentes en la Elaboración
de Estudio, Proyesto con Catälogo de Conceptos y Ejecución de Obra en [a zona de estudio:

l. Elaboraefón de Proyecto Ejecutivo de Calte completa - Carril bici bus en Eje 4 Norte Antigua Calzada de
Guadalupe.

Es una calle di5eñada que permite la convivencia ordenada de tpdas las modálidades de movilldad bajo
criterios de accesibilidad universal. Se proponen ajustes geométricos en las intersecciones de Eje 4 Norte y la
adecuación ,de un carril compãrtido ciclista con transporte prÍblico, desde, 22 de febrero hasta las
inmediaciones de metro Ferrería (Av. de las Granjas), que coritará con biciestacionamiento para mejorar la
multimodalidad de la zona, así como los etementos necesarios para su optima funcionalidad.

ll. Elaboración del proyecto Ejêcutivo de Cruces Segurós: Adecuaciones Geométricas y Señalamiento
Horizontal yVerticâl para garantizar la accesibilidad universal ren todas y todos los peatones, la seguridad
vial y mejoramiento integral de [a movilidad y del espacio príblico, de tres polígonos definidos por las
siguientes intersecciones:

r lntersección 8: Eje 3 Norte. (Catz. De Camarones /Av. Cuitláhuac)- lqv. de las Granjas- Heliópolis, y
r lntersección 10; Eje 3 norte (Calz. De Camaroneri - Sulón¡.u - Norte 83 - lgnacioiltende.

SEÑALIZACIôN VnL: Los ajustês en el diseño geométr¡co de la intersección incluyen marcas en el pavimento,
tales como pasos peatonales, áreas de espera cîclista y motociclista (cajas bicí,"moto), flechas de sentido de
circulación y movimientos permitídos, entre otros.
La interuención se complementa con sefialamiento vertical par,a brindar la información necesaria a
conductores. Lo anterior permite ordenar los flujos y zonas, de circulación para cada usuario, contar con
movimientos más predecibles e intersecciones,más fáciles de interpretar.

'a -'' .. .., . .,.,!| .., :. . r., . ..;
'. :,, -n." ..-,rr -l'llLj,.jr'1 U;.;:1ri¡1.!
| 4 2'..rrf¿Q:.Êa. 

a;

M
MEJORAMIENTO Y HABlLlrAClóN DE AREA DE ESpERA pEAToNAL: Mediante ta creación de áreas ae t,/
resguardo peatonal, tal como la generación de isletas o camellones, se ganan espacios de espera y resguardo ft
peatonÐl que permiten reducir las distancias de cruce parå peâtones, que también funcionan como zonas de
espera y resguardo a mitad de la vía para los peatones que no logren cruzar en un tiempo de semáforo y así
disminuir el riesgo de ser alcanzados por un vehículo.
Esta nueva área de esPera peatonal deberá realizarse con pintura especial antiderrapantey de alta resistencia
(pirrtura epóxica granulada)y se detimitan eon elementos como bolardosy/o macetas, \ t
Para la elaboración del estudio, proyecto ejecutivo y obra de las propuestas antes enunciadas, se utitizarán fo.V
criterios marçâdos por esta Dirèccién General de Control y Administración Urbana adscrita a [a Secretarí a de I
Desarrollo Urbano y Vivienda, para lo cual el Representante Legal, conjuntamente con el Perito en oesarrollo /

'15 dè 22
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Urbano y Dirrector.,Responsablê de Obra deb.erán, presentar el proyecto patâ su aprobación en un plazo no
mayor a 20 días hábiles posterlores a la notiflcación del presente oictanten.
Cabe señalar que el prom.otor deberá desarrollar,.a su costa y cargo, tas Medidas de lntegraclón urbana,
entendidas corns las "condiclones que deben cumplir las personas f'*ti.ru y morales _gue,cqffitan, amplÍen,
repâreR o.modifiquen una obra con el fin de integrarla al entorno urbuno, a [a vialidad, ;i;;,¡r!¡;;;
socioeconómica, a la infraestructuf y a la imagen ur6ana" y quu a"U"rJn ser ájecutadrr pi*¡rr*.;;;i;;i;;
de Terminación de obra, de conformidad con lo dispuesto en tos artículos g,t',u..i¿;iifyrå ffiø segundo de
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federalvlgente.

DGCAU/DGU.I0/DE|U/ ., |fl tza2o

Análisls de

F. EN MATERIA.DE RIESG9S Y PROTECGIóN CIVIL

Al rêspectÞ,

de Rlesgo:s, para,Proyectos de
Clvll\,

Estudlos de lmpd.çto l)rbgno en:rnq&rld

€ludAd de;Móxlca dezots,så')í: i. ".: i,'ì í:" i'
Ios Fstudiós . i'ì : ii: ii-,

- 
"iF lir\l- Ì

, :-,t''j,\
En consecuencia, uno vez elìmtnodo dicha iuspensîón, el promovente, o trovés de Ia SEDllVl, deb.orá presentor el
Estudro d€,R/êsgÖs coffespond¡cn te, en un:plazo. no 

.mayor 
a 30 dfos hdbtles, operclbldo qrr, A" no ¿esanaggr 

'tif_
oåsqrvocrbnes indtcqdoy la presente opinión quedøro sln efecto;, por Io que para su oideiuods seguimleniq se
solleÍta lnforme s esta Secretorlc ta'fecha de noilftcación ol partlcular sobtre el presente orrrri, p,oí, |r;;;b;;,
compleÌnêrite y subsane /os ospoctos. ìndlcodas, asl como informor la fecho en lo que el porttculai remitìó ta
documentoción córrespondiente poro estor en postblltdod de volorar el onóllsls,aA'riægo i de.tos mtedldas de
prevenclón opllcables, (.,.)" (slc)

G. EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD e-
1. lmplernentar medidag para reducir el'gasto de descatga sanltaria y; pluvlal, lnstalar muebles de bajo consumo
y dispositivos ahorradores de agua y usar excluslvamente agua tratada para riego de las áreås verdes yestaclonamlentos. ' /\l
H. EN MATERIA DE ENTORNO URBANO Y DE ALUMBRADO EN VfN PTJgLIC¡

1. Reparar la¡ banquetas y guarniciones que resulten dañadas, de acuerdo al artículo 191 del Reglarnênto dre
Cons-trueciones parâ êl DiËtfito Federal vigente,

2, Þiseñar, dotar e instalar alumbrado público, que 'prpporcione segurldad a los usuarios, trabajadores y
transeúntes.. 

i

Amores No. i322, aqceso por San Lorenzo Nq, ?tZ,
Colonla del Valle Centro, Alcaldfa Benito Juárez,
C.P.03100, Ciudad de Méxlco.
Tel,5130?100 €¡d,2to9 16 dø 22
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I. EN MATERIA DE USO DE SUETO Y COI.¡STNUCCIóT'I

1. Et cumplimiento normativo durante el proceso de la obra hasta el inicio de operaciones queda bajo la estrictä
respongabilidad del Prop¡etärio del Desarrollo o Representante Legal, del Perito en Desarrollo Urbano, det
Director Responsable de Obra y de los Corresponsables corresp¡ndientes.

2. El proyecto ejecutivo deberá dar cabaI cumplimiento con todas y cada una de las condiciones establecidas en
e! Certíficado tJnico de Zonificación de Uso de Suelq folio 45634-151ARSAL9, con fecha de expedición det25 de
noviembre de 2019, emitldo por la Dirección det Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de
Desarrollo Urbano yVivienda de la Ciudad de Méxiio.

3, El proyecto ejeeutivo deberå dar cabaI cumplimiento con todas y cada una de las condiciones establecidas en
la Constancia deAllneamiento y/o Número Oficialfolio No.594 de fecha 04 de may,o de 2018-

4. El proyecto Êjecutivô del Estaçionamiento, deberá dar cabal cumplimiento en todas y cada una de sus partes
estáblêcidas e integradas en la Memoria Descriptiva del expediente del Estudio de lmpacto Urbano que nos
ocupa, bajo la estricta responsabilidad del Representante Legal, del Perito en Desarrolto Urbano, del Director
Responsablede Obra y e[ Corresponsable en Diseño Urbano y Arquítectónico.

5. El proyecto Ejecutivo debeni dar cabal cumplimiento a[ Acuerdo por el que se modifica e] Numeral 1.2.3.
Cajones de Estacionamiento parâ Bicicletai de la Norma Técnica Comptementaria para el Pr.oyecto
Arquitecténico, de fecha ll dejulio de,2017,

6. Cumplir con lo señalado en el Estudio de Mecánica de Suelos correspondiente, e[ cual estará bajo [a estricta
responsabilidad del Director Responsable de Obra y del Corresponsable en Seguridad Estructural, de acuerdo a
lo establec¡do en los artículos 35 fracciones l y lv, y 39 fracción I incisos a, b, c, d, e, f, i, i¡, iii, iv, g, h, del
Reglamento de Construcciones para e[ Distrito Federalvigente.

Con fundamento en los artículos 3 fracción XIX y 93 párrafo segundo de ta Ley de, Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) el día 15 de jutio de 2010,
cuya última reforma fue publicada el22 de mazo del2018, se decreta que parã la superv,isión y seguimiento del
cumplimiento de las medidas de integración urbana y condiciones establecidas en el presente Dictamen el C.
Eduardo Mîgue[ Salazar Soto, Apoderado GeneraI de "ClBANCo" SoctEDAD ANéNlMA, lNsTlTUclóN DE BANCA
MÚLïPLE, conjuntamente con el Arq. Oscar Rubio Ríos, perito en Desarrollo Ur:bano con registro pDU-0345 y el
Arq. Oscar Rubio Ríos, Director Responsable de Obra con registro DRO-0169, deberán realizar [o siguiente:

I' Con fundamento en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente,
el interesado deberá publicar en uno de los diarios de mayor circulación en la Ciudad de México, el contenido
íntegro det Dictamen de Estudio de lmpaeto Urbano Positivo o Eictamen de tmpacto Urbano Ambiental positívo
dentro de tos 15 días hábiles posteriores a su recepción. Asimismo, dentro de los 30 días siguientes a la
publicación, deberá íhgres¿r ante la Secretaría un ejemplar del,original de la pubticaclón para ser glosado
al expediente.

En caso de no, cumplir con la publicación et Dictamen del Estudio de ¡mpacto Urbano Positivo o lmpacto
'Urbano Ambiental Positivo se extinguirå y no producirá efectos de pleno derecho sin necesidad de
dectaración iudicial. Fara el caso que se haya ltevado a cabo la pubticación; pero no se presente el oríginaI ante
la Secretaría, se prevendrá al interesado por única ocasión; en caso de que no sea desahogada la prevención en
tiempo y forma se tendrá por no realizada la publicación.

ll, Presentar a esta Dirección General copìa del Registro de Manifestación de Construcción tipo-,C" amparada
por el Dictamen de Estudio de tmpactô Urbano para el predio evaluado dentro de los l0 días posteriores a la
presentación de dicho Regístro ante la Alcaldia Azcapotzalco.

, t ,ì
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lv. Presentar a esta Direcclón Generä1, copla de la Resoluclón Administrativa en Materia de lmpacto Ambiental,
qqe contênga los'parámetros constructivos del proyecto evaluado en el presente Dictameh dontro de f", rO'aiãl
posteriores a la presentación de la,Manifêstaciôn ante la Alcaldía Azcapotzalco.y previo al Aviso de Terrninación
de Obra.

V. Preseñtar a esta Direcclón General copia de la Autorización del Slstema Alternatlvo de Captación,
Reutilizaciôn e lnfiltración de Aguas Fluviales y neliduales, emitldo por el sistema de eguas ¿. fr cìrjãJ¡.
Méxlco.

d e, Vçrl f I ca cl ó n, Ad m I nì stro tlvo

impacto urbdno rcallzaclón, dø los obros

Admínístrdtlvo

al lnstltuto

o estudla.de
les c los, medldas de lntegraclón, cosoq,. el

urbono
exlsfon,en Dlrecclón General

prOgro.mq,1,,,)

otro sln notlflcar a lo Secretaría

+-=

/
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TERCER9,

CUARTO.

éste, debiendo expresar por escrito onte Ia Secretarío los motivos y fundamenta del retÌro; su escrito deberó

ratíficarlo el dío y'hotA que pora el efecto se señole. Se asentará en el acta, correspondiente, ademós de este

hecfro, el esto do que guorde el trâmtte respecûvo,.,"

Por los ANTECEDENTËS y CONSIDERACIONES asentadas en el presente Dictamen de Estudio de lmpacto
Urbano y con fundamento en el artícuto 154, fracción XXlll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, en el artículo 93 de la Ley de Desarrollo Urbano y en el artículo
94 det Regtamento de la Ley de Desarrollo Urbano, ambos ordenamientos vigentes del Distrìto Federal, esta
Dirección General de Control y Administración Urbana, es de resolverse y se,

RESUELVE

:SC Cmite DICTAMEN DE ESTUDIO DE IMPACTO URBANO POS¡TIVO AL PROYECTO PARA LA

CONSTRUCCIóN DE UN CONJUNTO HABITACIONAL CON 6 EDIFICIOS EN 8 NIVELES (PLANTA BAJA + 7
N¡VELES), PARA 3ll VrVtENDAS; 5E EESARROLT-ARÁ EN UNA SUPERFTCTE DE DESPLANTE DE 2,500.66
M'z (53.10 vo)Y ÁRER LIBRE DE 2,209.35 M2 (46.90 o/o); coN uNA supERFtctE A coNsrRUrR s.N.B., DE

20,231.49, M2 Y B.N.B. 3,293.93 M2t CON UN SÓTANo PARA ESTAC|ONAIVIIENTû'Y SERVTCIOS;

RESULTANDO UN TOTAL DE CONSTRUCCIÓN Ð829,525.42" M2. PROPORCIONA 308 CAJONES PARA

VEHfCULOS AUTOMOTORES Y 8]. CAJONES PARA BICI ESTACIONAMIENTOS, EN EL PRED¡O UBICADO
ENAVENTEA EE LAS GR INJAS NÚMERO 538, COLONTASANTO TOMÁS,ALCALDÍAAZcAPOTZALCO.

Elpresente,dictarnen no constituye autorización, licencia o permiso, sino únicamente el resultado de
la evaluación técnico-jurídica emitida por esta autoridad, respecto del estudio de impacto urbano
sometjdo a su análisis, cuyo objeto es evaluar y dictaminar las posibtes influencias o alteracÌones
negativas causadas a[ entorno urbano por la obra privada en el área donde se pretende realizar con
el fin de establecer las medidas adecuadas para la integración oue mitigue y compense el ¡mpäcto
urbäno, por lo tanto en estricto acatamiento a las disposiciones jurídicas y adrninistrativas en

rnateria de desar:rollo urbano y construcciones, así como de los elementos y requisitos de validez de
todo acto adminístrativo, deberá cumplirse con las medidas de integración urbana y condiciones
estabtecidas en las consideraciones que anteceden.

Et C. Eduardo Miguel Salazar Soto, Apoder¿do General de !'CIBANCO'! Sociedad Anónima, f nstitución
de Banca Múltiple, corno fiduciaiio en et Fideicomiso lrrevocabte identificado con el número
"ClB/2906", conjuntamente con et Arq. Oscar Rubio Ríos, Perito en Desarrollo Urbano con registro
PEU-0345, quien funge también coriìo Dirêctor Responsabte de Obra con registro DRO-0169, están
obligados a cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas en materia de desarrollo urbano
y cônstr:ucciones que le atañen, así como de los elementos y reouisitos de validez de todo acto
administrativo; de igual manera, deberá cumpt¡r con [a totalidad de las medidas de integración
ufbâna y condiciones establecidas en e[ apartado CONSIDERAC¡ONES, fracciones CUARTA Y
QUINTA, de lo contrario será acreedor a las sanciones estipuladas en la FRACCION SÉPT|MA"

La Secretaría a través de ia Dir,ección Oenerat de Controt y Administr:ación Urbana, únicamente
emitirá eloficio de tiberación totalde medidas integración urbana, cuando: f

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Amores No. 1322, acceso porsan Lorenzo no,nZ, Û
Colonia delVatle Centro, Alcald ía Benito Juárez, {
C.P.03100, Ciudad de México. I
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OCTAVA.

En el supuesto de solicitar liberacïón'de rnedidas y condlclones parclates, deberá con5lderar lo estipulado

::^I-Tr:19,68, 
pár'raros segundo v sexro derRegramento ¿e óonrtircc;;;;pã;';i:îìri;iiã;ä!iËi

cual, senata que:

'!1"'I'9sl como, en el caso de proyectos que requleran de Êstrdio de lnpacto urbano, cumplìr con la tatø!ìdod de
estudÌos, proyectosy obros esto blecìdas en [as medtdqs de Integracl6ncàntenidos enl liii,iaioïi mp'oìi'üiørr"
a las que se reflere el artlculo g3 de lo Ley. (.,.)

Fara las.monîÍestqqiones de c_o nstrucción tipa B y t, Qsf corna en læ cosos señ¿lo dos en e! o¡tfculo 57, hacclón I decste Reg/à/nehta,la Admin:lstractón otorgàrú ta'øitortzaclln iu ,toi oüiäii¿i;uond, to-;;;;;;;;¡;;;;';ry,
dpegodo a lo manifeçtqdo o autorizaclo, cumpllendo con /os requerlmlentos dr,a*øliüiüio--i-,r.*iirro
ytdl\cido.1|1ê.lfe ßegtÖ¡nentø y hoyo cumpltdo los condiclonantes centenidas en elÐictdmen ae ríutø,tíaa¿ aeservicios Hídióutìcos, asf coimo ccin lg totalïdad de esí,tdlos, proyectos y obras estgblec¡¿o, ,n lo, ,. inui ¿u
íntegrøclón confenidos ett e/ Fs tudio dø tmpacto lllbcna a las que se reftere el ortlcu[a g3 de lstey, (.,.]"'

Cuando oCurra sustituclón det Perito en Þesarrollo Urbano¡ se deberá levantar un acta ad,mlnistrativa ante la
Secretaría'de Desanollo u-rbano y vivienda y et Dirêctor Responsabte de Obra en et rnrtrtutã de ¡"seguridad.de
las'Construcciones para el DistTitti Federal, asentando los motlv-oq y circunitancias pon tas cuaìesserá sust¡tuido
o retiråda la, responsiva; así como el avance de la,obra hasta eie momento. La Adminlstración ordenará la
suspenslôn de [a obra cuando no seân sustituldos en forma inmedlata y na permitir¡å,la r,eanudac¡ón tu;t;;;
tanto no se designe uno.nuevo' esto conforme al artículo 10s det Beglamenio de la Ley de Desarrotlo urbans
vigente, que a la letra señala:

p,focôs0 trámlte o uhct vez

de lo M

{por sus

ineumpl[mlento o
pracedimìefto de
perito.'(sic)

Asimismo; con base en el artículo 109 del Reglamento de ta Ley antes referida, el ,,perito en Desurrollo
urbano podrá retirar la responsìvo otörgada durante e! proceso de cuølquter trámíte o ,ni iui Aitomtnsdo

Amores No. 1322, acceso por San Lorenzo Uo, I tZ, //
Colonia del Valle Centro, Alcaldfa Beñito Juárez, lf
C.P. 03100, Cludad de México, /
Te1.51302100ext,2109 ( 19 ds 22
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Urbano o lmpacto
de esta Secretaría

QliZO2O
4ÉA *r,ryL,r!s**rs

QUTNTO.

DccAU/D6u.zolDEru/ t ii 4ll ¡2ozo

a) Estas hayan sido reatizadas, docurnentadâs yvãlidadas por las dependencias.

b) El expediente que con motivo de este Dictamen se integre para seguimiento y cumptimiento de las
medidas de integración urbana, se encuentre vigente mediante la presentación de los informes
trimestrales y de aií requerirto el proceso constructivo, exhibiendo (en un plazo de 15 días posteriores
a su obtención) las prórrogas del Dictamen o de ta Manifestacíón de Construcción Tipo "C" que se
tramiten ante la Alcaldía Azcapotzalco.

Este dictamen se otorga sin perjuicio de que el C. Eduardo Miguel Salazar Soto, o a través de quien
legalmente lo represente, tramite y en su caso, obtenga las autorizaciones, concesiones, licencias,
manîfestaciones, permisos y similares que se requieran para la realización del proyecto, operación u

otras fases, cuando así lo consideren las Leyes y Reglamentos que correspondan aplicar.

Confoime al artículo 98 del Regtamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el
presente D¡ctamen'têndrá una vigencia dê dos años contados a partir del día liguiente a que surte
efestos de notificación. Si el anteproyecto no hubiera sido modificado y no hubiera cambiado la
situación del entorno urbano de la zona en donde se pretenda ubicar, [a Secretaría podrá prorrogar et
dictamen por dos años más, hasta en dos ocasiones.

sExTo.

Se podrá solicitar la prórroga o modificación del Dictamen de Estudio de lmpacto
Urbano Ambiental siempre y cuando ingrese su soticitud ante Ventanitla'tlnica
dentro de los 30 días previos a la conclusión de ta vigencia del Dicta¡nen.

'j {"
rtå 'Con fundamento en la Normatividad apticable y con base en sus atribuciones [a Dirección Generalde

Control y Administración Urbana, se reserva el derecho påra eväluar nuevamente en materia de
lmpacto Urbano, si por caso fortuito o fuerza mayor llegaran a presentarse causas imputables al
lmpacto Urbano no previstas en el Estudio presentado, requiriendo at C. Eduardo Miguet Salazar
Soto, Apoderado General de "CIBANCO|' Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múttiple, como
fíduclario en e[ Fideicomiso lrrevocable identificado con el número "CtB/2906", o a través de quien
legalmente lo represente, la información adicionat necesaria.

OCTAVO. l-a Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por conducto de ta Dirección General de Control y
Administración Urbana en coordinación con la Þ.irección General de Asuntos Jurídicos de su
adscripción, en.el marco de sus atrib-uciones, realizarán el análisis correspondiente cuando por^./)
cualquier causa Ro se lleven a. cabo las àctividades proyectadas en los términos del presente\,V
dictamen, ni tampoco se haya cumptido eon las medidas de integración urbana y condìciones en las

, formas indicadas y en su caso, se procederá a dar vista al lnstituto de Verificacíón Administrativa de la Y
Ciudad de México y a la Atcaldía para que en el ámbito de sus atribuciones se verifique y evatúe 1., "\
'causas y consecuencias del incumplimiento, con la fínalidad de imponer aI C. Eduardo Miguel Satazar
Soto, Apoderado General de "ClBANCot' Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múlîipte, como
fiduciario en el Fidelcomiso lrrevocabte identfficado ion e[ número "ClB/2g06't, ö a través de quien
legalmente lo'represente, las sancìones administrativas que correspondan, sin perjuicio del c¡¡atquier /
;ffiJr..i:::ir:::.procedan 

así como estará obligado a reparar los daños quê por ta[ motivo r.y

lTor:r lo;.1332, 
acceso porsan Lorenzo No.7t2, il 

CIUDAD tNNovADORA l,Cotonia,delValle;CentrorAlcaldh}enitoJuâtren:,'f yDE DERECHOS
:i.1111ï:lg:d der4éxico. ( ,, o" ,,
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G¡G.F. MTRA.ItEAnAV|LLALOBO!:ESTRADA.

.DR¡

DccAulDcu.¡oloerui . 0ll4i} øo¿o
Contra e[ presente a.cto 

ldmlnistratÍvo proeede el recurso, de inconfor:midad, el cual se debeinterponer dentro de los 15 días hábiles contados a partir àel día riguiente.enä.,*"'.i*aäìi,
notificación delpresentq 

?¡te eJuupu'¡o,. j.,åiili.; ã;iil;;ö#ü;;il;ï,ïffi #;:,1juicio Pe,nulidad airte etTribunalde.Justicia Adrninisrr:atiuu U*ià iirauo i*ueiiiqì;';r;;; iä¿i
conocirniento eon fundamento en el artfculo 108 de ra rev ¿e piJäJi;Ëü'¡ääin.rrrr1ivo de la
Ciudad de México vigente.
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Ambres No. 1322, acceso por San LorêRzo No. ?12;
Cotonia del:Valle: Gentro, Alc¡ldfa Benlto Juárez,
C.P^ 03100, Cludad de Méxlco;

Tel, 51302100 ext, 2109
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çOBIERNO DË LA
TIUÞAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLíTCA URBANíSTICA

MÉxIco TENÕCHTITLAN
$IETE SI(;L()S DF HISTÕRIA

FoLro r'6,J g J l2o2t

EN LA CIUDAO Or ¡r¿ÉXICO A VEINTISIETT OÍRS DEL MES DE ABRIL oet Rño Dos MtL vEtNTtuNo, EL
SUSCRITO D.A.H. RAFAEL GREGO Rro có¡¡Ez cRUZ, EN ¡¡l cnRÁcreR DE DrREcroR GENERAL oe potflcn
u RaRNÍslcA ANTEs ol nrcctóru GENERAL DE CONTROL Y ADMINISTRNCIÓru URBANA OE M SECNTTRRíR
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAO OE VÉXICO, CON FUNDAMENTO rN CI NNTÍCULO 41,
rRRccróru xvt DEL REGLAM ENÏO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚSLICR OE
LA ctuDAD or vÉxl

cERTTFtCO------

QUE LAS PRESENTES coptAs, coNsrAN DE TRECE (rz) ro.lns úrr LES, DONDE LA FOJA UNO (1)
UNICAMENTE ANVERSO Y DE LA FOJA DOS (2) A LA DOCE (12) POR ANVERSO Y REVERSO, ES COPIA FIEL D EL
OFICIO No. SEDUVUDGCAU/ I499I2O2O DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE. 2O2O Y DEL DICTAMEN DE
ESTUDIO DE IM PACTO URBANO No. DGCAU/DGU,21IDEIUIO}4ïI2)?.O DE FECHA O]. DE SEPTIEMBRE DE
2020, StGNADO POR EL ENTONCES DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y ADMINISTRNCIÓ¡I URBANA, MISMO
QUE OBRA E N ORIGINAL EN EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCIÓN CTruCRNI OE POTíTICR UN gRNÍslcR oe Ln
secRerRRfR DE DESARRoLLo URBANo Y VIVIENDA, QUE TUVE A LA VIsTA PARA LoS FIN ES REQUERTDOS,
LAS FOTOCOPIAS FUERON DEBIDAMENTE COTEJADAS Y SELLADAS, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE

" HAYA LUGAR, QUEDANDO REGISTRADA M EXPTOICIÓN DE LA CCRTITICRCIÓru rN EL LIBRO DE GOBIERNO
DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA SECNETNRíN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIEN

LA PRESENTE cERTlFlcActÓN sr EMIrE EN nrrructó¡¡ AL oFtcto: sc/066/202r DE FESHA 19 DE ABRTL
DEL 202t, SUSCRITO POR EL L.A.l. FELIPE SILVA LAURRABAQU¡O SUBDTRECTOR DE
coNsrRuccloNEs ADscRlro A LA DtREcc¡óru or cesfló¡r uRsRNfsr¡cR BAJo EL pRtNctpto DE
BUENA FE PREVlsro eru el nnrlcuLo 32 DE LA LEY DE PRocEDtMtENTo ADMtNtsrRATtvo DE LA ctuDAD
oe uÉxlco, NoVALIDANDo LAAUTENTIcTDAD Nr LEGALTDAD DE Los DocuMENTos coNTENrDos EN EL
EXpEDTENTE DE REFERENctA, Nt DE su EXpEDtctóru.__-____--_-_

IVÍ

'ROL

{

D.A.H

D.A. REGO G MEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE lfncn uRSRNfsr¡cR

RuroRlzó

D . LUIS ADOLFO MENDEZ
DI

Calle Amores No. 1.322, píso 1,

Col. DelValle Centro, Alcaldía Benitr¡ Juárez,
C.P. 03100, Ciuciad de México.
Tel. 51302100

ELENA RIOS ANDRADE

cesnóru uRsRrufsncR
Revrsó

IRECTOR DE IMPACTO URBANO

corr¡ó

CIUSAÞ INIIIOVAÞORA
Y DE DEREC}IOS

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000477/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ACM/DG/0188/2021 de fecha 27 de mayo de 2021, signado por el C. Ulises Hiram García 

Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/2078/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2504/1754 

C.c.c.e.p. C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000483/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/161/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde 

Sustituto en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0804/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1276/0897 

C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-[egisG)secgob.cdmx.gob.mx

*¡rcal¡rr¿nín nr ü*B IÊ¡?¡¡*
j-lliîi:i.t:l)..iiiiríiiufìlii iilli:lirí;,,ïiì|:l:i.i1¡iiirll]{;:q;ì,iiiiìjl.r

'ì ::iil¡r1i ii':l;i i'¡''1:l! ìiìjr'f ! r:.

r.Ì;::iìt'. I i{.r;:,, i',¡i;à S ¡ lì;i ii,iì}i!.

Cir:d¿ri rf iil lui¿':;;il*. ;¡ ,1 tj¡,: itst:it¡ tlt:: 'Xi))1

* r W.Ë {} ltl *. S û j å} # i V E t / ft å:} Å/llt t I {} * # e *5 I 3^*'}- i.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Reat y Aguilera, Secretario cle:

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artícr"rlo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Pública de la Ciudad cle México, relativa a la conducciórr de las

relaciones de ta Jefa de Gobierno con los organismos y poderes prirblicos locales y federales; y a [o

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglanretrto lnterior del

Pocler Ejecutivo y de la Administración Púbtica de {a Ciudacl de México; por este medio acljunto el

oficio Atr4A/O7531202I de fecha 24 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde

SustitL¡to en Milpa Atta, mediante el cuaI remite Ia respuesta aI Punto cJe Acuerdo ernitido por ese

Poder Legistativo de esta Ciudad y comunicado mediante e{similar MDSPOTAICSP/0680/2021.

Sin otro particular, reciba un cordiaIsaludo.

ATENTAMENTE

,:ffi
PRESIÐENçIA DE I.A

MESA DIRECTIVA

I û i[Jl\l.

Recibió

ßHora

C.c.c.p. l-ic. Sergir, iJuzrrán Carcíâ, Subdirectùr de Control de Gestión y Atenc¡óû Llitrd¿ri¡rra en l.r SO(iDMX. Ên .ìtenciór a {os Í¡lio:: 116Ei090}j
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCH EZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y

DE ENLACE LEGISLATIVO

PRESENTE

En atención atoficio sG/DGJyEL/PA/CCDMX/0007612021'12027signado por usted y referente alescrito

MDSPOTA/CSP/0680/2021, suscrito por la Diputada Margarita saldaña Hernández, Presidente de la

Mesa Directiva det Congreso de ta Ciudad de México, relativo al dictamen por e[que se aprueba e[ Punto

de Acuerdo, que a la letra establece [o siguiente:

tJnico. - Se exhorto respetuosomente o Io persono titulor de Io Alcoldío Milpo Alto pora que

en el ómbito de sus atribuciones modifique las reglas de operoción del "Progromo integral

de opoyo o ios productores de nopol" en situociones de emergencio y permit.o que los

beneficiorios se ocrediten por medio de carto poder paro dorle continuidod deltrómite'

Con fundamento en e[ artículo LZZ, Apartado A, Base Vl, lncisos a) y c) de [a Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, artículo 53, Apartado A, Numeral l-2 de la Constitución Política de [a Ciudad

de México, artículos 30 y 67 de ta Ley Orgánica de Alcatdías de ta Ciudad de México, por este medio me

permito informar a ustl¿ que, a través de la Dirección Generalde Ptaneación det Desarrollo, se han

i mplementado [o siguiente:

Las reglas de operación del programa integralde apoyo a los productores de nopal, delejercicio

2021, fueron autorizadas por et GOPLADE de conformidad al artícuto 129 de [a Ley de

Austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la ciudad

de México, como se hace constar en e[ Acta de Acuerdo de fecha 25 de enero 2021'

coPLADE/SElllll03l2o21, se anexa copia para pronta referencia.

1.

1
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2' Las reglas de operación del programa integral de apoyo a los productores de nopal ejercicio
2021, fueron publicadas en [a Gaceta Oficialde la Ciudad de México el 15 de febrero de 2021 con
numero 535, tomo l.

3. Que el L1 de marzo de 2020 la Organización Mundiat de la Salud consideró como pandemia
mundial la aparición y propagación delvirus SARS-cov-2 (covtD-19).

4' Que el 31 de marzo del2020 se publicó en la Ga.qeta Oficialde 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 dela Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria
declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación
del CovlD-19, en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas
en la Declaratoria de Emergencia NacionaldelConsejo de Salubridad GeneraldelGobierno de
México.

5' Que el 11 de diciembre de 2020 se pubticó en la Gaceta Oficiat de la Ciudad de México, el
Trigésimo Cuarto Aviso por et que el Comité de Monitoreo establece diversas medidas
apremiantes de protección a la salud para disminuir la curva de contagios por COVID-19,
derivado de que la ciudad esta en Alerta de Emergencia por covlD-19.

6. Que de conformidad con elAcuerdo por el que se establece [a una estrategia para la reapertura
de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura
de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias,
publicado en el Diario oficialde la Federación el L4 de mayo de2020y su modificatorio de fecha
L5 del mismo mes y año, corresponde aI Gobierno de México determinar una estrategia
Nacional para la reapertura de actividades de manera gradual, ordenada y cauta considerando
diversas etapas en cada entidad. Por lo que, en estricto apego, la Ciudad de México se ajusta y
cumple con la semaforización establecida por elGobierno Federal, conforme a los indicadores
epidemiológicos establecidos para tal efecto.

7. Que el 21 de diciembre de 2020 se pubticó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
"Trigésimo Séptimo Aviso por elque el Comité de Monitoreo establece Medidas Extraordinarias
de Protección a la Salud para disminuir [a curva de contagios, derivado de que la Ciudad se
encuentra en semáforo Rojo de Máxima Alerta por la Emergencia de covlD-19"

B. Que el programa integral de apoyo a los productores de nopalestablece:
o Numeral:"8.2.2. Requisitos de Registro.

Derivado de la Contíngencia presentada por la propagación de virus SARS-COV-2
(covlD-19) donde la Ciudad de México se encuentra en semáforo ROJo, de acuerdo al
Comité de Monitoreo de la Ciudad de México y con base a los indícadores
e

atendiendo las medidas sanitarias recomendadas por el Gobierno de México, a través

2
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de ta Se¿retaría de Salud, la inscripción se realizará en cada una de las 11

Coordinaciones de Enlace Territorial de los diferentes Poblados, para el caso de Villa

Milpa Alta la atención será en los puntos ya establecidos de cada Barrio, de manera

escalonada y en lugares abiertos, para evitar aglomeraciones reduciendo [a movilidad

de la población, asimismo es importante señalar que se tomarán las medidas

necesarias de distanciamiento, uso de get antibacterial y cubrebocas, para prevenir el

contagio del COVID-19, por [o que se exhorta a los interesados en participar en el

programa Social a usar cubrebocas y ttevar pluma azul individual en el proceso de

registro."

¡ Numeral: 10.1.7. Con el fin de instrumentar un vínculo de colaboración, coordinación,

comunicación y como garantes de transparencia durante la operación de PIAPRON, se

conformarán tos Comités Locales entre las y los productores de nopaly ta Alcatdía Milpa

Alta, integrados por una mesa directiva (un presidente, un secretario y un vocal), cuya

actuación será regulada por las presentes Reglas de Operación y e[ Convenio de

Colaboración, suscrito para tal efecto entre las y los integrantes del Comité Local y la

Dirección GeneraI de Planeación det Desarrollo.

o Numeral: L0.1.30. Los casos no previstos en las Reglas de Operación serán resueltos por

la Dirección General de Planeación del Desarrollo y sus áreas administrativas, en

coordinación con los Comités Locales.

por lo que, la Dirección General de Planeación del Desarrollo a través de ta Subdirección de

Desarrollo Rurat y de manera coordinada con la Jefatura de Unidad Departamental de

Agroindustria, establecieron reuniones de trabajo con los Comités Locales, donde se acordó

lo siguiente:
o Protocolo de inscripción:

l. Las personas mayores de 60 años podrán realizar su trámite a través de un

tercero mediante carta Poder.

ll. Las personas enfermas de COVID-19, podrán realizar su trámite a través de un

tercero mediante carta Poder.

lll. Los beneficiarios interesados en participar en e[ programa social en comento

deberán acatar las siguientes medidas:

1. Uso obligatorio de cubrebocas

2. Sana distancia

3. Uso de alcohol en gel

4. Uso de alcoholdiluido al7}o/o

5. Uso de bolígrafo tinta azuI de preferencia, de uso personal.

6. En ta medida de [o posible uso de guantes y careta'

3
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lV. El personalencargado del registro deberá usar las siguientes medidas:
1. Uso obligatorio de cubrebocas
2. Sana distancia
3. Uso de alcohol en gel

4. Uso de alcoholdiluido al7jo/o
5. Uso de bolígrafo t¡nta azulde preferencia, de uso personal.
6. En la medida de [o posible uso de guantes y careta.

V. Asimismo, con el objetivo de evitar aglomeraciones, la inscripción se
calendarizó de manera escalonada, en cada una de las unidades territoriales
para evitar el desplazamiento de los beneficiarios y con horarios específicos de
atención, (se anexa copia de las minutas de trabajo para establecer acuerdos
con los Comités Locales de las y los productores de nopal del Programa lntegral
de Apoyo a los Productores de Nopal, para e[ ejercicio 2021, referente el
proceso de i nscri pción).

10. Se emitió elAviso por el que se da a conocer la Convocatoria de inscripción para e[ programa
integral de apoyo a los productores de nopal, PIAPRON, Ejercicio 2027, en la Gaceta Oficiat de
la Ciudad de México, con número 544,de fecha 26 de febrero de202L, donde se estableció:
"Derivado de la Contingencia presentada por la propagación delvirus Sars-Cov-2 (COVID-19)

donde la Ciudad de México se encuentra en un alto contagio, de acuerdo al Comité de
Monitoreo de la Ciudad de México y con base en los indicadores epidemiológicos de las
autoridades sanitarias de los ámbitos federal y locaI y atendiendo las medidas sanitarias
recomendadas por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, la inscripción se
realizará en cada una de las 11 Coordinaciones de Enlace Territorial de los diferentes
Poblados, para el caso de Villa Milpa Alta la atención será en los puntos ya establecidos de
cada Barrio, de manera escalonada y en lugares abiertos, para evitar aglomeraciones
reduciendo la movilidad de la población, asimismo es importante señalar que se tomarán las
medidas necesarias de distanciamiento, uso de gel antibacterial y cubrebocas, para prevenir el
contagio del COVID-19, por lo que se exhorta a los interesados en participar en el programa
Social a usar cubrebocas y llevar pluma azul individual en proceso de registro',. Se anexa
copia de la Convocatoria para pronta referencia,

L1. El registro del programa integral de apoyo a [os productores de nopal, se llevó a cabo los
protocolos de sanidad descritos con antelación, en lugares abiertos y grandes para mitigar los
contagios por el COVID-19, manteniendo [a sana distancia, y respetando en todo momento a
las personas mayores de 60 años el trámite a través de carta poder, por lo que se anexa copia
de la carta poder de uno de los beneficiarios que se inscribieron a través cle la carta poder y
fotografías del proceso de registro.

4
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12. Esimportanteseñalar,queduranteelejercicio2020ycomomedidaparaevitarlapropagación
del Coronavirus-19, la supervisión para las personas mayores de 60 años, personas

embarazadas y con enfermedades respiratorias se realizó a través de un tercero (se anexa copia

de cédula deldictamen), asimismo en elejercicio 2021, se implementará la misma medida de

sanidad con elobjetivo de mitigar la propagación del COVID-19.

Por lo expuesto, e[ Gobierno de la Alcaldía Milpa Alta, ha considerado desde e[ primer momento,

mecanismos de sanidad con el objetivo de salvaguardar [a integridad de los beneficiarios y personal

adscrito al área operativa que están inmersos en e[ desarrollo de programa integral de apoyo a los

productores de nopal, acatando en todo momento las recomendaciones emitidas por el Gobierno de

ta Ciudad de México.

Sin más por el momento, le envío cordiales saludos.

ATENTAMEN E

MTRO. MISAEL PÉR

ALCALDE SUSTITUTO MILPAALTA

{-; i} lji Ì ir: Fl ld i"} l") lj l.;\ Wi
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Ciudad de México a25 de enero de2021"

E eguimiento a la Tercera Sesión Extraordinaria202L del Comtté de Planeación del Desarrollo
a Ciudad de México, celebrada el 25 de enero de 202L, se informa que en dicha sesión la

fe ulLPA ALTA sometió a aprobación los Programas Sociales denominados:

Programa de Meioramiento Sustentable en Suelo de Conservación de Milpa Na202t
Programa Integral de Apoyo a los productores de Nopal 202L
Programa de Fortaleci.i.oto Sectorial 2021

ando aprobados mediante el Acuerdo:

ElsE/ ilr/03/202L, Las y los integrantes del Comité de Planeación del Desarrollo de la
Ci

d ominados
de México aprueban los Programas sociales solicitados por la ALC.AI,DÍe ullpe AtrA

Programa de Mejoramiento Sustentable en Suelo de Conservación de Milpa Nâ,ZOZL
Programa Integral de Apoyo a los productores de Nopal 2021
Programa de Fortalecimiento Sectorial 202 I

D igual rnodo, se acuerda que será responsabilidad de la ALCALDÍA MILPA ALTA vigilar el
plimiento de la normatividad aplicable y realizar los trámites adminÍstrativos ante las

de
ncias competentes, a efecto de remitirlas para su publicación en la Gaceta 0ficial de la Ciudad
éxico y en el SIDESO.

ATENTAMENTE

c

LIC. VÍCTOR MANUBL TORRBS OLIVARIS
SIiC IIE'TARIO ]'BCN I CO

COMITÉ DD PLANA^CIÓN DAI, DESARROLLO
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Organo de Difusión del Cobierno de la Ciudad de México

VIG
No. 535 TOMO I

ÍNutcE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

cn Azcapotzalco

A
de Ciud

por el ctlal se dan a c<¡uocer diversos Trámites, inscritos en cl Registro Electrónico de Trárnites y Serviciosad de México

en lztacalco

A por el cual se da a conocer la asignación del inmueble ubicado en Calle Arìil, núrner.o l5l, lote 3, ManzanaA, Cranjas México, Alcaldía lzracalco, Ciudad cle México pala destinarlo a u¡r mcr.cado l0(r
A por el cual se dan a conocer las Líne¿rs de O de [a Acción Social de participación Ciudactana,

J Mejorando lztac
peración

alco", para el Ejercicio Fiscal 202 I r07
en Milpa Alta

de

A por

tr

a

4

t

a

i el cual se dan a couocer las Reglas de operación del l)rograrna Social denominado ,,programa I'tegrala los Productores de Nopal, piapron", paia el Ejercicio Fiical 202 I n7
en Tláhuac

por el que se da a collocel' el Progranra Anual de Obla Pública, para el Ejercicio presupues tal 2021

rMA PRIMERA ÉpocA I5 DE FEBREIIO DE 2O2I
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Continua en pág.2
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Civiles Constituiclas por las Personas Aspirantes a las Candidaturas sin Partido en la Ciudad de México y se
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Aspirantes y Cantlidaturas sin Particlo en la Cir¡dad dc Móxico, (IECM/ACU-CG-01412021)
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tenclencias y estimacioues cle los lesultados de la elecció¡r de las perso¡ras titulares de las Alcaldías de las 16
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Elcctoral Local Ordinario 2020-2021, (COTECOR A 2021), (IECM/ACU-CG-01712021)

Acuerdo por el que, en curnplinriento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en

el expediente TECDMX-JEL-41412020, se rnodifica el Acuerdo IECM/ACU-CG-lll/2020, a través dcl cual se
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Medidas cle P¡'otccción pala quienes asistan a Eventos Públicos, con tnotivo del Proceso Electoral Local

Oldinario 2020-2021, (IECM/ACU-CG -02612021)

Circular, níunero 06
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ALCALDÍA DE MILPA AI,,TA

CLAUDTA PÉREZ ROSAS. en mi carácter cle Dilectora General de Planeación del Desarrollo de la Alcaldía Milp Alta,
con fundamento en los artículos 122 apartado A, base Vl, inciso a y c, de la Constitución Política dc los Estados os

Mexicanos, artículos 10, apartado A, D y E, numeral uno, dos y tres, ló, apartado A, C, D, 52, 53 y 55 de la
Política de la Ciudad de México; artículos I, 16,20, 21,29,30,31, fracciones I y XVI,35,38, 71,74,75, ll0, y I
Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México: en materia de gobierno y régirnen interior, y conf'orrne a las
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal estableoida en los artículos l, 3,4, 7. I l, 13, 14,90,91, 123, I

LLEVARÁ A CABO LA ALCALDIA DE MILPA ALTA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GEN
PLANEACIÓN DEL DESAIIROLLO PARA BL EJERCICIO FISCAL 202I.

Sustentable y la Economía Circular,2.l.2. Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa,2.l.3 Fortalecer la Economía S

Em¡rrendimiento,6. Ciencia, Innovación yTransparencia.6.3 Gobierno Abicflo,6.3.1 Democracia Participativa.

Personales, artículo 8, apartado C. Derccho a la Ciencia y a la Innovación 'lecrrológica, artículo 9, apartado A.
Vida Digna, aftículo 10, apartado A. Delecho al Desarrollo Sr¡stentable, apartado b. Derecho al Trabajo,
l¡rversión Social Productiva, apartado E. De las y los Carnpesinos y Pcqueños Propietarios Ruralcs, artículo I l,
Crupos de Atención Plioritaria, apartatlo C. Derechos dc las Mujeres, artículo 16, apartado A. Medio Ambiente,

de la
idas
126,

127 y 128 de la Ley de Austelidad, Transparerrcia en Rernnneracioues, Plestaciones y Ejercicio de Recursos de la de
México; altículos l, 3, fi'acción I, 6, 7, 8, 32,33,34,36,37,38, y 38 Bis, de la Ley cle Desarrollo Social para el
Federall artíct¡los l, y del 56 al 60 del Reglanrento de la Ley cle Desarrollo Social para el Distrito Federall artículos 1 ,22,

; asíy 28, del f)ecreto por cl que se expidc el Prcsupuesto dc Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal
cotno el artículo 122 fi'acción I y ll, de la Ley dc Trans¡rarencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de
dc la Ciudad de Móxico; me permito ernitir el siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DtrL PROGRAMA
DENOMINADO "PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE NOPAL, PIAP

o

DE

l. Nombrc dcl programa social y dcpcndcncia rcsponsablc.

l.l. Progranra Integral de Apoyo a los Productores de Nopal, PIAPRON. ejercicio 202 I

1.2. La Dependencia responsable para la ejecución y opelación del PIAPRON, ejercicio 2021 es la Alcaldía de Milpa
través de la Dirección Gcneral de Planeación del Desanollo (DGPD),

1.3. La Jefhtura de Unida<J Departarnental de Agloindustria será la responsable de la operación del PIAP
cooldiuación con la Subdirección de Desauollo Rural.

2. Alineación programática.

2.1. El Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal PIAPRON 202 l, se encuentra alineado al de

Gobierno de la Ciudad de México 2019 -2024.Bje I Igualdad y Derechos. 1.6 Derecho a la lgualdad e l¡rclus 1.6.5

Personas LGtsTTTIQA, 1.7 Pueblos Originarios y Poblaciones lndígenas Rcsidentes. Eje 2 Ciudad Sr,rstentab 2.t
l)csan'olfo Econórnico Sustentable e lncluyente y Gcnclación de Empleo,2.l ,L Apoyo a la lndustria

en

2.2 P¿va cl caso de estc progralrìa, la alincación se oncuentra ligada al artículo 27 Constitucional, fracción XX. otl'o
laclo, se alinea a la Constitr¡ciórr Política de la Ciudad de México altículo 3, numeral 1,2 inciso a), b), y c) y 3,

apartado A. De la Protección de los Derechos Humanos, B. Principios rectores de los Derechos Hunìanos, C, Igua
4

Discrirninación, artículo 7, apartado D, Derecho a la Infrrrrnación, E. Delecho a la Privacidad y a la Protección de

yNo
Patos

yel

ala
D.
A,
C.
caRegulación del Suelo, apartado lo Rural y Aglicultura Urbana, artículo l7 numeral 1,2,y 3, apartado A. De la

Social. apartado B, De la Política Económica, apartado Cl. Consejo Econórnico, Social y Ambiental, artículo 25,26,
49, 53, 55, 57.

47,

Pala el caso de la Ley de Desarollo Social para el Dislrito Fede¡'al se alinea con el artículo 4, Plincipio de la Polí de

Desalrollo Social, fracción I. Universalidad, IL Igualdad, IIL Equidad de Género, IV. Equidad Social, V
l)istributiva, VL I)iversiclad, VII. Integralidad, VIII. Territorialiclad, IX. Exigibilidad, X. Participación. XI. Tra

XIl. Et'ectividad, y XII, Protección de Datos Pcrsonales.

cra.
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EI tiene congruencia con el Programa de Cobiemo de la Alcalclía de Mi lpa Alta 2019 -202t, en el Eje 2 Empleov lo Productivo, Programa I Apoyo a Ernprendedorcs e Irrnovación, programa 3, Fomento para la Producción yialización del sector Agro-alinlentari o, Cornponente 3.1 Equipanrienlo y fomento cle la producción agrÍcola,3.2 Promoción del sector Agro-Indusrrial. Eje 5, f)ereohos Ambientales y Sustenta bilidad, Programa 2del Patrimonio Natural de Milpa Alta.

3 óstico

Co erando.

Que I de nrarzo de 2020 la organización Mundial cle la salud consicleró corno pandernia mundial la apar.ici<in yión del virus Sars-Cov-2 (COVID-19).

Que la Ciudad dc México son autoridades san itarias las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría deSal Federal. de la Secretaría de Salud local y de la Agencia de protección Sani taria; y que la atención de las enl,errnedadessibles y no transmisibles co rnprenderán las dernás para la prevenció n, tratarniento y control clc los padecimieutos quese n en la población, As inlisnto, dichas nleclidas deberán ser observadas por. los patliculares y estarán obligados acola con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que adquieran características epidérnicas

Que
Dec a de Emergencia Sanitaria por causa de fùerza mayor del Consej o de Salud de la Ciudacl de México ,en

3l de marzo del 2020 se publicó en la Gaccta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a conocer la

ia con la enrergencia sanitaria dcclaracla por el Consej o tle Sah¡bridad General, para controlar, nr itigar y evirar ladel COVID-19, en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asr¡nlidas las acciones es tablecidas en l¿rDec de Ernelgencia Nacional del Consejo de Sa lubridad Ccner.al del Cobierno de México.

Que fecha 29 de nrayo de 2020 se publicó en Ia Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Scxto Acuerdo por el que selos Lincalnientos para Ia Ejecución del Plan C¡.adual Hacia la Nucva Norrnali dad en la Ciudad de Mexlco y secrea Comité de Monitor.eo, el entre otros, establece que sc dará a conocer cl color del Semáforo Ep idemiológico
cual,

en la Gaceta Oficial de la Ciudacl de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes iumediatoPor lo que cn cunrplimiento a dicho Acuerdo, cada vier.nes se ha publicado en dicho mcdio cle conrunicaciónofici
Méx

las deterrninaciones clel Comité cle Monitoreo, así corno el color del Sernírfbro Epidcmiológico de la Ciudacl cle

Pública y Alcaldías de la Ciudad dc Móxico, para prcvenir y contr.olar la propagación del covlD-19,

Que 4 de diciembrc de 2020 se publicó en Ia Gacera Oficial de la Ciudad de México el Trigésirno Tercer Aviso por.el quese da conocer el color del Sernáforo Epidenr iológico de la Ciudacl de Móxico, se establccen diversas rneditlasa la salud que rieberán observarse derivado dc la dc
Emergenc ia Sanitaria por COVID-19 y sc rnodifican losLin ientos para la Ejecución del plan Gradua I hacia la Nueva Nor¡ralidad en la Ciudad cle México, el cual dispone etìtreotras que el color del Senláforo Epidernio pernrancccr'á en color NARANJA AL LÍMI TE y establece erì suordi SÉPTIMOla

lógico

de las endencias
sus¡rcnsión de tónninos y
Organos Desconcerrtrados,

azos inherentes a los pr.occdinricntos adnrin istlativos, tl.irnrites y ser.vicios
pl
lìntidades y Alcaldías de la Ciudacl <Je México

Que fecha 04 de diciernbr.e de 2020 tue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad dc México el Décimo primerpor el quc sc suspenden los términos y plazos inhcrentes a los proccd imientos aclministrativos, trárnites y scrv rclosde la
en el se suspenden los términos y plazos para la práctica de actuactones y diligencias en los plocedinrientosadmin vos que sc gestionan ante las Dependencias, órganos Dcsconcentrados y Entidades cle la Aclministració¡rPúbI asi como cn las Alcaldías de la Ciudad de México, dcl 7 de d icicmbrc de 2020 al l5 de cnero de 202

Que el
que el

de diciernbrc de2020 sc publicó en Ia Gaceta oficial de la ciudad dc Móxico cl rrigésirno cr¡arto Aviso por elmité de Monitoreo establecc divcrsas rnedictas aprerniantes a" protr.rión a Ia salud para ¿isminuir la curva clcpor coVID- 19, dc'ivado dc que ra ciucracr csrá en Alerta de E,";.g;;;i; ;or coVlD- 19.
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Que de confornriclad
educativas

exh'aordinarias, pu licado ell Diali o Oficial de la
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que se establcce una estrateg pafa

ento de Méxi co detenni nar una
etapas etl cada entidad. Por en

I t9

con el Acuerdo por el

v econonllcas asl como utì sl sterna de senráforo por

cpidemioló glco l'e lacionado con la
Federac lon el 4 de de

ta a

rcgiones pal'a eva Iuar sernanalmente el

federativa, mo se establecen

nlayo 2020 v su modificatorio de fecha del

estrategia Nacional para la reapertut'a de acti

QUE, estricto apego, la

reaperfura de las activiclades

reâpertura de activiclades en cada enti dad asl co

b e

v
lll tsnto llles ano,v corresponde al Gobi

gradual ordenada cauta considerando diversascle lnanefa o

de México se ajusta y cumple con la seurafoilzación
epidenriológicos establecidos para tal efecto.

Que el 2l cle dicicrnbre de 2020 se publicó en la Gaceta o fici al de la ciud ad de Méxi co cl
Extraord rnân de Protccción

"Trigósi rno Sépti n10 Avlso
Sal rud para disnl tnul a

por Emergencia de COV 9"ID

la

cstableci d por el Gobierno ederal, conf'orme a losF

de erì o decontagi os derivado que la Ciudad se ellcuentra

nrportante la Alcaldí a coadyu gar

qr¡e el Conri té dc Monitorco estab ece Med ida

Por tâ razon es ue

consideraudo el Progt'aura Social denorninado, '

ejercicio fiscal 2021, fortaleciendo las actividades
prioritario conlo se dctalla a continuació¡r.

3.1 Antecetlentes.

La

Scrnáforo Roj Máxinla Alerta la

VE a nriti los estragos que conlleva e¡l lrentar

Apoyo a Ploductoles de Nopal,ntegra de los

a a r
el
de

lâ,q
'Progra ma
agropecuafl as ell la A lcaldß de Mi pa A Ita, cons iderado como ulì

de vocaclon agricola de acuerdo datos del de

P

superficie de la Alcaldía M ilpa Alta predo lnllla rìte¡t'¡entede ES

f'olnración Agrícola v Pesquero dependiettte SADER, cll e ano 20(s IAP), dc la

,298. 8 hectáreas, de ils cuales 2,22 hectáreas conespondieron

v
ll 7 se cuhivaro en la A lcaldía de ilpa

pnncrp al ctr Itivo por la tcA I t¿r 9 6 6 nopal, siendoa

que ocupa, además, el valor de la producción, que para el tnis¡no año fue de 595.07 rnillones de pesos,

,lZ,Zly"'aet valor total de la producción agrícola dc la dcmarcación de ese añol por lo cual la producción,

conrercialización del nopal vcrdura constituye uno de los pilares de la economía de la denrarcación.

que el

v

llesgo lo de conservac ión de la dcrn aÍcact ón), esolt icndo en el sue

productora coll un rntsmo culti Vot como es e nopal, SE

pt'o han observado ferentes fenómenos, denh'o

producción

una

d que

las

de

cl

irnpulso paul ati tlo, proSr'esl vo cotì
En nromento que se presenta una regrolì agrícol
fenó lnelì0s antropogénicos tecll0 lógi cos que deben contâr con

desarro llo en c corto, mediano largo plazo q involucre aspectos deue

pl lon v tec¡ri ficact ón, principahnente. En este cesoaneac

destaca t¡ua causa en la dis tntnuc lolt de la

capâcr tación, sensibi tzacton, organr

d

cambio de usos de suelo de agríco la aen
que originada por los altos costos de

grandes cant idacles de ornales para

Por tal motl VO, se d

nrpu lsar la producción de

ttcc lon,

e

v v

v
SE

producc 10 de nopal

e

n v e

p

cliferentes
las labores de deshi erbe, despcnq U€'

Apoyo los Productores de

etapas de on de ruerimiento deproducci nopa verdura, oorìlo es req

fumigacióu, nopal v abonad d as plantaci ones.corte de o

t7.ar

v
óny

Prograrna Integra de

en clonde el tnonto del apoyo
comercialización del nopal,

S ul eurbargo es necesario

tarnbi en los recursos

Méx ¡co Toda vez

la Ciudad de

Nopal PIAPRON con la f¡ nalidad de

para cub il las neces iclades nct pa les para prod
a

se destine frp a

plantear que llo solarÌlente es esencial

biológi la tlcrra, vitalescos de

que las effas de producción de

MéxiCo' en donde la ida de

ri

preserval continu idad de la producc tolt del

para e desarrol lo ecorrómico de la Zona Metrop olitana v del

nopal s0 encuerttra¡r amenazad as por el incrcmento pobl ac ional

pérd la iodivc rsidad es latente, v'à que 2,226 hectáreas senb¡'adas con

slno
le de

tiene

regu de
b as

alojan una gran
ln ternperatura.

diversidad de flora v fatrna, adenrás de realizar la acloll deflú calbono, la inf¡ltraci on de agua v

La A lcaldía Mi lpa Alta no es

producti vas, prescntá ndose

rlis nuc ron

aJena a os et'ectos negativo global lzacton, que detelioran directanrente lasde la

probl nrigración su poblac ton, conta lnlnacl on, lnvast o¡l de zonasenlas de cle

roboa

actividades
de

vas y procesos
dc cosecltas, la de plagas v en lernledades cle lìueva gencrac torì. las
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al deterioro de los procesos ecológicos que se están presentando en los ct¡ltivos del uopal a causa de las acciones
y biológicas , se hace imperante la atención especial de estas zonas para su l'escate, protección, ¡nantenilniento c

de las 2,226 hectáreas de nopal.

En año 2002,Ia Alcaldía dc Milpa Alta, diseño y opero la Activirlad Institucional dcnorninada "Prograura de Dotación dc
orgánico", cl cual consisr.ía en u¡r sutrsi<lio para la adquisició' cre abono orgánico estiércol. dirigido a pcqueños

de nopal, cuyo ¡lropósito cra aportar tbrtilización orgán ica para mcjorar la capacidad ¡rroductiva de las uniclades
de ción nopal verdura.

En ejercicio 2005,2007 y 2009 sc incrernentó el apoyo y nirurero de productores, para el c.jcrcicio 2010 el progralna se
guro de la modalidad cle abono orgánico a Programa lnlegra l, donde cl objetivo sc encaruino a fortalecer la
lolt, transfbrmación y comercialización mediante la aperful'a de nusvas lineas de apoyo, como la compra clc

a5 productoles

Por' anterior, el Plograrla lntegral de Apoyo a los Productoros de Nopal, plApRON busca inrpulsar el desarrollo
considelando la Conservación y Protección de los Recursos Naturales, adernás de la adrninistración sostenible

de nrismos,

ltlsu
ala
pfes

3.2

Para

corno
Ia

3.2.3.

ldenti

, nraquinaria, lrerramienta, capacitaciones, etc,, para el año 2015 el prograrna pasa de scr urla actividad institucional
iclad de Progranra Social, atendiend<l a un padrón de 5,350 product<lres, para el año 2018 se incrernentíl el

uesto y el núrnero de productores dejaudo un padrón de 5 ,560 productores, durante el ejercicio 2019 y 2020 sc apoyó

sietnpre tonlando en cuerìta a la población, cuya subsistencia depende de la producciórr del nopal

Social Atendido por el Programa Social.

caso espccífico dcl sector agr'ícola dc nopal verdura cn Milpa Alta, podemos destacar la fblta de cornpctitividad
problerna ¡rrincipal , y esta cle¡'iva en ingresos cconótnicos por debajo cle la ¡nedia, poca rentabilidad, abandono dc

agr'ícola, pérdida de la soberanía aliure¡rtaria y pérdicla de recursos naturales el't nuestl'a demar.cación.

3.2.1 ccntralcs dcl problcma social.

de este contexLo es irnportante destucar el papel quc desenrpeñan las zonas de nopalcras (ìue sc localizan crr la
Alc a de Milpa Alta ya que permitcn la contención del crecimiento urbano por la utilización intcnsiva, sostcnida y

de suelos pobres y pedregosos.

o del nopal vcrdura cn la denrarcación es dernasiado variable, por ejcrnplcl; cn las tcrnporaclas de producción alta cl
llega a ser de hasta diez pesos el ciento de nopal, sin enrbargo; en terxporadas de baja producción su pr.ecio se eleva

hasta doscientos pesos el cieuto de nopal. Los elevados costos de producción juegan un papel en contra de los
de nopal. sicndo estos un efecto ucgativo a la rentabilid¿rd dcl cultivo.

3.2.2. cfectos ccntralcs del problcma sociirl que ticnc sobre ln población

os Sociales vulnerados.

que los derechos vulnerados son: (lcrecho a un empleo y a un salario digno, el derecho a un nivcl de vida
(alimentación) y a un medio arnb iente saludable.

3.2.4. potencial

La ón potencial clel Progranra Integral de Apoyo a los Producrores de Nopal PIAPRON, son 6,525 pequeños
que se dedican a la producción de nopnl ver.dura, honrbres y nrr.rjeres nlayorcs dc 18 años quc radican en lir

de Milpa Alta, dc acuerdo a los clatos obtcnidos en las bases de datos de la Unidad Departamcntal dc
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3.3. Justificación dc la atcnción al problcma público,

Ël PIAPRON atenderá a la población del sector agrícola (productores de nopal-verdura) cle la Alcaldia cle Mi
dcrivad o de las caracter'í sticas rura les d la comunl ad. ol' eso el PIAPR oN prctendee d P

alap

t2I

Alta,

clotì,

base que permita consh'uir utì esh'ategia impul campo vde so ala e sector agloali
de

coadyu var en la

nentario, con un en foque

generacton una

ed
rentatri lidad v competitivi dad v nìlsuto tienrpo con eJes transversales tnc lus ton muJeres, jóvenes,a la
tercera edad) y el manejo susten

3.4. Auscncia dc Duplicidad.

Programa Altépetì

table de l<¡s re0rlrsos nattì rales.

El Ptogranta Altepetl, es un Proglama Social operado por la Secretaria dcl Medio Ambie¡rte a través cle la
General de la Cornisión de lìecursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCOIìENADR). Apoya las actividacles encami asa
collservart proteger, restaurar y nrantener los ecosistenlas y agrosisternas del Suelo de Conservación, mediante el
de acciones conrunitarias y la retribución por servicios arnbientales, así corno el fomento y apoyo a actividades
agropecuanas suste ntabl de la pobl acto I'Ura de la udad de Mextco. Los obj et tvos lanteados erl el Progra mac p
cle Apoyo os Productorcs de Nopal 202 lelt sinril itrrd con una nea dc acclon dcl progra rna que opcra la
Mcdio Arnbiente a través dc la Dirección General de Colnisión de Recr.rrsos Naturales y Desarrollo Rural "Altepetl",
el PIAPRON ull programa focalizado directamente a atendcr al sector ploductor dc nopal verdura cle la AlcalcJía de

endo

vas

del

ilpa
ton
no

Alta, atendiendo la alta demancla que tiene el sector agrícola con este tipo de apoyo, contelnplando impulsar
printaria, a la transfortnación y la comercialización del nopal verdura, por lo que los objetivos del
contlavienen a los del Prograrna Altepelt.

Objctivos,

4.1. Objetivo y estrategia general.

Fot'talecer al sectol productor de nopal verdura nrediante apoyos econónticos para la producción, trans
inclustrialización y contcrcializació¡l del nopal verdura, a pcqueños productores, beneficiando a honrbres y
vulncrables nìayorcs de l8 años, residcntes de la Alcaldía, con la finalidacl de nrejorar la rcntabiliclacl cle la
nopal verdula y distninuir el abandono de la actividad agr'ícola dentro de un marco de conservación de los
naturales.

4.2. Objetivos y acciones específicas.

4.2.1. Objctivos

o Mejorar la producción dc nopal verdura a través cle apoyos econórnicos a los productores de nopal para la
bicnes o scryicios neccsarios en la prodr,rcción, transfolnración y/o conrercialización dcl nopal verdura,
. Contribuir al abatimicnto del alza en los costos de insunros, capacitación y equipamiento para la nrodernizac
sistenla productivo del nopal verdura.
r Fourentar la búsqueda dc estándares de calidad del nopal-vcrdura con fines alimenticios, mediante la
areas de Buen Uso y Manejo de Agroquínricos (BUMA), Sistema de Reducción de Riesgos de Contanrinación
Bucnas Prácticas dc Manejo Agrícolas (BPA). Producción Orgánica, así conro las relacionadas con la
transformación, industrialización y comelcialización del nopal-ver.dura.
o MaltteneL [a vocación natural de la tierra y promovet el desanollo rulal sustentable en beneficio de las
fùtulas.

4.2.2. Acciones cspecíficas

. Otorgar apoyos económicos a los productorcs dc nopal para la adquisición de bienes o servicios
¡rloducción, transf'onnación y/o comercialización del nopal-verdura.

cle

eres

dc

del

de

en la
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la ploducción de alimentos agrícolas (nopal-verdura), contribr.ryendo al clerecho de un nivel dc vida adecuaclo
y a la seguridad alimentaria.

cambios en el uso de suelo, promoviendo el derecho a un nredio anrbiente saludable.
izar el acceso al Programa a mujeres y hornbres productores, residentes de la Alcaldía

a

(

a

a

Ir

de Milpa Alta, de acuerdo a
la idad presupuestal, al cumplimiento de los requisitos señalados en las presentcs Reglas de Operación y sin distincióu
pof o gen étnico, sexo, orientación o preferencia sexual, condición jurídica, social

y/o incrementar el n{¡mero de hectáreas en producción dc nopal-verdur.a.

o económica, de sah.rd, discapaciclad,
entre

5. de poblaciones objetivo y benclìciarias.

5.1. lación objetivo

La ación potencial del Programa Integral de Apoyo a los Procluctores de Nopal PIAPRON, sou 6,525 procluctores de
nopal hornbres y mujercs lnayotes de l8 años que radican en la Alcaldía de Milpa Alta, de acuerdo a los datos

obteniclos en las lrases de datos de la unidad Dcpartamental dc Agroindustr.ia.

LaP ación Objetivo del Prograrna Social denonrinado 'rPrograma Integral de Apoyo a los Productores de Nopal,
PIA " son 6,525 pequeños productores de nopal verdura Inayol.es de l8 años, r¡ue ladican en los l2 poblados cle la
Alc de Milpa Alta; Villa Milpa Alta, San Jerór.rimo Miacatlán, San pablo Oztotepec, San Juan Tepenahuac, San

Tecoxpa, Santa Ana Tlacotenco, San Lolenzo Tlacoytrcan, San Pedro Atocpan, San Agustín Ohtenco, San
B
de

5.2.

mé Xicornulco, San Salvador Cuauhte¡tco y San Antonio Tecomitl, dichos datos lueron recabados durante el proceso
del Plograma en el ejercicio fiscal 2020.

beneficiarin.

Pob Beneficiaria de Programa Social denominado "Programa lntegral de Apoyo a los Productores de Nopal,
" ejercicio fiscal 202 l, son 5,560 pequeños ploductores y/o productoras mayores cle l8 años que r.adican enlos
de la Alcalclia de Milpa Alta y que se cledican a la producción de nopal verdura, de acuerdo a los datos histór.icos

6. físicas.

EI
peq productores, mujeles

Integral dc Apoyo a los Productores de Nopal, ejcrcicio fìscal 202 I ha pr'ogramado apoyar hasta 5,560

culti
y honrbrcs residentes de la Alcalclía de Milpa Alta; c¡re se dcd iquen a las actividadcs clcl

nopal verdura, corl un apoyo económico por productor de $l 1,500.00 (once mil quini

de la Población ob.ietivo.

cntos pesos 00/100 M,N.)

t2
cle I

e

ó.1

De
resi

6,525 productores objetivo se ha prograrnado apoyar hlrsta 5,560 pequeiìos productorcs, rnujeres y hornbrcs
de la Alcaldía de Milpa Alta que cumplan con los requisitos de las plesentes reglas de opelación; que se dediquen

de nopal verdura que represgnta el 85%o.a las vidadcs del cultivo

1.P

7.1. puesto.

EI a ejercer en el ejercicio fiscal 202 l, es un total de $63,940,000.00 (sesenta y tl'es millones novecientos
rnil pesos 00/100 M.N.), otorgando un apoyo económico por'única ocasión de $11,500.00 (oncc rnil quinientos

pcsos 100 M.N.) por prodttctor en una sola rninistración para la rnodalidad incliviclual y en el caso de manera grupal scrir
equlvalente al apoyo otorgado individuahnente en función al nírmero de integrantes, el productor

mación presupuestal.

la

de apoyo segírn sus necesidades.
podrá elcgir la
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7.2. Modalidades de Apoyo.

Los bienes y servicios que se
nivcl individual o grupal, de
cn el ¡1U rncral de ¡nanera grupa seta a sullìa del equ¡va lente apoyo r>torgado ind ividua lnrente en funci alon

se nd lcan ¿ì contrnunclon para cad a
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podrán los Int de a los Productorcs de Nopalapoyar con recursos del Progranra egral Apoyo
m a11 era nd vidual cl produ ctor adqu lflt'¿t os bi o servtclos igual al m nto del apoyo ccido

t23

7 a

a

de
integrantes, a tt'avés de urra transferencia

l. Renovnción de Cultivos.

monctari de acuerdo los corìceptos queÍt a

Supeúìcic mínima requerida 500 m?,
a, Sovicios de tractor; der.ribo, rastra, surcado y trituración,
b. Encalaclo; cal agr'ícola.
c. Tlatamientos de innocuidad; sulfato de cobre, entrc otros

La los productores podrá conrprobar lmohasta un nax 4 pesos por pafaÛìetro cuadrado selvlc los de tractor,v d
cl IììOII to total dc apoyo aclicionando roductos paÍa la ferti lizacron de la parce la,

pud cubrir
asr tnl snl0 debcrán notificar a a dad

Dcpa rtanrental de Agroi ndustria tes de lc rar los trabaj os para el segur n'ÌI ento de los nìtsnl os.an

2. Fertiliz¡ción.

Snperficie cultivada mínima requerida 500 m2

a, r\bono orgánico (estiércol)

Tipo Cantidad
Frcsco 50 nl¡
Scco 50 m¡
Molido de Res 40 nti
Gallinaza o Þollinaza 30 ml
Bolt'cgo 30 ml

El volttnlen de abono indicado debel'á ser aplicado en su totnliclad en los snl'cos de la parcela, previo a la conrpr.obación del
cconómico otorgado.

p

b. mos; compostas, conrposlas,n ¡nicorizas, nrinerales, extractos
inocul antes, fol rcs, estructurâdores de sue o, v dernás que cstén inculados cu Itivo de nopal Los

nutrientes tb tres, nutncntcs vegetalcs
la al

corì anál tsl de acu crdo nornlati dad vigente cn nla teria v con autorizaci prev

lonlbri ti
[¡ioacti vadores,
dcber'án contar
Departarnental

3. Bicncs.

a a on aa por parte de la ad
de Agroi ndustria debiendo de lenar ficha técnica para la apl lcac lon del produc to adqu ¡rtra

ir. Herramienta;

Supcr'ficie cultivada nríninla requerida 500 m2.
llieldos. pala rccta, tnachete. hoz, azadón, tlalacho, cuchillos, tranchete, pico, banela, hacha, man.os, carrctillas.
denrás que estén vinculados al ct¡ltivo y translorrnación dcl rropal.

b. Maquinaria y equipo;

l, Motoct¡ltores y trituradoras. Superl'icie cultivada míni¡na da 5,000 nr2

ras. cle

y los

o n ln
ó pulgadas, lnotobo¡nbas ta

a
III. Aspersoras, espolvorcacl<lras, hidrolavadoras de presión, motosierlas con espada de hasta I
justilìcación y autorización), rnotoazadas, desbrozadoras, y demás cquipos básicos que
tlansfornració¡r del nopal. Superficie cultivada ¡uínirna reqr.rcricla 500 nr2.

vestén vinculados al
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para cl cmbalajc; canastos, cajas de plástico, peroles, moldes y dernás que estén vinculados al cultivo de
Superfrcie cultivada mínima requerida 500 rn2

d. rios; filamentos dc corte para desbrozadoras, cLrchillas p¿rra desbrozadoras, y materiales o accesorios vinculados
al c vo y transfbrnración de nopal. Superficie cultivada míniura requerida 500 m2

lnotores y denrás que estén vinculados a Ia nrac¡uinaria y equipo para cl cultivo de nopal. Superlìciee.

cult

culti

P

mínirna requerida 500 m2

s de protección personal; overoles, impermeables o rnangas, pantalones, carnisola, calzad,o, cubre bocas, cofìas,
de proteqciôn, rnascarilla, protección respiratoria, l'ajas, protección auditiva, y los denrás quc estén vinct¡lados al
y transfornración tlel nopal. Superfìcie cult.ivada nlíninla lequerida 500 rn2.

caJas plástico, cl productor podrá ejercer el total del recurso asignado por el Programa en este concepto si cuentalr con
una ie mínima cultivada de 2,000 m2, y lo correspondiente en forura proporcional.

4.1

nretálicas para tuneles, láminas y polines, materiales para celcado perimetral, agro plásticos y denrás que
estén nculados al cultivo y transfornlación del rropal. Para el cercado perirrreh'al la o el productor deberá cucoutral'se cn

de certificación de buenas prircticas agrícolas o capacitación.
cultivada lnínima requerida 500 m2

de los mismos estará sujeta a la superftcie declarada y la presentación de un proyecto simplificado que será
pala dar continuidad al nrismo

Para

culti

a.A s;

adquisición de helramientas, equipo, accesorios, r'efacciones y maquinaria, la parcela deberá estar debidamentc
y haber aprobado con abono orgánico o insuuros la supervisión del ejercicio antelior. En cl caso específrco cle las

Superfrcie cultivada minima requericla 500 m2.

rcsidttos, plaguiciclas, rnetalcs pesados, agloc¡uírtricos, nricroorganismos patógenos, microorganisrnos
nutrimentales, tìsicoquímicos en alimentos y agua, fertilidad de suelos, etc.

ra.

â.

La

5.

b. Ca tación para Certificacién; buen uso y nranejo de Aglocluírnicos (BUMA), Siste¡na de Reducción de Riesgos de
nación (SRRC), Btrenas Prácticas de Manejo Agrícolas (BPA) y Producción Orgánica, cursos, tallercs, seminarios

para transformación, industrialización y cometcialización del nopal

ción de Sociedades; registro, asesoría y consolidación de agrupaciones enfocadas a la producción,
y comercialización del nopal.

dc invcstigación, enfocados a la tecnificaciôn del nopal en sus etapas de producción, transformación,
y comercialización del nopal.

Agrícola, aseguralniento a la producción del nopal, resienrbra, daño fisico directo e inverradcros.

f. Ma imiento y sct'vicios preventivos a maquinaria y equipos biisicos destinados al cultivo y tlansforrnación dcl no¡lal.

dc la parccla

ncs

a. Superficie cultivada mínima requerida 3,000 m2

ecimiento dc plantas pt'occsadoras de no¡lal; equiparniento de cmprcsas agroindustrialcs del nopal; tnejorarniento y
arnp de agroindustlia del nopal; registro de marca y pago dc trárnites para la cornercialización de los ploductos dc

c.

d.

e.

c.

h.

6.

a.

nopal eriva<los; y mercadeo y publicidad de productos del nopal.
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7. Mixtos

Las y los productores cle nopal podrán
el nronto igual o superior al autorizaclo

adc¡uirir los conce¡rtos selìalados en los npartados anteriores cle fonna nrezcladajust

I-as y los productores beneficiarios en 2020, que hayan supervisado bajo la modalidad mixta podrán adquirir para elejercicio el 50% dcl lnonto total del âpoyo para la adquisición dc abono (Abono orgánico, cstiércol) o insuntos (los q estónvinculados al cultiv<l de nopal) y el resto para bienes (herr.arnienta, rnaquinaria y equipo, rccipicntcs ¡rara el enrbalaje,
rcfacciones y p
nrodaliclad de l¡
clcl apoyo para
adquiridos dura

8. Proyecto.

lendas de plotección pcrsonal); rnientras quc, las y/o los productores que hayan supervisado cl año
ienes y que dcseen supervisar el presente ejcrcicio bajo la mod¿rlidad rnixta poclrán aclc¡uirir el 50% dcl
la adquisición de ¡bono o insulnos y el resto para bienes, sienrpre y cnando Íro scan los nisnros

nte el ejelcicio innrediato anteri<lr'

Para la adquisición de biencs o servicios 
'elacionados 

co' la trans fbrnración del nopal, se deberá prescntar un
sinrplitìcado impreso, qr.re no dcbcrá rebasa¡'cinco cuartillas. El cual contendrá los siguientes elementos co¡no mínimo cuyaaprobación eslará sujeta a la supcrlìcic beneficiada

Portada: nonlbrc del progranra al quc se desea ingresar, irnagcn o logotipo rcpresentativo del proyccto o ernpresa si conclla, norubre del proyecto. no¡lrbre del grupo. comunidad doncle sc llevará a cabo el proyecto, nombre del

en la

total

olcpresentante, dntos cle cont¿ìcto;

l' Antcccdcntcs dcl pro)'ecto! conf'ormación dcl grupo (nonrbrc, cdad. scxo, nivcl dc cstudios, CURp, y
nctividades que desempeñar.an al interior det grupo ile ir.abajo);
2. Dcscripción dc la actividad (transfornración) quc rcalizani
3. Descripción de la ubicación del proyecto (croquis o ptano de tocalización);
4. Äctivos productivos con quc cucnta;
5. conccptos tle apoyo solicitados (describiendo caractcrísticas físicas);
6' ¿Cónro ayudará cl npoyo cn la mcjora dcl proccso dc lrasformaciónl, 1Âmbtcntalcs, socialcs, cconómicos) y;
7. cotizacloncs, cuando nrcnos dos cn original dcl bicn o bicncs a aoquirii.

L Requisitos y procedimientos de âcceso.

8.1. Dif'usión

La Alcaldia de Milpa AIta pubticará las Reglas de opcración y el Aviso por cl quc se da a conocel. la co'vocatoria para
cn el Progranra lntegr.al de r\poyo a los Productores cle Nopal, PIAPRON, en su ejercicio 2021 en la Gaceta Oficial de la adde México, en el Sisterna de Infornlación de Desarrollo Social y en el portal electrónico de la Alcaldíal llir.t:.1 . tob. nrr.

Asirnisrno, sc l'calizarán juntas infbrrnativas con las y krs pt'oductores de nopal de los pueblos y barrios
cooldinnción con los Contités Localcs dcl progranra; y sc colocará la inf'ornlación directantente en los cstrados de la I)
Genc¡'al de Planeación del Desarrollo y de I a Jcfatura dc LJniclad Departanlental de Agroindustria, ubicadas cn la planta del

de
en

Ildifìcio Molclos, sita cn Avcnida Constituc ión esquina Andador.Sonora, Barr.io de los Ángel es, en Villa Milpa Alta, A
Milpa Alta, Cit¡clacl de México. México, C.p 12000; teléfono 5862 3150, exrensión 180 I y 1813, disponibles de lunes a
tun horario de 9:00 a 20:00 horas.

f1.2. llequisitos de Acceso.

ll.2.l. Rcquisitos de acceso.

ylo

cn

l. Scl pcqueño Ptoductor de nopal vonluru octivo,
2. contar con uní¡ parcela de al nrenos 500 nrr cultivados de nopal verdura,
3. Ser nrayor de dieciocho años al lrronrellto cle la inscripción,
4. Ser Residcntes dc la Alcaldía dc Milpa Alta,
5. No scr funcion¡rrio público o servidor público en la Alcaltlía de Milpa Alta
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tarán subdivisiones rlenores a 1,000 nr2 cultivados; en parcelas con extensiones mayores se aceptarán como
luax 3 fracciones en el rnisrno predio y de la misma persorìa poseedora; estas subdivisiones deberán estar debidantente

EI
áln

lntegral de Apoyo a los Productores de Nopal, PIAPRON, ejelcicio frscal 202 l, se aplicará úrnicamente en el
territorial de la Alcaldía de Milpa Alta, pudiéndose considcrar aquellos terrenos que sc ubicarr en los límitcs dc la

jurisd
Alta,

de esta Alcaldía. Deberán acreditar los procluctores o nírcleos agrarios con dornicilio en la Alcaldía clc Milpa
e los predios antes rsferidos se encuentran bajo posesión legal, libre y pacífica.

EI de Solicitudes relacionadas con terrenos que se encuentran en disputa entre dos o nrás particulares o núcleos
agran será cancelado, sienrprc que sc haga de conocimiento ¡ror escrito a la Dirección Gencral cle Planeación dcl

llo.

productor de nopal, deberán presentarse a realizar los trámites persorlahnente, ya quc cl apoyo es inclividual c

en los días, horarios y lugares indicaclos en el Aviso por el que se da a couocer la Co¡rv<¡catoria para

partl en el Programa lntegral de Apoyo a los Productores de Nopal, PIAPRON, con los siguicntes documentos, cn
y copla:

8.2.2. isitos de Registro.

de la Contingencia prescntada por la propagnción dcl virus Sars-Cov-2 (COVID l9) dondc la Ciudad dc
M
los

se encuentra en semáforo ROJO, de acuerdo al Comité de Monitoreo de la Ciudad de México y con base en

epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local y atendiendo las medidas
recomendadas por el Gobierno de México, a través de la Secretaria de Salud, la inscripcién se realizar¿i en

cada a dc las ll Coordinaciones dc [nl¡rce ]'crritorial dc los difcrcntcs Poblndos, para cl caso dc Villa Milpa Altn
la será en los puntos ya establecidos de cada Barrio, de manera escalonada y en lugares abiertos, para
evitar reduciendo la movilidad de la población, asimismo es importante señalar que se tomarán la

necesarias de distanciamiento, uso de gel antibacterial y cubrebocas, parn prevenir el contagio del COVTD-
l9' lo quc se cxhorta a los intcrcsados cn participar cn el Programa Social a usar cubrcbocas y llcvnr pluma azul

en el proceso de registro.

I

,

copias fotostáticas simples a color de la ldentifrcación Ofìcial (arnplificada al 150%): credencial para votar vigente
exp por el INE, Pasaporte vigente, Cédula ¡lrofesional, Cartilla del Ser.vicio Militar Nacional vigente, Certificado de

a Consular

<Je domicilio, cou residencia en la Alcaldía de Milpa Alta (recibo dc luz, agua, predial, teléfono o
ia de domicilio emitida por autoridad cornpetelìte), documento que deberá contar corl una vigencia rnáxima cle tres

lneses antigüedad al mourento del registro,

3. Dos fotostáticas sirnples cle la Clave Única cle Registro de Población (CURP) actualizacla.

Dcriv

Lao

paraJe,
4. de localización del predio a beneficiar, debidamente orientado y refbrenciado, indicando: superfìcie cultivacla,

lado y colindantcs; debidamente validado con el no¡nbre y la fimra dc la o del productor.

T

La

que ampare la posesión del predio a treneficiar, a nonrbre de la o del ploductor solicitante: docu¡nento5.
pfi

los de las palcelas que se hallen en al'rencl¿uniento o usutì'ucto cuya extensióu sea nrenor a los 1,000 rn', podLán ser

de cornpla-venta; convenio de cesión de delechos, contrato de arrendamiento, convertio de usufructo, constancia dc
ceftificado parcelalio; cafia poscsión; o cquivalente emitidos por la Replesentación Cornur:al, o en su caso Acta

I para la acleditacióu de la posesión,

edad de la tierra para la o el productor quc presenten parcclas de 500 rn2 dcbcr'á ser comprobada con copia <lcl

Privado dc Compra-Venta o Constancia de Posesión dcbidamcnte certificado ante la autoridad competente; para

benefi , siemprc y cuando acrediten cabalnrente que no existe subdivisión e¡r la nrislna.
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En el aso de las parcelas d ruopal que
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limi terì coll la zona forestal la sol tcl tante deberá preserrtar

6. Constancia de Pl'oductor dc Nopal, expedida por la autoridacl agraria o representación comunal, pre
caso por la Unidad De¡rartatrrental de Agroindustria.

t2't

en su

7 c e eo
(DGCOREN

Uso
de

clel Suelo, que expide la Dirección
Ia Ciudad de México.

8.3. Proccdimicnto de Acccso.

General dc la Comisi on de Recursos aturales v Desarrol Rt¡raN lo

8.3 La A cald ta Mi lpa AI ta pu tcara as Reglas de Operac lorl la Con vocatoria para el regi tr0 vn b de

do las

ón de

Alta,
ncs a

v
clnctunen tación para las los ptoductores nteresaclos en partici par en el P APRON cn su eJero lcto 202 pnnhr al

etl e Sistcma de

v
fcchas horall os v lugares pam tal t'ecto cn la Gaceta o fìcla de la Ciud ad d México,e

Desarrol lo Soci al v en e portal electróni co de la Alcaldí a . nìt lpa-alta.cdmx.go b mx Asi ln lsrno, rea la âlizarít
t¡'avós de u¡'ltas lbrmativas coll las os Prod uctores de nopal de os puebl v c011os ban'ios benefìc iados
los Conrités Locales dc Productores el P IAPRON v colocará infornrac d lrectamente eÍr los estrados de lad la loll
cenefa de PIaneac lon del Desallol lo v de la Jefatura cle Un idad Depa rtanìenta de Agroi nd ustria, ubi etì a ta altacadas

),
v e

p
del Ed fict Morc los, sita Aven id Consti tució esq u tna Anclador Sorrora, en vit la Mi lpa AI ta, Alca ld ta MEIì

ciud ad de M cxlco. Méx lc(), C 2000; te léfono 5 862 3 50 extensi on 80 8 ? estas Iti l'nas drsponr bl dc

o a

P Uv
vt ern es elt ult horalio di 9:00

^
20:00 horas.

8.3 .2. Las v os ¡rroducto rcs dc nopal r1 teresados palti c r paf 0n c PIAPRON elt st¡ eJercrcren
doctnne¡tto en los dí¿ts, l¡orarios v ugares sena lad os en el AVI SO por el quc SC da conocer a Convocatoria para
clì el Proglanra,

o 202 de berá n sus

l¡P b licado en la Gaceta Oficial de la iudad dc MéxicoC

8.3.3. En cl caso que exista algún requisito faltante no se dará tránlite a la solicitud, toda vez que el rcgistro
dcrcoho a obtener el a¡royo.

el

8.3 .4. S la o el productor cump tió cotl la cantidad de abono estab lecido deberá conrproba mostrándolos fì
clocn nlen tal nlente a travós de factura, coÏr'rp robante fisca digital o nota de venta conìp robantes ue deberánq

v
os

req t¡l sr tos fiscalcs, a
nrnìara ltna cédula de perylsroll. Si a el productor adquirió ¡nos, enes,
conrprobar' nlostrándol os fìs tcame lute, as co lno factula origina

clel recurso ccono tnt co igual o rnayor otorgado por Prograrnael dentro del eJ e rct toc
o lnst¡ bi infraestructura v servlclos

rectbo de prestación

al por e

de sew tctos u
corn¡rloba ntes que deberán bri los requ ¡s itos fìscal es. del recurs() económico gua o nìayor otorgado

I, ralros
c r

clentro dcl eJ erctcr o presup[¡esta finnara céd la cle supcrvisión.ll

8.3 .5. La atención pat'a el Prograrna ntegral poyo

AIcald ta M lpa A to, Ciudad de Móx tco, P 2000;
clt un horario de 0:00

^
4 00 horas de I ;00 20:00 ho ras.

de A a los P rodtrctores de Nopa AP RON sera en el [ea íva,PI, a
ubi cad a el pn t'ner plso dcl Ed fic lo More los, st ta elì A ven ida Constitucirirr esq na Andadore Sonora, en Vi lla Mil

tel éfono 5 862 3 5 extensi 8 1 en dí¿ts háb les, lunesc 0 on
Alta,
ernes

v

8.3. 6. La Un idad Depa rtarnenta de Agroindu tria sera responsabl
tncon forrn idacles y/o clent¡nci âS, dcberan presenta rse rìlaner¿tcle
alta del Edificio Morelo sita en Avenida Constitución sq lna

de clar ate¡rción as sol icitudes as,a

0

e

escrita anle la Unidad Departanren
Andador Sonora, Bo. cle Los Ánge

tal u icada en planta
les en la A Ita

los

en

Villa M Alta,

b
c

A lcal dí a de Mi lpa Alta,
20 :00 ho ras cuya Iesp

Ciudad de México; te léfono58 5 extensi olt 3 de Innes a vtelnes elÌ ulì horario de 0 :00 a62 J 8

uesta dcberá erniti en II plazo no yor 3 d las hábiles.ser da tna a 0

8.3.7. En caso de que se presentará una situació¡l de coutingencia, clesastre o ernergencia en la Ciuclad de
ploccdimicntos ptredert vatiar, para lo cual sc llevará a cabo la publicación de lineamieñtos espccífìcos.

o otor' pos idad d sabc¡' cl estado que guard a su hám ite directanrente cl at'ea
t) icatla en e pri lìlef prso del Edi frrci Morelos, rtâ e¡l Avent da Constiruci orl esquina Andador o¡1ora

e

u o s S
A lca dí M pa A Ita Ciudad cle Mextco C. P 20 00; te lófon oa

a vcn un hor¿r r¡o de 0 :00 4:0 0 horas clc 8: 00 â 20 00 r()râs.
5 862 50, extensi on 8 J en dfas hát i les, unes a enìcs
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8.3 La o el productor lecibirá por parte de la Jefatura de Unicla<l Departanrental de Agroindustria, el courprobante de ¡rre-indicando su uúmero de folio de solicitud. Dicho pre-registro estará condicionado al cabal cumplimiento de los
req serialados en el presentc documento, y por ningírn motivo habrá discrinlinación alguna por causas cle su origcn
nac lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición social , idcntidad indigena, identiclad <jc género, ap¡rllcncla
fìs concliciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o sexual, por tener tattrajes o cualquier. otr.aprefblencia

que tenga como propósito impedir cl goce y ejercicio de los dr:rechos humanos,

En ningún caso sc adicionar¿in o solicitarán rcquisitos <l procedimientos difercntes a los cstablecidqs en las prcscntcs
de Operación, a tLavés de couvenios, convocatolias o algún insh.unrento uor¡rrativo.

8.3. l. La ejecución del PIAPRON se ajusta únicarncnte al o y a las reglas dc operación cstablecidas para ello, toclos
los

bjeto
a re¿rlizar son glatuitos, y ésta estrictanrente prolribida su utilización con fines elector.ales distintos al ciesarrollo

, cn el nrarco de los procesos electorales, para evitar en todo lnornento, su vinctrlación con a lgún partido político,
coa ión, candiclatura particular y organizaciones so ciales.

los

8.3
sol

8.3
Eco

La Dirección Ceneral de Planeación del Desalrollo (DCpD
lco (DDRyFE), la Subdirección de Desarrollo Rural (SDR) la Jefatura de Unidad Departamental cle Agroirrdustria

), la Dirección dc Desaruollo Rural y Fomcnto
v

de terminarán para cada Unidad Territorial el núlnero de fbt ios, conf'orrne a los datos histtiricos dc apoyos a las y
dc nopal, priorizando a los que hayan siclo beneficia rios en el aito 2020.

Una vez que la JUDA valida la docunrentación y el cumplimiento de las condiciones y requisitos de las personas
notifica su aceptación al Progr.arna y su incorp oración al Padrón dc Beneficiarios, a través de los Estrados dc laDi nCeneral dc Plancación del Desarrolkr o dc la Uniciad l)cpartarnental de Agroindustria, cluc conforntc a l<.rcn la Ley de Desarollo Social para el Distrito Feder.al será dc carác tcr pirblico, siendo t.escrvados sus datos

es, de acuet'do con la normatividad vigente; los cuales en ningÍrn caso podrán eurplearse para propósitos cletisnro político, religioso o conrercial, ni para ningún fin distinto al cstablecido cn las prcsentes Rcglas de Opcración

En ningún caso las y los servidores públicos poclrán solicitar requisitos o ¡rlocerJimientos cliferentes a los establecictos
presentes Reglas de O¡reración.

8.3.r Los Proycctos de Crupos cuya solicitutl exceda los $69,000.00 (SESENTA y NUEVE MtL PESOS 00/100 M. N ),presentar a<Jemás ut1 pt.oyecto simplificaclo, doude se rnan ilieste el desti¡ro del recurso, anexando Acta Constitr¡ti vagrupo de trabajo y Acta de Asanlblea, donde acuerdan participar en el Prograrna, así como dos cotizaciolles eu

8.3.
enl

I del bien o bienes a adquirir

Una inscritos en cl PIAPRON, el productor tendrá que adquilir la cantidad del apoyo autorizado cle Fertilizantes (abono
orgán estiércol ), mostrándo los fi sicanrente, acornpañados de la docuntentación conrprobatoria (thcturas o notas de venta).As

(fact
req

o courprobante de pago de honorarios de I
tiscales.

el productor deber'á adquirir la cantidad dcl

os servicios adquiridos), docunrcntos quc cle

apoyo autorizado dc Fertilizante (insurnos) o adquiril el o los bicncs

berán cumplir con los

v ios, mostrándol<¡s fisicanrcntc, acornpañaclos dc la docr¡urcntación comprobatoria p¿lr.a los bicncs y servicios

Para

rccib
caso de renovación tle cultivo, dcber¿i sujetarse a la guía tetnirtica o docunrcnto cjccutorio, a fin dc tener dsrecho ael monto del apoyo objeto del progranla, de acuerclo conlo sc indica en el pr.ocedimiento dc i¡rstrumentación de las

Reglas de Operación.

En de adquilir lriencs cstos tendrân cumplir con las Norm¡s oficialcs Mcxicanas clue cxistan en la matcria ycnelque
caso la adquisición de insumos, estal tutorizados y contar con el registro del insumo fitosanitario o de nutricióndeberán
vcgeta ante la autoridad contpetente confonne a la Nonnatividad Aplicable.
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8.4. Rcquisitos de Pcrmancnciâ, Câusalcs dc Baja o Srrspensión Tcmporal

8.4.1. Requisitos de Permanencia

l. Pl'oductores qtre hayan ptoporcionado en tiempo y fbrnra la docunrentación conrpleta para poder incorporarse

¡radr'ón de benefìciarios.
2. Cunrplir oon las obligaciones y los rec¡ucrinrientos, I'orrnulaclos por la JUDA, establecidas err las presentes
O¡relación del Plograma.

8.4.2. Causalcs dc Baja:

Son causales de baja cuando la o cl beneficiario:
l. Dcsiste de ntanel'a voluntaria,
2. No actualiza la clocumentación, cuando se le solicita,
3. Incurnple o hace caso ouriso de las obligaciones y los requerimientos. formulados por la JUDA, establecidas
prescntes Reglas de Opelación del Prograrna.
4. Cambia cle donlicilio, sin previa notificación a la JUDA.
5. No se presenta en los 5 días hábiles posteriores a la f'echa establecida para recoger cl apoyo económico
cn la Unidad Adnlinistrativa responsable.
6. Fallccimiento. Salvo que exista un farnilial directo (padres, cóuyuges, hijas/os, heruranas/os, abuelas/os, s

nietas/os) que solicite la sustitnción, siempre y cuando no estén inscritos o hayan sido sujetos de irrcunrpli
ejercicios auterioles en el PIAPRON y el predio sea el inscrito originalmente.

8.4.3. Suspensión Temporal:

La suspcnsión del bensficio, a la o el productor y al predio, será temporal por el año del ejercicio y cuatro años

conseculivos al plesente ejercicio, bajo las siguientcs situaciones:
l. No haber complobado el a¡:oyo otorgado pol el Programa, en los plazos señalados pol la JUDA,
2. Desvío o nlal uso de los lecursos proporcionados por el Programa, en los ejercicios anteriores,
3. Actuar con dolo o rrrala fe, en perjuicio de la Institución o terceros,
4. No habcr fìnic¡uitado o conclnido con los requcrirnientos de las diferentes áreas en alguno dc los Proglarnas
los tres niveles de gobierno, en los ejercicios anteriores
5. Por la venta de los bienes aclquiridos. objetos del Progranra,
6. Por cualquier nlanifestaci<in de agresión fisica o vcrbal de la o del solicitante, o de algún tercero, en

inhelentes a la operación del Programa,
7. Canrbiar el paraje que fue legistrado sin previa notificació¡l y autorización de la JUDA.

29

el

de

deA de

eso
,se
ây

las

o
en

v

las

8. Por la introducción de rropal- verclura proveniente del Estado de Morelos u otra Entidad Federativa, al Centro de

cle No¡ral-Verdura de Villa Milpa Alta, o bieu por ostentar el producto conlo de calidad Milpa Alta sin serlo.

E,n el caso de que la DGPD, en coordi¡lación corr las diferentes árcas qne la confornrau, detecte

incumplinriento en el ejercicio de los recursos a las Reglas de Operación, por parte de las y los productoles benefic
sus¡rcnderá cl apoyo y se solicitará su rcintegro de rnanera líquida, dando tr'ámite a travós del ár'ea Jtrrídica de la A
cn apcgo a la nornlatividatl aplicable.

Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, San Agustín Oltteuco, San Bartolonré Xicomr¡

Salvador Cuauhtcnco y San Antonio Tccomitl.

9. Critcrlos dc Sclccción dc la Población Bcncliciari¡r.

En caso de que la dcnralrda sea superior a los recursos asignados a este prograrna, los proyectos en la Modalidad
individual se sujetaran para su selección a los siguientes criterios.

9.1. Residir en algnna de las Conrunidades de la Alcaldía de Milpa Alta que cuente¡l con índices cle clcsarrollo soci lnas

bajos, Villa Milpa Alta, San Jcrónimo Miacatlán, San Pablo Oztotepcc, San Juan Tepenahuac, San Francisco T

e

, Satt
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Se beneficiará a productores mujeres y hombr.es mayores de l g años dc edad , que se dediquen a la producción de nopaldando prioridad a los que fueron benelìciarios en el ejcrcicio 2020.

9 Cuando la demantJa de solicifudes sea mayor a la disponibilidad de se realizaú un sol.teo por parte de lafolios,
órganoGeneral de Planeación del Desarrollo, cou ult representantc del de Control Interno de la Alcaldía deM Alta, un rcpresentante de Eva lúa. Posterior. al sortco se cará en los estr.ados dc la Dirección Gcneral clc

publi
del Dcsarrollo la lista de benefìciarios a los quc se les otorgar¿ì el apoyo.

10. to dc Instrumcntación

de la Contingencia presentada por la propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID I 9) donde la Ciudad desc encuentra cn semáfbro ROJO, de acucrdo al Comitó de Monitoreo dc la Ciud¡d dc Móxico y con basc cnlos dorcs cpidcmiológicos de las a utoridadcs sanitarias de los ámbitos l'cderal y local y atcndicndo las ¡ncdidasrecomendadas por el Gobierno de México, a través dc la Secretar ia de Salud, la inscripción se realizará enuna de las I I Coordinacio nes dc Enlacc l'crritorial de los cliferentcs Poblados, para cl caso de Villa Milpa Altala ón scr¡i cn los puntos ya cstablccidos dc cada Barrio, de mltnera escalonadn y cn lugarcs abicrtos, plrar aglomeraciones reducien do la movilidarl de la población, asimismo es importante señalar que se tomarán tanecesarias de distanciamiento, uso de gel antibacterial y cu brebocas, para prevenir el contagio del COVID-19,
ind

lo que se exhorta a los interesados en participar en el Programa Social â usar cubrebocas y llevar plumn azulal en cl proceso de registro.

10.r ct()n

10. La Jefatura de unidad Departamental de Agroinclustria será la responsable de la implementación del programade Apoyo a los Productores de Nopal, pllpRbN.

Milpa Alta, publicar.á las Reglas de Opcración del programa social en la Gaceta Oficial do la Ciudad dc, realizará el pegado de la convocatoria en las Coordinaciones de Enlace Territorial de la Alcaldía, se colocaránde infornlación en el exterior de las oficina de la Dirección Ceneral de Planeación clel Desarrollo, denh.o cle lase expresará la apcrtura dc vcntarrilla para el registro y recepción dc doct¡rncntos dc los intcresaclos cnen el prograrna social, doncle se indicará la t'echa, hora y sitio corresponcli eute a cada poblado. El solicitante debepersonalnrente ante Ia Jefbtura de Unidad Departamental de Agroi ndustria, para registrarse en el progratnasoct en los lugares, fbchas y horarios establecidos en la convocatoria.

10.1 Los

con

La

prov
lìnes

Illt

de v
ala

clel D

10. En cumplimiento del artículo 3g de la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México, y artículo 60 de suR todo ¡rraterial de difirsión, convetl ros, cartas cortrpronriso y otros instrurrrentos que sc suscriban, o fbrrrralicencon el deben dc llevar irnprcsa la siguientc Ieycnda:

t'Bste cs dc carácter público, no es patrocinado o promovido por partido político a lguno y sus rccursos

datos pcrsonales de las o.los solicitantes y/o benefrciarios(as) del progranra integral cle Apoyo a los productol.esIa infbrrnación adicional ge'erada y ad.rinistra<lu_r" r"girán po, iJ-"riour.cido en la Ley de Transparercia,Infonnación Pública y Rendición de cuentas de la ciuclaã ¿. it¿J^iàã y-t-cy ae protccción de Datos perso'alcs
Federal,

de los impuestos que pagan todas y todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa conelectorales, de lucro y otros establecidos. euién haga uso indebido de los recursos de este programa cr¡la Ciu de México, scr¿i sancion ado de acucrdo con la Lcy aplicnblc antc la autoridld conrp ctcntc".

l0.r
a las

ejecución del Prograrna lntegr.al cle apoyo a los Productor.es de Nopal, plApRON se ajusta úrnicamcnte al objcto yde operación establecidas para ello , todos los hámites a realizar son gratuitos.

I0.r.5. las campañas electorales no se suspenderá el programa social, sin
equidad y netrtralidad que deben

scran
idad,

en evcntos nrasivos
observarsc en los procesos clectoral

embargo, atendiendo a los principios de
cs. los benefìcios del pr.ogralna social n<l
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10.1.é. El Progranra se sujetará a los objetivos y a las Reglas de Operación establecidas, evitando su utilizació

clectorales distintos al desarrollo social, para evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político,

candiclatura particular. En ningÍrn caso las personas servidoras públicas podrán solicitar o procecler dc rnanera di

establecido en las Reglas de Opelación,

10.1.7. Con el fin de instrurnentat un vínculo de colaboración, coordinación, comunicacióll y como

los

dc

se

de

o

loferente

se lornlaran lo Co n¡ités Locales cntre las v lo p roductores detfanspare¡rclû durante la operac ron del PIAPRON co

v la Alcaldí de M lpa Alta, ntegrad pot' una mesa d ircctiva (un presidente, un secretario v un vooal ), 0r¡ ya actuaciónos

regu lada por las prese¡rtes Reglas de Operaci oll el Convetllo de Colaboración, suscn to para tal efecto entre las

integmntes del Comité Local y la Dirección General de Planeación del Desarrollo.

Para ello la Dirección Genelal de Planeación del Desarrollo, ernitirri la Convocatoria para la elección del Co¡nité

a

n con

la

v

pr.oductores y productolas dc Nopal de cada poblaclo o barrio, para el caso específico de Villa Milpa Alta'
realizarâ a trãvés de asambleas públicas y libres, Serán validadas por alguna persona servidora pública que la

Gencral de Planeación del Desarrollo designe para tal efccto

En los casos de fàlta de esquentas de olganización social,
el Conveni dc Co

en donde tìo sea o iblep ntegrar n1 iré Local de last¡ll Co los
ión
dcl

¡r'oductores nopa as a tones tránrites v clenrás cspec i ficac tones estade

inhclcntes Proglarna sc llevarán a cabo di rectamente la elcntre o

Ploglarna podrán as ventân ilt AS de atención a as los produ ctotcs
productor la Uni dad Admi istrativa responsab

leci das enb o a

a v
v se abilr

0. .8. La docuureutación recabada por el area operatr\ta los datos

nopa para cl desarlol lo dc Programa.

personal regirán por la Ley dees se

¿l Ciudad de México la Ley de Protecc lon dc

v

v

dc

Acceso a la Infor¡nación Púb

Pclsonales del Distrito Federal
tcâ Rend lclon de Cucntas dev v

l0.l.g El Comité Local tendrá una participación honorif¡ca, con vigencia de un año, los ilttcresaclos en formar

Comitó Local, deberán cuntplir con las siguientcs condiciones:

. Sel productor activo de nopal verdrtra;

. Scl nrayores de l 8 aäos;

. Telrer resideucia en el pueblo o ban'io respectivo;

. I-laber sido beneficiario del Programa lntegral de Apoyo a los Productores de Nopal en el ejercicio 2020;

. No haber sido sujetos de incurnplimiento de cualquiera de los t¡'es niveles de gobierno;

. No teltet'cargo de representació¡ì e¡ì otro proglama o acció¡l gubernametttal;

. No ser frr¡lcionat'io o servidol'público;

. No ser proveedoles de las y los productores beneficiarios del PIAPRON err el rnarco del mislno,

dcl

de

lto

Con el objetivo dc loulentar la igualclad de trato
todo tipo cle discrinrinación; podrán participar en

de ho¡nbres y el cincucnta por ciento de mujeres.
el v conformación de lo Corn ités Loca es e c incuenta por

v opoltunidades entle liluJ eres honlbres para contribu alv lr
la ecc ron

Al térnrino de la Asanlblea, la Alcaldia en coordinación con el Cornité Local Electo levarrtará cl Acta de Asanlblea,

quc deberá ser respalclacla con las listas de asistencia.

Los acuerdos que se derivcn de las asaltlbleas públicas de productores de rlopal seráll respetados' sienrpre y c

contravengan el prescnte docunrento y la norrnatividad aplicable al programa.

10.1.10. La Dirección Ge¡eral de Planeació¡ del Desarrollo (DGPD), la DireccióIl de Desarlollo lìtrml y

Econórnico (DDRyFE), la Subdirección de Desan'ollo Rural (SDR) y la Jelàtura de Unidad l)epartamental de Agroi

los procluctores dc nopal, priorizando a las y los qtte hayan sido bcneficial'ios en el ejcrcicio 2020
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10.1 l. La JUDA, será la responsable de recabar la docunrentación solicitada ¡rar.a el registro en el pr.ogranra

l0.t . Las y los ploductores de nopal interesados en participar en el plApRoN cn su ejercicio 202 l. deberán entregÍtr sus
doc en los días, horarios y lugarcs scñalados en el Aviso por el que se da a conocel'la Convocatoria para participar'

rograrna, ¡rrrb licado en la Caceta Ol'rcial de la Ciudad tle Méxicoel)

La

l0.l 3. La o el productol rccibirá por parte de la Jefatura cle Unictad Departarnental de Agroindustria, el comproban(c clc

idad Departarnental de Agroi'dust'ia, realizará el pre-regisrro tre los productores y del predio cr¡ltivado cle nopal
en el cual el ploductor solo entregará los requisitos contcm¡rlados cn los nuurcrales l, 2,3 y 4 clcl apartaclo I

y Procedimientos de Acceso, 8.2. Requisitos de Acceso, apartado g .2.2. Requisitos de Registro

stro, indicando su nirmero de folio de solicitr¡d. Dicho pre -rcgistro estará condicionado al cal¡al curnplimiento de los
req señalados en el plesente documento, y ningiur nTotivo habrá discrininación alguna por causas de su origcnpor
llac al, lengua, scxo, género, edad, discapacidad, condición social, identidad indígena, identidad de género, apariencia
fìs condiciones de salud, rcligión, forrnas de pensar, orientación o preflerencia sexual, pol' tener tatua.jes o cualquier otra

ue tenga como propósito impedir cl goce y ejercicio de los dcrechos hunranos.

t 0.1. Para los productores de nuevo ingreso, la Unidad Departamental de Agroindustria realizará, a través del personal
para tal efecto la revisión dc las condiciones cle la palcela a beneficiar, geon'efclcnciando y enritienclo un

di al respecto de la parccla, dc ser.positivo se dará tráurite a su solici tud de lcgistro

10. La o el productor tendrá la posibilidad de saber el estado (lue guarda su trárnite directantente elr el área o¡rerativa,
en el prirner piso del Edificio Morelos, sita en Avenida Consti tución esc¡uina Anclador Sonora, cn Villa Milpa Alta,u

de Milpa Alta, Ciudad de México, México, C.p, 12000; teléfono 5862 3150, exrensión 1813, en clías hábiles, lunes
a en un horario de l0:00 a 14:00 horas y de l8:00 a 20:00 horas.

r 0.1. La JUDA notifìcar¿i a los producteres, las fechas para entregar a la rnisrna la docuntentación cornplerncntaria
en los nnmcrales 5 y 6 del apartado 8 Requisitos y Procedirniontos dc Acceso, 8.2. Requisitos de Acceso v

c

apartado 8.2,2. Requisitos de Registro, con el objeto de conrplementar su expedicnte, la que deberá estar'
dcb ente integrada, antcs de solicitar la supervisión (de no courplementar el procedimicnto de registro, la solicitucl se

improccdente)

l0.t La JUDA elaborará la Lista de Espera con las solicitudes de las y los productores que cumplan con los requisitos y
establecidas en las ptesentes reglas de operaci(rn y quc por cuestiones presupuestales c¡ue no sean atendidas

el registro al Prograrna,

l0. t.l Unavez que la JUDA valida [a docurnentación y el cumplinriento de las condicio¡es y requisitos de las personas
solici notifìca su accptación al Progranra y su incorporación al padrón de Inscritos, que conlorrne a lo establecido cn
la dc Desarrollo Social para cl Distrito Federal será dc carácrer p(rblico, sicnclo reselvados sus datos personales, dc

con la nonnatividad vigcnte; los cuales eu ningún caso poch'án eurplearse para propósitos dc prosclitismo político,
reli o conrercial, ni pala ningirn fin distinto al establecido etr las presentes Reglas de Opelación

Una
prod

conformado el padrôn dc inscritos al PIAPRON, la JUDA informará a través de los estrados de la DCpD la lista clc
que quedaron inscritos, conforme a los criterios de selección sstablecidos

10.1.1 La JUDA, calcndarizará y notificará a las y los productoles el calendario dc las supcrvisiones en carnpo. en los
de las ofìcinas de la DCPD y de la JUDA unicJades responsables de la operación <lel piograma.

r 0.l Las y los productores deberán prcselltar ante la JUDA, dc rnanera personal o a travós <lcl Comité Local y por lo
Itlenos trco días hírbiles antes de la fecha de super.visión, el origintl y copiu dcl docurnento c¡ue acreditc la adquisición clcl

(estiércol) (factrua o nota de venta), insumos, lriencs o servicios sujetos de a¡royo (faclura, o recibo dcabono
de servicios u honorarios), mismos que deberán cubrir los reqr.ri sitos fiscales.
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La supervisión en la rnodalidad grupal, presentará los ¡nisr:ros lequisitos para cada uno de ellos, además de la

10.1.21. La JUDA realízarâ, a través del personal acreditado para tal efectrr la revisión de las condiciones de la yla

v
elcopia del Acta Constitutiva y Acta de Asamblea del grupo. Es responsabilidad cle las y los productores, y

adecr,rado llenado de las mis¡tras.

conrprobación del recurso otorgado en el marco del PIAPRON, para cllo, la o cl productor deberá acudir persona
Iugar', en cl día y horalio establccido para la supervisión, presentando identificación oficial.

al

La o el ploductor solicitante deberá presentar la parccla libre de rrralezas, en condiciones productivas o algún
asooiado al cultivo, en estado fitosanitario que no rcbase el 35% dc infcstación, por afectación de alguna o
cnfblnreclacl, para ser sujeto de apoyo, en cualquiera dc srrs nrodalidades. Si hubiese alguna irnposibilidad por parte de
productor cle haccr la supervisión en cl día y horario establecido o sn su clefecto no aprueba la supervisión (

clctelrninación vohunótrica y a los parirmctros cualitativos), se tendl'/r una scgurrda y últirna su¡reruisióu.

La supervisión deberá realizarse en un aurbiente de cordialidad y respsto recíproco errtre la o el supervisor y I

plocluctor', en caso contlalio se suspcnrler'á la misrna,

ull gl'an ni¡nrero de productores registrados en Lista de l-ìspera y que presenten un avance significativo en el cumpl
clc sns nretas proglarnadas.

oel
ala

oel

Esto no exinte qrre la DGPD ¡lueda realizar las supervisiones en el monìento que consiclere convcniente. De igual si la
o cl productor sc prcsentara a la supcrvisión en estaclo de ebriedad o bajo la influencia cle algirn narcótico,
elìerv¿ìnte, no se realizará la supervisión.

o

10.1.22. Si la o el productor cunrplió con la cantidad dc abono establecido deberá comprobar ¡nostrándolos v
docuurentahnente a tl'avés dc factrua, conrprobante fìscal digital o nota de venta comprobantes que deberán los
rcquisitos fiscales, del reculso económico igual o mayor al otolgado por el Progranra dentro del ejercicio
fir'rna¡'á una cédula cle supervisión.

Si la o el productor adquirió insumos, bienes, inf¡'aestructura y selvicios deberá comprobar nlostrándolos asr

como factura oliginal, rccibo de prestación de scrvicios u honorarios, cornprobantes que dcberán cubrir los
fiscales, del recurso econórnico igual o mayol al otorgado por el Progmnla dentro del ejercicio presupuestal,
cóclula de supervisión,

Con el firr de evitar la cluplicidad y garantizar un rnejor coutrol de las palcelas y los bienes, éstos deberán ser
la nomenclatura correspondiente por el persoual de la DGPD al nromento de realizar la supervisión, tales marcas
collscrv¿trse de Inanera pennarìente. pata el caso de la nrarca en parcela, esta se hará sobrc una nìanrpara colocada
clatcls del prcclio (lalaje, supcr'ficic, folio, deberá ser clc rnadera o rnetal de 60x60 cm, con un poste de 1,30nù,
nrarcará dicha parccla en peucas rnaduras, bardas, ¡:iedlas, y se deber'á gcorretbrenciar.

10.1.23. Toda vez que el apoyo es individual e iutransl'erible, la revisión de la solicitud y al rnornento de la revis n del
pledio, deberá scr con la presencia del titular cle la rnisrna, por lo r¡ue la intcrvcnciôn o interposición cle algúrn tcrcero o por
el agravio al personal dcl Programa, será objeto de la cancelación dc la supervisión o del apoyo.

10.1.24. Las Códulas dc Supervisión aprobadas debcr'án estar firnladas, para su validaciórr, ¡ror la o el

su¡relvisado, la o el supervisor', pol la o el Jcfe de la Unidad Departanrcntal de Agroindustria, pol la o el de

Dcsan'ollo Rural, pol el o la Directora Cencral de Planeación del Desarrollo, y por alguno dc los irrtcgrantes del tê
Local de Productoles del PIAPRON prefèrentemente, corno testigo, o en su caso por la o el Subdirector de Desamo

o por la o cl Director dc Desarrollo Rural y F'ornento Ecorró¡rlico.

10.1.25. Cr¡ando se genere uua baja, ésta ser'á sr¡stitui(la por alguna de las personas de la Lista de Espera,
ac¡ucllas quc sean del nlismo poblado o ban'io, ¡rara el caso de Villa Milpa Alta y respetando cabaltnentc el cle

oión observado err la verificación dcl a beneficiar', De no haber as del nris¡no
barrio cn Lista de Espern, la JUDA realizará las sustitr¡ciones rcqueridas con personas de otras que

una

con

los
se

to
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La DGPD y la JUDA tranritarán y entrcgarán el recurso econórnico a las y los procluctolcs registrados

. Las y los productores beneficiados fiunarán la docunrentación conespondiente a la entrega del recurso eco¡ónrico.

La Unidad Depattarnental de Agroindustria, realizará el infornie lìnal del Programa, nrisrno que enviará a la Sub{irección
lo Rtrlal y a la Dilección General clc Planeación dcl Desarlollo, para los tr¿imitcs con'espondientes.

Órgano lnterno cle Control de la Alcalclía tenclrá a su c¿rrgo la supervisión y corìtrol tlel Prograrnu Social PIAPRON. n
los mecanismos c instn¡mentos que para tal fìn establezca.

en

r 0.t

l0.l

l0.l
cle

10.

c

con
. La JUDA poclrá ejecutar supervisiones a los biencs adquiridos en los ejcrcicios arrteriores, cuando lo consiclcrc
iente.

l0. r Los casos no previstos en las Reglas de Operación serán resueltos pol la Dirección Genelal de Planeación del Desarrollo
y sus adnlinistr¡tivas, en coordinación con los Conrirés Locales.

10. La Unidad Adnrinistrativa respottsable del Progranra invitar'á cn la rncdida cle lo posible, a las personas benclìciuias <lcl
a diversas actividades de fomración e infonnación conro: pláticas, tallcres, cursos, cncuentl.os, o for.os sobrc los

di s tipos y modalidadcs de violcncia de género, así conro la capacitación en nratclia de dercchos de las ntujcrcs, y sc
materiales dc clifusión, relacionados con estos temas y la información l'especto a los lugares e instituciones a los

uedcn tctrer acceso, para lrayor infonnación y atención, cn caso neccsalio (art. 38 Bis, LDSDF)

10.2 ervisión y Control

10.2.1 Unidad Dcpartanlental de Agroinclustria será la responsablc de operal y dar scguinriento, hasta la conclusión dc las
actl y procedirnientos inhet'entes al Pt'ogt'atna Integlal de Apoyo a los Procluctores de Nopal 2021, y quien establecer.r:r la
lclac con las y los productores y los Comités Locales de Productoles de Nopal del PIAPRON quc sc conformen pala [a
op del nlisrno.

Con objeto de dar transpat'encia y nrayor control al ejercicio del Programa, se proculará l'ealizar la georrefer.enciación dc las
parce beneficiadas, así cotrro cousiderar la participación cle los Conlités Locales en las supervisiones lìsicas cle cada uno de los
¡rred a benetìciar

EI irniento dcl Programa se reportará a través clel Informe Trinrestlal cn el portal cle transparencia clc la Alcalclía, así conto cl
vla a la Asamblca Legislativa dc la ciudad dc México, dc igual I'ornra, al lìnal del ejcrcicio l'iscal, cl iirca operativa
el infonne final clel Programa donde cuando menos deberán clcscribir.se los indicadores cxplesados en las prescntcs

c Opcración.

10.2.2 Dirección Ceneral de Planeación del Desarrollo implemcntarii acciones de control y supervisiórr para cl prograrna social
"Programa lntcgral dc Apoyo a los Productores dc No¡ral", de fornra coorclinacla con la UnirJad Depârtanìcnral dc

en las siguientcs actividadcs

lon.
itos de Accoso.

de Instrumentación.
ión.
sión de canrpo

que

rcal

a.

b.

d.

e.

Di

10.2.3
tlavés

It. P imiento de qucja o inconformidad ciud¡rd¡na.

Las inconformidacles y/o denuncias <Jeberán presentarse dc manera esclita ante la Dirección Ccneral de Planeación clel
ubicada en la planta alta del Edilicio Morelos. sita en Avcnida Constitucióu esquina Antiatlor Sonora, Bo. clc Lqs
VillaMilpaAlta,AlcaldíadeMilpaAltu,CiudaddeMóxico; México,teléfono58623l50,cxtensión lS0l,deluncsa

un horario de 9:00 a 20:00 horas, cuya rcspuest¿r deber¿i ser'enlitida en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Antc la
a lnterna de la Alcalclía de Milpa Alta ubicada en la planta baja del Edificio Morelos, sita en Avenitla Coustitución

Sonora, Bo. dc Los Ângelcs, cn Villa Milpa Alcsqu
586231 50 cxtcnsión t20l

ta, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, México, C.P. 12000,
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Asitnisnto, y en caso de que la entidad responsable del Programa no resuelva la queja, las pe[sonas beneficiarias
presentar quejas por considerarse excluidos de los programas sociales o por incnrlpli¡niento de la garantía de a los
progranl¿ìs ante la Contraloría Ceneral de la Ciudad dc México, la Procuraduria Social dc la Ciudad de México
registrar su queja a tt'avés del Selvicio Público de Localización Tclefónica, LOCATEL, quien a su vez deberá
Procuraduría Social pata su debida investigación y eu su caso a la instancia comespondiente.

Queda prohibido ctralquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas ras
pirblicas dr.rrante la itnplementación, seguinriento o evaluación del Progranra, en caso de la violación a esta el o
los servidores públi cos serált sancionados confonne al nrarco jurídico vigente en la Ciuclacl de México y las
albctadas podrán acudir al Consejo para Prevenir y Elinrinar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED),
seguinricnto e investigación pertinente.

Pal'a el caso de denutrciar cualquier acto relaciorrado con delitos electorales, la línea telefó¡rica donde se brindará
TNETEL (800 433 2000).

12. Mccnnismos dc cxigibilidnd.

12.1. Los requisitos, derechos, obligaciones. procedimientos y plazos llara quc las y los productores dc nopal
accccler al Prograltra y t'calizar la exigencia del cunplirnicnlo dc éstos, se podrán consultar en la Gaceta Oficial rJe la
de México, así co¡lo en los estt'ados de inforrnacióu e¡r el exterior de las oficinas de la Dirección General de P del

cle

bien
ala

su

es

iudad

Desat'rollo, sita en Avenida Constitr¡ción esquina Anda<lor Sonora, Bo. de Los Ángeles, en Villa Milpa Alta, Alca
Milpa Alta. Ciudacl de México, México; teléfono58 62 3 I 50, extensión 1801.

12.2. Los casos en los que sc podlán exigir los derechos pol incunrplimie¡rto o por violación dc los misnros pr.reden
en al ¡lrenos los sigtrientes casos:

a. Cuando ttnâ pcrsoua solicitante cumpla con los rec¡uisitos y criterios dc inclusión para accedcr a determinado
(garantizado por un programa social) y exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo.

b. Cuando la persona derccholrabientc de un progl'arna social exija a la autoridad que se cunrpla con dicho
rlranera integral en tiempo y fornra, colno lo establece el ¡trograrna,

c. Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal,
exijan que Ias incorporaciotres sca¡r claras. transparentes, equitativas, sin favoritisnlos. ni discrirninación,

c. Bajo ningttna circunstancia le será corrdicionado la peruranencia o adhesión a cualquier programa social,
cunr¡rla con los rcquisitos para su inclusión y pennanencia a los plogramas sociales;

ufTtr

éstas

12.3. De acuerdo al aftículo 5l de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal: las personas
beneficiarias de los progratnas sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

a. A lecibir ttna atención opoftun¿¡, de calidad, no discrirninatoria y apcgada al respeto, prorrroción, protccción y
sus delechos;

a clc

b. F,n cualquiet nrolllento podrán ejercel sus delechos do acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los térm
la nolnlativa aplicable;

c. Acceder a la infornlación de los progranìas sociales, reglas
dc conformidad ccln lo ¡rlcvisto por las Lcyes de Tr.ansparcnc
ln CiudarJ de Móxico y dc Pr<ltección de Datos Personales;

cle operación, vigencia del prograrna social, carnbios y
ia, Acceso a l¿r lnfolntación Pública y Rendición de tle

d. A interponer quejas, inconfornridades, reclarnos, denuncias y/o sugerencias, las cnales deberán ser registradas y
cn apcgo a la nolnrativiclad aplicable;

de

o

de

que
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f.A citar de lnallera clirecta, el acceso a los progl'amas sociales;

o vez concluid¿r la vigcncia y el objetivo del progranra social, y transcurriclo el t iempo de conselvaci<in, la infbrmación
pol' las personas dercchohabientcs o beneficiarias, dcbcrá sel eliminacla dc los archivos y bases de clatos clc la

lon Pública de la Ciudacj de México, plevia publicación del aviso en la Gaceta,'Oficial de la Ciuda<J de México,
coll menos l0 días lrábilcs cle anticipación,

h. persona dcrechohabiente o bencficiario qr,reda sujeta a curnplir con lo establecido en la normativa aplicable a cacla
social.

la Contraloría General del G<¡bierno de la Ciudad de México el ôrgano colnpctentc para conoccr las dclruncias dc
viol e incurnplirnicnto de derechos en materia de clesarrollo social

bcncfìciario o solicitantc es sujeto de nn procedimiento administrativo que le perrnita e^jercct' su dclccho de
aud ia y apelación, no sólo para el caso de suspcnsión o baja clel programa, sino para tocla aquclla situación en quc sc

wlnerados sus delechos.

l3 ecanisrnos de evaluacirin e indicadores.

l3.l n.

que no sc nride, no puede ssr cvaluado y por tanto no existirían condiciones pala nrcjora. Para cllo la política
públ
clltr artículo 42 ,Jc ln Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, establece q

n cste tcma de rnancra sustancial, para
uò la Evaluación Extel'na del progr.ama

a cn matelia dc Prograrnas Socialcs en la Ciudad de México se ha enfocado e

será rea.lizada de nranera exclusiva e independiente por el Consejo de Evalu ación del Desar¡'ollo Soc.ial de la Ciudad
dc ico, ett caso de encolrttarse considerado en su Plograrna Anual de Evaluacioncs Externas.

Así
los
resu

smo, la Evaluación lllterna se realizará cn apego a lo establccido en los Linearnientos para la Evaluación Interrra dc
Sociales, enritidos por el Conse.jo de Evaluación del Desarrollo Social del Distlito Federal y que los

serán publicados y entregados a las iustancias que establece el artículo 42 de la Ley dc Dcsarrollo Social para cl
Di Federal, cn un plazo no nlayor a scis meses después de fillalizacJo el ejercicio fìscal. La unidad técnico-opelativa

de llevar a cabo la evaluacióu iuterna del programa social, será la Je fatura de Unidad Departameutal de
Agro en colaboración con la Subdirección de Desarrollo Rural

parte de los ínsr,tmos para la Evaluación Interna se utilizarán inforrnación enliticla por los órganos cle gobierno en la
(lnstituto Nacional de Esta<lística y Ceografia UNECll, Sistema de lnfonnación Agrícola y Pecuaria [SlAp], Atlas

Centro de Documentación y el Sistema de Infbrnración Estadística y Geográfica Rural (CJEDSIR-DF) en
laS I, base de datos del Programa Integral dc Apoyo los Productores de Nopal 2020, entre otras.

t3.2, adores de Gestión y de Resultados

LaU dad Departarnental dc Agloindustria infbrrnará, al térrnino <lel ejercicio, los rcsultados dc evaluación del Prograrna
lde Apoyo a los Productores del Nopal, dc confornridad a las acciones realizadas en el año nrecliantc los inclicadorcs

slg
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Paltidlpante Courités Localcs cle los pueblos y barrios bcnefìciarios
etanjfen la que participa En los procesos de iurplernentaciótr, operación, seguirniento y vigilancia

del programa.
Fornrþ de Participación Gnrpal a través de los Comités Locales.
Moddlidad Sectorial.
Alcar{be Int'ormativa.
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14. mas de participación social.

el presente cjcrcicio se fortalecerá la colaboración entre la unidad administrativa encargada, los Comités Locales y
Productores de Nopal de los pueblos y banios beneficialios pala la implementación y seguirniento del Progranra, al

tiempo se procurará en la meclida de las capacidades de la Red de Contralorías Ciudadanas Ia participación clc
lores Ciudadanos para afianzar los proccsos de in.rplemcntación, operación, seguinriento, evaluación y vigilancia dcl

t4,l I cuadro siguiente desclibe cónro y en qué etapas clcl Progranra se ejerce la participación social

r5. lación con otros pr(,gramas y acciones sociales,

las y
nlls

l5.l
Gob

e podrá realizar mezcla de recut'sos con otros Prograrnas e iustrunrentos de fìnancianriento pronrovidos por el
local o fecleral u olganizacioues no gubernamcntales, sienrpre y cuando seau conrplementarios y no clu¡rliquen las

y/o conceptos de apoyo o contravengan las disposiciones norrn¿rtivas de este Prograrna y dc los Progranras c¡uc
coincidir cn mezcla, a través de Convenios de Colaboración, algunos pl'ogramas son: Plogranra de Desalrollo

(PRODESEC) de la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable de la Alcaltlia de Milpa Alta;
Altepetl de la Dirección General dc la Cornisión de Recursos Naturales y Dcsarrollo Urbano. Siendo esta lista

va, más no linlitativa.

15.2. Dirección Genel'al de Planeación del Desanollo estableccrá la coordinación necesaria con oh'as instancias cle la
Ci de México, particulannente con la Dirección General de la Conlisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, corr
el fin coadyttvar la articulación de las accioncs y objetivos plantcados en el Pr<lgrarnat para potenciar y hacel más

los recursos htttnanos, ¡.natcriales y ftnancieros quc sean c.jercidos cn el Suelo de Conservación de la Alcaldía dc
Milpa

16. s dc fiscalización.

16.r. Programa se autorizó err la Prirnera Sesit'u Oldinaria del Comité de Planeación del Desarlollo Social de la Ciudad
de ico (COPLADE) el 00 de enero dcl 2021

16.2 parte del inf'orme trimestral renlitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciuctad cle México, se enviarån los
en la operación del progratna social, la población bcneficiaria, el nlonto de los l'ecursos otorgados, la distribuciôn,

segÍrn el caso. por Alcaldía y colonia
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16.3. La Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su conrpetencia verificará que el gasto
congruencia con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distritó Federal y en el preiupuestã d,
cle la Ciudad de México.

16.4. Se proporcionará la inf'ormación que sea solicitad¿r por la Contraloría o los órganos tle controt interno, a fìn
éstas pueclan rcalizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercìcio del gasto público.

del

139

n¡ca,

ton

16.5. Las personas Contraloras Cirrdadanas de la Red clc Contralorías Cit¡daclanas que coorclina y supervisa la
Genel'al, vigilarán en el t'trarco de sus derechos y obligaciones establecidos en la Leyie Participacíórr Ciucladarra
l'cderal y en los Linearricntos del progranra de Contraloría Ciucladana, el cuinplinriento de las presentos
opefación, así conro de las ¡tornras y ploceclirnientos aplicables a la prograrnacióri y ejecución clel progranra
ejercicio de los rccursos pirblicos.

que

de

clv

16.6. La Auditoria Superior dc la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribucioncs, y de acuerclo a su autonomía
revisar'á y fiscalizará la utilización de los recursos públicos nrovilizaclos a tr-avés del programa.

17.1. De acuerdo con las obligaciones de Transparencia en lnateria de Prograrnas Sociales, de Ayudas, os,
listínrulos y Apoyos establecidas en el artícr¡lo 122 tle l¿t Ley de Transparenoia, Acr:es<l a la lnforrnación

pcrsonas nrorales benefìciirlias, cl rnonto, t'ecurso, benetìcio o apoyo otorgado para cacla r¡na de ellas, su clistribuci
ttrliclad terrikrrial, pn su caso, edad y sexo, y el resultado dc la evaluación tlcl ejercicio y operación ¿el programa.

16.7. Se proporcionatá a la Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la I
aplicablc, para la l'iscalización que en su caso ernprenda la anterior institt¡ción.

17. Mccanismos de rcndición dc cucntas.

identifìcación: "norrrbrc, edad, sexo, uniclad tcrritorial y demarcación territorial", se precisará cl núlnero

vRendición de Cucntas de la Ciudad de México, la siguientc infonnación se mantendr¿i impresa para consulta SC
difirndirá y mantendrá actualizada en foruratos y bases abiertas en la Plataf'orma Nacional de Transparencia, así en la
pági na cle la Alcaldía: http://www.nrilpa-alta.cdmx.gob.nrx. La actualización anual de los critelios dc planeación y ej on
del progranra, tlue especifican las nletas y objetivos y el prcsupuesto pÍrblico tJestinaclo para ello.

17.2. En tanto que la siguiente infornlación del progralna social será actualizada err tienrpo y forma de ala
nornratividad aplicable: a) Área; b) Denorninación del progranra; c) Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y al
Mctas fisicas; f) Poblaoión bcneficiacla cstinrada; g) Monto aprobado, modificado y cjercido, así co¡no k¡s ca
¡rrograrnación plesupuestal; h) Requisitos y procedirrrientos de acceso; i) Procedimiento de queja o
ciudadana; .j) Mccanisrnos cle exigibilidad; k) Mecanisnros de evaluación, informes de evaluación y seguimie
rccome¡rdaciones; l) Indicadores c<ln nonrbre, de lìrrición, mótodo cle cálculo. unidad de medida, dinrensión, ia de
nrcclición, nonlbrc de las bases clc clatos util izadas pala su cálculo; nt) Forrnas de participación social; n) con
otros plogramas sociales; o) Vínculo a las l'cglas de operación o Docu¡rrento equivalente; p) Vírrculo a la
respectiva; q) Infìlrnres per.iódicos sobre la ejecución y los resultaclos de las evaluaciones realizadas; r) p de

las
por

bcnelìciarios rnisnto quc deberá contener los siguientes datos: no¡nbre de la persona fìsica o denorninación social

18. Criterios pnra la integración y unifìcación del padrón universal de personas beneficiarias o derechohabie

18.1. La Alcaltlía de Milpa Alta publicar'á en la Gaceta Oticial dc la Ciuda<J de México, a más tarda¡.el último clía
seguuda qtrincena del mes de ntarzo de 2021, el ¡radrón de benefìciarios correspondiente, indica¡do nornbre,
uniclad territorial y demarcación tcrrit<ldal. Considcrando que dicho pa<.h.ón esta¡.á orclenado a llal¡éticamente e
cn el "Formato pala la lntegración de Padrones dc Beneliciarios cle Programas Socialcs cle la Ciudad dc México", q para
tal tìn, el Consejo de Ilvaluación del Desarrollo Social dc la Ciudad de México diseña En donde, adicional a las

e)

su

ad

de

de la
sexo,

de
clc

beneficiarios y si se cuenta con inclicadores cle desenrpeño clc alguna ínclolc, tal conto lo
Dusan'ollo Soclal del Distr.ito Feder.al.

establece el altículo 34 de la yde
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efècto de construir en la Ciudad de México un padróu u¡rilicado y organizado por cada uno cle los programas de las
s cle la Adrninistración Pública local, en el misuro pcriodo la Alcaldia de Milpa Alta, entlegará el respectivo

pacl de beueficiarios en medios magnético e irnpreso a la Cornisión rJe Vigilancia y Evaluación de Políticas y Pr.ogrumas
de la Asamb,lea Legislativr¡ del Distrito Federal. Así como la velsión electrónica de los lnismos a la Secret¿u.ía del
lo Social de la Ciudad de México a efecto de incorpolarlos al Sistema de lnformación <lel Desanollo Social

(SID
en la

SO) e inicial el proccso de integración del padrón unificado de benefìciarios de la CDMX, dc acuerdo a lo estatrleciclo
II del Artículo 34 de la l.cy de Desalrollo Social del Distrito Fedcral,

avances de la integración de los padrones de beneficiarios de cada uno de sus progl'alnas sociales que la Alcalclía
Alta, el cual estará cotrfbr¡nado de tnattera honrogénea y contendrá las variables: uornbre, eclad, sexo, uniclacl

18.3. Alcaldía Milpa Alta, cuando le sea solicitado, otorgará a la Contralor'ía General de la Ciudad cle México toda la
ón necesaria que permita curnplir con el progranta de verificación de padrones cle beneficiarios cle progr.anras

socr diseñaclo por el Consejo de Evaluación dcl l)csar.rollo Social de la C iudad de Móxico c irnplenrentado por la
a. Ello con la intcnción de presentar los resultados clel rnisrno al órgano Legislativo dc la Ciudad dc México,

siemprc contbrme a la Ley, los datos personales de las y los beneficiarios(as).

18.4. publicar'á eu fortnato y bases abiertas, en tielnpo y lorrna dc acuerdo a la nomratividacl aplicable, la actualización
de
Mi
terri al, Demarcación Tcrritolial, bencf'tcio otorgado y ntonto dcl rnismo, de acueldo a lo establecido en la fiacción Ilclcl
aft 122 de la Ley dc Transparetroia, Acce so a la lnformación Púl¡lica y Renclición de Cuentas clc la Ciu<J¿rcl de Méxiccr

r 8.5. incurrrplirrriento de las obligaciones establecidas en el artícr.rlo 34 de la Ley de Desarrollo Social del Distr.ito
será sancionado en tórrrrinos de la Ley Fedcral de Resporrsabili<iadcs dc los Scrvidores Públicos"

18.6. incuntplintiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 cle la LDS scr¿i sancionado cn tór.rninos cle la Lcy
de Responsabilidades de los Servidor.es Públicos"

18.7. na vez ernitidos los Lineamientos para la intcgración del paclrón universal, se tlarír estricto cu¡rpli¡rie¡tg a los
m

18.8. diseñará, establccerá e implementaran nrecauislros y sisteuras para prevenir, dctectar y subsanar posiblcs errores dc
incl n y excltrsión en los padroncs de beneficiarios dc acucrdo a los objetivos del ¡rrogranra y a la población definida

18.9. diseñará, establecer¿i e implementara¡r nrecanisnros y sistenras para prevenir, detectar y evitar cualquier utilización
disc l.

PR

TRANSITORTOS

Publíquense el prcsente Aviso de las Rcglas de operación clel plograma Social quc llevará acabo la Alcaldía

Ci

cle

la

de México.

Alta, a tlavés de la Dirección Ceneral tle Planeación dcl Dcsarrollo para cl ejercicio 2021, cn la Gaceta Oficial dc
de México.

SEG Las presentcs Rcglas dc Operación, entrarán en vigor a partir de su publicación en la Caceta Oficial de la

Dado la ciudad de México, a los 8 días del mes de f'ebrero del año dos nlil veintiuno.

(Firma)

CLAUDIA PÉREZ ROSAS
DIRCTORA GENERAL DE I'LANEACIÓN DEL

DESARROLI,O DE LA ALCALDÍN PIIIPN AI,T'1\
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Minuta de Trabajo para establecer Acuerdos con
Comités Locales de lab y los Productores de Nopal del

Programa Integlq!_de Apoyo q los. Productores dè Nop.aj,
para el ejercicio 2O2L, referente al proceso de inscripción

Considerando

Que.el 11 de mqr¡o de 2020 la organización Mundial de la Salud consideró comopandemia m.undial ta aparición y prõpagación det virul sárs-cóüîtõövio-ié1, - -

Qqe en la Ciudad de México soh'autoridades sanitáiiáJias personàs tituiareíde ta
Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de Salud Federal, ãd ta-secrãtääa-¿ä saluà
local y de la Agencia de Protección sanitaria; v que-tã-atänðøn cã-rãièiiðrmË¿aàéi
Ilglp!.¡:,ql,es y no transmisibles comprenderán las demás para la pievenðiéñl
tra.tamiento..y. control de los padecimientos que se presentän en la' poUtâðiðn.
Asrmrsmo/ dichas medidas deberán ser observadas por los particulares v estarán
9?l]99-d9t a cola,borar con las autoridades en la lucha'contra ias enfermed'ades que
ldquiera n ca racterísticas epidém icas.
QrS pl 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México
el Aviso por el que.se da a conocer la Deciaraioñã ae rn'ruidàñcia sãnlturiaiðr.urru
fle l$iza ma.yor del Consejo de Salud de la Ciudad de lvtéiico, en èónðoroãñcia con
lij.-Iflg.lql?__rglitqria_dectarada por.et consejo_ de satubridad Genèià[ para
:ilrl?l1tr T1!9?l y evitar la, propagación det coviD-lg, en cuyo ordinat criarroestaDlece.qYe seran asumidas las acciones establecidás en lá Declaratoria dermergencia,Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobiernó ¿ãM¿iico.
Vue con recna 29 de Tayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad delllixf co el sexto Acuerdo þor et que le èstãureceñ ioð r-i*àrientos para la Ejecucióndel Ptan Graduat Hacia ra rr¡uevä Nóimáiidad-ü,r;ci;àãä,oì.'î?Iiäöv"#ireu .r
Çomité dg Monitoreo, et. cuar, enrre otrõi,-estauí"* óË r; ã;¿';ì;"nðcãi e'r cotor
$.e.,1 

pgmáfgro .Epidemiolósicó públicameóte en lã 
-cãðetà -onì¡ãl-oä'lã 

õiuãao delvlexlco caOa vlernes/ para. su entrada en vigor el lunes inmediato posterior. Þôr iõ
9119! 9l[plimienlo a,dicho.Acuerdo, cadaiiernes se na pu¡lsiodõñii¿h,; medioae comunlcaclon olicial las determinaciones del Comité d'e Monitoreo, así como elcolor del semáforo Epidemiotógico de ta ciuoão oã Mêä.:ð.
Que. el 21 de diciembre. ¿e zõ20 se puotiðð-ãn-la G;öeiå oficiat de ta ciudad de
[i!é4ico el "rrisésimo.séptimo_Aviso ôo¡¿i que ut c-omite d; i¡;rä;,€oËiiuor..u
Medidas Extrãordinariai' ãe 

-proteðc'rbñ 
ã lä sJrrã-öää disminuir ta curva decontagios, derivado de. que 

!_a^Çl_{oaQ se encuentra en sõmãiòro Cói,jiàïåximãAlerta por la Emergencia'de COVID- Lg,;.- 
-
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l9-r 19 a¡jerior, es importante que la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección General
Hlaneaclon Oel Desarr0ll0r cOadyuve a mitigar los estragos de la pandemia, atendiendo
medidas sanÌtarias, estabiecidad por las aut"oridades Àarìiiãr¡ãi d.fãr¡ìi; ié¿eiåi vlóðã1.
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En cumplimiento al numeral
el pasado 26 de febrero de
México, el Aviso por el que
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l\cuerdos

El Comité Local del Programa Integral de Apoyo.a los Pioductores de Nopal 202L, a

,q,Y9 l3-s 111sg!p,ci_qnes se Tleven a cado como se señala en el aþarta¿o nêcträJ Oãlãire
Minuta de Trabajo, comprometiéndose a lo siguiente:

Primero, Las inscripciones se llevaran a cabo de conformidad al calendario publicado
Convocatoria del DrogramF, respetando el día y lugar, así como los horaribs asigna
cada uno de los fcilios.

Segundo. Respetar las siguientes acciones:
a) Implementación de la sana distancia,
b) Uso de equipo de protección personal (cubrebocas).
c) Uso de gel antibacterial,
d) Registro de temperatura de los asistentes.
e) Llevar .bolíg,rqfg..azul. para uso individual en el prciceso de registro para prevenir

contagio del COVID-19,

ercero: El trámite es personal e intransferible, se omite este requisito solo en los sigui

en

2

a

vlq
,c)
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m renzo
de Desarrollo Rural v

Fomento Económico

ha

represente deberá apersonarse el día de la inscripción en el lugar y horario señalado,
este deberá entregar una Cafta Poder que lo avale como õu r'epresentante, soló
para este trámite.

biendo otro asunto que tratar, se cierra la presente Minuta de Trabajo siendo las 13:30
del mismo día de su inicio, constante de 03 fojas útiles, fìrmandó por duplicaõ-ãe

rmídad al margen y al calce los que en ella ifüerv¡nieron p'ara los fines que liaya lugar.

n
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Por la Alcalldía
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P nte

a
Dde roindustria

ez
I

el comité Local Programa rntegral d_e Apoyo a los productores de Nopal,
ejercicio 2A2L.
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Minuta de Trabajo para estah¡ecer Acuerdos con
Comités Locales de lab y Ios Productores de Nopal del

Programa Integlqlj_e Apoyo a_ tos. productores dö \op.aj,para el ejercicio 2021" refeiente al proceso de inscripclon
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Por lo anterior, es impoftante que la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección General
HlaneaclOn Oel Desarr0ll0/ cOadyuve a mitigar los estragos de la pandemia, atendiendo
medidas sanitarias, estabiecidas por las auíoridades sanitãr¡ái ¿el-áóUitô Tå¿är.i vjliðãf ,
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El pasado.15 de febrero de 2021, se publicaron las Reglas de operación del
Integral, dg Apoy.o a los Productores de Nopar pIApRõN, ejercitio zozi, en
Oficial de la Ciudad de México.
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Acuerdos

Ël Comité Local del Programa Integral de Apoyo^.a los Productores de Nopal 202!, ace
q.ue las insøipcio.nes se lleven a cabb como se deñala en el apaftado Hechòs de la þrese
Minuta de Trabajo, comprometiéndose a lo siguiente:

Co ria ra a res petanvocato m It g nad a
ca d a uno de

Segundo, Respetar las siguientes acciones:
a) Implementación de lá sana distancia.
b) Uso de equipo de protección personal (cubrebocas),
c) Uso de gel antibacterial.
d) Registro de temperatura de los asistentes.
e) Llevar bolígrafo azul para uso individual en el proceso de registro para prevenir

contagio del COVID-19,

Tercero: El trámite es personal e intransferible, se omite este requisito solo en los siguien

encuentre contagiado con el virus Sars-Cov-2 (COVID-19): la persona que

casos:
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habiendo otro asunto que tratar/ se cierra
del mismo día de su iniciot constante
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la pre_sente Mjnuta de Trabajo siendo las L7:30
g,e 93 fo¡s útiles, fìrmandó por Oupiicãdõie
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Minuta de Trabajo para establecer Acuerdos con
Comités Locales de las y los Productores de Nopal del

Programa Integlq!!-e Apgyq q los. Productores dè Nop.a],
para el ejercicio 2O2\ referente al proceso de inscripción

Considerando

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró como
pandemia m.undial la aparición y propagación del virus sars-cov-2 (covlD-19).
Que en la Ciudad de México son autori-dades sanitarias las personàs titulares de la
Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de Salud Federal, dei la Secretaría de Salud
local y de la Agencia de Protección Sanitaria; y que la atelnción de las eñferme¿aOes
transm.isibles y no transmisibles comprenderán las demás para la prevención,
tratamiento y control de los padecim'ientos que se presentèn en la' ooblación.
Asimismo, dichas medidas deberán ser observàdas pclr los particulares y estarán
obligados a colaborar con las autoridades en la lucha'contra ias enfermedãdes que
adq uiera n características epidém icas.
Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
elAviso porel que.se da a conocdr la Declaratoria de Emergencia Sanitaria porcausa
de fueza ma.yor del Consejo de Salud de la Ciudad de wléiico, en concordäncia con
la emergenc.ia sanitaria declarada por .el Consejo de Salubridad General, para
controlar, mitigar y evitar la. propagación del COVID-19, en cuyo orOinãi Crjarto
9stablece que serán asumidas las acciones establecidas en lá Declaratoria de
Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México.
Que.con,fqcha 29 de Tayo de2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
lvlexlco el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos oara la Eiecución
del Plan Gradual Hacia là Nuevä Normalidad en la Ciudáo ¿e t¡éiiio v sã creà et
Comité de Monitorgo, .el. cual, entre otros, estable¿e que èe ããrá ã cõnócei el color
dej Semáforo.Epidemiológicó públicamente en ta bäðetã-oäôiãt-¿ã lã õiuoao-oì
Mexlco cada viernes/ para. su entrada en vigor el lunes inmediato posterior. Por lo
que en cumplimient_o.a dicho Acuerdo, cada-viernes se ha publicado en dicho medio
de comunicación oficial las determinaciones del Comité d'e Monitoreo, así como el
color del Semáforo Epidemiolóqico de la Ciudad de tqðxico,
Que.el 21..{e diciembre. de 2Õzo se publicó en là cáèe[a oficiat de la Ciudad de
I'leIlc.o el''Trigésimo Séptimo Aviso por el que el Comité de Monitoreo estableèe
Mecldas txtraordinarias de Protección a la Salud para disminuir la curva de
lglllglos,,derivado de. que !f g.i_qoqg se encuentra en semáforò Rojo oe lvl¿iimã
Alerta por la Emergencia de COVID.l9,,.
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fl,or lo anterior, es importante q.ue la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección General
Hlaneaclon del UesarrOllo/ coadyuve a mitigar los estragos de la pandemia, atencliendo
medidas sanitarias, estabiecidad por las auioridades ian"itãriai del åm¡iiö'iáoäiái 
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Segundo. Respetar las siguientes acciones:
a) Implementación de lãsana distancia.
b) Uso de equipo de protección personal (cubrebocas).
c) Uso de gel antibacterial.
d) Registro de temperatura de los asistentes,
e) Llevar .bolíg,r{g azul para uso individual en el proceso de registro para preveni

contagio del COVID-19,
el

Tercero: El trámite es personal e intransferible, se omite este requisito solo en los siguie
casos:

a Cuando
encu re contag 0 con virus Sars-Cov-2 (C0VID-19): Ia persona qu
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comités Locales de la3 y los productorel ¿eïõpal ael

I_r_glqqr Integ1q.!_dg Ap_byo a tos productores ãä ñopal,para el ejercicio 2o2\ referente al proceso de inscriptióir
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Considerando

I Que.el 11 de marzp de 2020|a organización Mundial de la Salud consideró como

ru:ïi:ËütË,¡J3îfÉî";åïJ"gia?P,:'rugsi,ffi:É 
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ï:,*,9Èly,l',.,'JJ;.;;Jefatura de Gobierno,, de la secretàiía ¿e 5ãlù¿ Èäàìã1,'ãita 5eoãtäiîi¿ä salu¿
lo_cal v de la Asencía iJe Proteccióñ-sãñitariq y q* l.;iä.ði'én ¿ãjãîèîiðrñiouou,transm.isibtes y no transmisibres comprenbéråñ-räì-¿ËmË'pãr;"rã"il¿;;iliõ,
tratamiento v control de los padecim'ientoi que ré óies.nten en la poúäðiðn1
Asimismo, diôhas med¡dal ãã¡ãiãñier observädas por i,ï'pîrtià,'rllË, TËrtur¿nobligados a colaborar con las áutori¿ãäe;ñË jññaäntra ias enreimeoão;s que
ldquieran características epidém iðas. 

-

Qu.e gl 31 de marzo del 2020 se puuiicó en la Gaceta ofìcial de la ciudad de México
:l{yfg_q"r el que se da a conoceiilã rjectaralor¡ã-ðò rr"oæñ.ìãH;irar¡.õ; causade fuerza mavordel.Consejo de Salud de la Ciudaá æ rulèx'co, en concordancia conla emergenc.ia sanirãrlä-ã/eltaia¿a-õor.el coñseJ:;i'e'-saju'¡riä.d Gääi, purucontrolar, mitioar y-uy!?r_ r,l_propagacióñ ¿éi õdùrü-ig, en cuyo ordinar cuartoestablece que"serán asumidas täs'accìoneJ erluirrãciäas en la Declaratoria deEmergencia'Nacional oei cönìeio ¡õ satü#iãã¿ õ.ï.r.-iîet Gobierno de México.Que con fecha 29 de Tayo de1oio;. prþli.ó öËG.*ta ofìcial de la ciudad deMéxico el sexto ncueøo þór el õùãiã eðtãureteñ iö ä;eàrienros para ta Ejecucióndel Plan Gradual Hacia lä Nuót5 Ñó;mãiidãã-ö t. ö;ää ,iä rrÉiüo" v"#'.ruu .rcomité de Monitoreo, 

.el. çuat, eritre ótroé,-ðstauiu.ä õüðiä äãrå'ï.i"nð.Ëi àr .olo,.del semáforo Eoid.erñio_lógicó públicãmente en la--cãðe1a oficiat de la ciudad deMéxico cada viei'nes, pa¡al su éntiàãa en vigoi eiluiäïinmediato posterior. por lo
-que en cumplimiento a dicho Acuerdo. ca¿a äerñe;Ëi'ä puulicãiið;;i¿h; mediode comunicación oficial las determiráçioles à;i ðóñ¡räîã Mo}'¡¡o"rö, äJi'ãoro ercolor del semáforo rpidemiolóõi¿ö öiá ö¡roãJ'¿ã pi&iõ.
Que el 21 de diciembre. de ZÍZO ö prOliið-;r't. ffi;ia Ofìciat de ta Ciudad deMéxico el "Triqésimo séptimõ-Ãuiso üdr éi qLË .T c;ñiré de Moniroreo esrabteceMedidas Exträ'ordinariãi'äó-pròlõðciäñ ã täsuìlã"öää disminuir ta curva decontagios, derivado de. que 

l_a^çr_{da¿ se encuentra .å sðräió|ö'ääid"¿.'ïáriruAlerta por la Emergencia'de COVf>fS".
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Por lo anterior, _es importante que la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección General
Hlaneaclon del Desarroll0, coadyuve a mitigar los estragos de la pandemia, atendiendo
medidas sanitarias, estabiecidad por las auíoridades ian"itariái ãet-ãmultô ié¿.iriiläðã1.
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2 En cu mpl m ento a ume ra 8 Difus to n de a Reg las de o cton

1. El.pasado,15 de febrero de20z!, se publicaron las Reglas de operación del
Integral, dç Apoyo a los Productores de Nopal pIApRõN, ejerci'cio 2oz!, en
Oficial de la Ciudad de México.
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El Comité Local del Programa Integral de Apoyo^.a los Productores de Nopal 2OZI,
q"ue las insøipciones se lleven a cabb como se deñala en el apartado Hechòs de la þ
Minuta de Trabajo, comprometiéndose a lo siguiente:

ffiI

a

2

a
enPrimero. L.as ittscripciones se llevaran a cabo de conforrnidad al calendario oublicado

Convocatoria, del. programa, respetando el día y lugar, así como los horaribs asigna
cada uno de los folios.

Segundo, Respetar las siguientes acciones:
a) Implementación de la sana distancia.
b) Uso de equipo de protección personal (cubrebocas).
c) Uso de gel antibacterial,
d) Registro de temperatura de los asistentes,
e) Llevar bolíg.rafo. azul para uso individual en el proceso de registro para prevenir

contagio del COVID-19,

Tercero: Eltrámite es personal e intransferible, se omite este requisito solo en los sigui
casos:

encuerrtre contagiado con el virus Sars-Cov-Z (COVID-19): la persona que
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I_t9_gI?.¡ Inteslglj_e Ap-oyo q tos. productorès àä ñopå1,para el ejercicio 2o2;r referente al proceso de inscripcron

Considerando

Que.el 11 de marzo de 2020 la organización Mundial de la Salud consideró comopandemia mundiat ta aparìción v prõpaóãèión der ;ì;u; daìrs-cov-z (covlD-lg),
Qqe en la ciudad de México soh'áuüoiioacés;üitäñãiËr personas rtutares de taJefatura de Gobiernq,. dg la secretàiía ¿ê salù¿'Ëèäi"ä1, ¿. la Secretaría de saludlocal v de la Asencia äe proteccióñ Sâñitaiia; v quu Ëätdnðior oeìãiåîiärñiouou,transmisibtes i, no transmið'rbrã; õðmp;eÃâérãÃ-rä"äärã; 

. öãä"rã 
.p;J;;;ic;;

tratamiento v control de los padecimientoJ que ie Ëiesenten en la pobracron.
Asimismo, d¡ôhas medidãs ¿énãi¿ñ ser observädas pc,? tir"'bärti.i¡'ulËr Tärtur¿noblisados a colaborar con las autoridãäe;iliå t;ðñaäntiã Í-.; õî#éoä0"., quu
ldquieran características epidémicas. 

-

Qr.e Fl 31 de marzo del 2020 se pubLicó en la Gaceta oficial de la ciudad de Méxicoel Aviso por el oue se da a conóèdr lã oõclaråtoriã-¿ìe rr";s"ñ.Iá säË}.!äi.urrude fuerzä mavcir del conðejõ oãsaruãããiliðîrðuä"æ-'rur"å*,.o, en concordancia conla emersenc.iã sanirarià cj'etraia¿a-óor er coñJeio lä' Sàjúbrìä"í õd.'äi purucontrolar' mitioar y_evitar ra, propagat¡¿ñ ¿ãr õöùroìg, en cuyo ordinar cuaftoestablecei que"serån asumidai lã;'ã¿c'ronã. .iíuurã.idá, .n ta Dectaratoria deEmersencia'.Nacionál ¿ei cönselo qõ sirüuriàão õðïujialääl co¡i.rno de México,
Que.con,fecha 29 de Tayo ¿e2n/o * prþti.ó * Ëc.öta ofìcial de la ciudad de
Ylxiço el sexto Acuerdo,þor el õug;e ËíçãuiJcäñ íoð ùñààrienros para ta Eiecucióndet pran Graduar Hacia rä rrruèvã ñóimáii¿að-., l;öüd;ä ;;'î¿iüo"v"r?iruu ur
Ço¡1té de Monitoreo, er. cuar, entre ótros, estJuie;; ó;. sË äãr¿'ä .i"nd.Ëi.'t .oro'del Semáforo Eoideririológ¡có públ¡camente en la 

-cäðãtã 
oficial de la ciudad deMéxico cada vie'rnes, pa.fi su entràdã eñ vigõi eirrnäi-iñ'"ediato posterior. por lo

9ue en cumplimiento a dicho Acuerdo. cà¿àäerñes èã-nä pu¡li*ãjãñii¿h; mediode comunicación ofìcial. las. determináciones oËi ðõñìr&ã Motrirorö) ãði'ðomo ercolor del semáforo Epidemiotógicô àe È ciu¿ão oe rrr¿iitð.
Que el 21 de diciembre. ¿e zdzo s. prutiið-.r'h ö*.[u oficiat de ta ciudad deMéxico el "Triaésimo séptimõ-Ãviø öor êi qùä àT ð;ñïé de Monitoreo esrabteceMedida.s Extra"ordinariái-¿ó pròtãð.iãñ ã rä sàrlã"ö; disminuir ta curva decontasios, derivado de. que þ-ÇLqdac se encuentra eñ séräilä'ää:diu"iiximaAlerta por la Emergencia'¿e CÒVt>19,'.-
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Por lo anterior, _es importante que la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección General
Planeación del Desarrollo, coadyuve a mitigar los estraqos de la pandemia, atendiendo
medidas sanitarias, establecidas por las au[oridades sañitarias del ámbito federal vlóðãt
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Hechos

1

sI Acuerdos

El Comité Local del Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal 202
que las inscripciones se Tleven a ca5o como se señala en el apartado Hechós de la
Minuta de Trabajo, comprometiéndose a lo siguiente:

Primero, Las inscripciones se llevaran a cabo de conformidad al calendario publicado
Convocatoria, del. programa, respetando el día y lugar, así como los horarios asigna
caoa un0 0e los lolros.

trf$ W t

2
2

a

\-'t Sequndo, Respetar las siquientes acciones:-\\J a) 
-implementaciórr 

de lísana distancia.
\\\\- Ð Uso de equipo de protección personal (cubrebocas).
\ - c) Uso de gel antibacterial.
\ d) Registro de temperatura de los asistentes.' e) Llevar bolígrafo azul para uso individual en el proceso de registro para prevenir

contagio del COVID-19,

Tercero: El trámite es personal e intransferible, se omite este requisito solo en los siguie
CASOS:

encuentre contagìado con el virus Sars-Cov-2 (COVID-19 persona que
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represente deberá apersonarse el día de la inscripción en el lugar y horario señalado,
este deberá entreodr una Cafta Poder que lo-Ñãìe ðomo su representante, solopara este trámite. -

h
habiendo otro asunto que tratar, se cierra

del mismo día de su inicio, constante
idad al margen y al calce los que en

la presente Minuta de Trabaio siendo las 20:00
de 03 fojas útiles, fìrmandr5 por duplicad-õiê

ella intervinieron para los fìnei que haya lugar.
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Minuta de Trabajo para establecer Acuerdos con
Comités Locales de las y los Productores de Nopal del

Programa Integlq!_d-e Ap-oyo a- los. Productores de \op.4,para el ejercicio 2O2L, referente al proceso de inscripciÓn

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró como
påndemia mundial la aparición y prõpagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19).
Que en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las personas titulares de la
Jèfatura de Gobierno, de la Secretaría de Salud Federal, de la Secretaría de Salud
local y de la Agencia de Protección Sanitaria; y que la atención de las enfermedades
transm.isibles y no transmisibles comprenderán las demás . 

para la, prevención,
tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.
Asimismo, diôhas medidas debêrán ser observadas por los particulares y estarán
obligados a colaborar con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que
adquiera n características epidémicas.
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 fuerzä mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de Méiico, en concordãncia con
la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para
controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-l9, 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,
Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el Sexto Acuerdo bor el cue se eétablecen los Lineamientos para la Ejecución
del Plan Gradual Hacia lä Nuevä Normalidad en la Ciudad de Méi<ico v sd crea el
Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que se dará a conócer 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 dicho medio
de comunicación oficial las determinaciones del Comité de Monitoreo, así como el
color del Semáforo Epidemiológico de la.Ciudad de México.
Que el 21 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de
México el "Trigésimo Séptimo Aviso por el que el Comité de Monitoreo establece
Medidas Extraordinarias de Protección a la Salud para disminuir la curva de
contagios,.derivado de qr.le l_a C'¡udad se encuentra eñ Semáforo Rojo de Máxima
Alerta por la Emergencia'de COVID-19".
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Primero. Las inscripciones se llevaran a cabo de conforrnidad al calendario ou
Lonvocatoria det Drograma¿ respetando el día y lugar, así como los horaribs
cada uno de los fcilios.

yndo. Respeta.r las siguientes acciones:
Implementación de lãsana distancia.
Uso de equipo.de protección personal (cubrebocas).
Uso de gel antibacterial.
Registro de temperatura de los asistentes.
Llevar .bolíg,rafo .azul para uso individual en el proceso de registro para prevenir
contagio del COVID-19.

Tercero: El trámite es personal e intransferible, se omite este requisito solo en los siguien
casos:

blicado en
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represente deberá apersonarse el día de la inscripción en el lugar y horario señalado,
este deberá entregar una Carta Poder que lo'avale como õu rêpresentante, soló
paça este trámite. -
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Minuta de Trabajo.para establecer Acuerdos con
Comités Locales de las y los Productores de Nopal del

P rog ra ma I 4tgg E! _de Ap_oyo a los. P rod u ctores. d e \o p.a,l'
para el ejercicio 2O2\ referente al proceso de inscripción

Considerando

Que,el 11 de nlpr,zg de2020la Organización Mundial de la-salud.consjderó.como
pandemia mundial la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19).
Oue en lä Ciudad de México son autor¡-dades sanitarias las Dersonas titulares de la
Jèfatura de Gobierno, de la Secretaría de Salud Federal, dei la Secretaría de Salud
local y de la Agencia de Protección Sanitaria; y que la atención de las enfermedades
transmis¡bles i7 no transmisibles comprenäérán las demás . 

para la. prevención,
tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.
Asimismo, diôhas medidas deb'erán ser observadas por los particulares'y estarán
obligados a colaborar con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que
adquieran características epidémicas,
Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México
el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa
de fuerzä mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de Méiice, en concordäncia 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.
Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Ofìcial 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 v se crea el
Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que se dará a conócer el color
del Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gâceta 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 dicho medio
de comunicación oficial las determinaciones del Comité de Monitoreo, así como el
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México,
Que el 21 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el "Trigésimo Séptimo Aviso þor el que el Comité de Monitoreo establece
Medidas Extraordinarias de Protección a la Salud para disminuir la curya de
contagios, derivado de que la Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo de Máxima
Alerta por la Emergencia de COVID-l9".
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Por lo anterior, es impoftante que la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección GeneralPlaneación del'Desari:otto, coaävùve a mitigaf lis. ;tiã'gär" ¿. la pandemia, atendiendomedidas sanitarias, estabiecidas poi tás àüioi¡oããöö;iiäri;; ,i.fãrîìiä 'ié¿iål y tocat.
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Acuerdos

El Comité Local del Programa Integral de Apoyo a,los l>roductores de Nopal ZOZL, aque las inscripciones se Ieven a cabä comi sã denãta ãn'éf;Ë,üãó ñ¿i,".# d;l;ïreMinuta de Trabajo/ comprometiéndose-a tó ;igLËñte:
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Segundo, Respetar las siquientes acciones:a) Implementación de lãsana distancia,
?l l,l:g 4. equipo,de protección personat (cubrebocas).c) Uso de gel antibacterial,
cl) Registro de temperatura de los asistentes.
e) Llevar .bolÍgrafg azul para uso individual en el proceso de registro para prevenir

contagio del COVID-19.

Tercero: Ël trámite es personal e intransferible, se omite este requisito solo en los siguien
casos:

a Cuando el ben
encuen con a ocone virus Sars-Cov-2 (COVID-l9): la persona que
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I.

Considerando

Que,el 11 de marzg de 2020 la organización Mundial de la Salud consideró como

äË:siiiËü?Ë,¡iqîtî,';åï"TEiffi t:ruSsi'titï,:m-,...,",3.!:?y,l',.,'.?;.;.
Jefatura de Gobierno,. dg la secreiãiia ãe-sãlùã Ëäääîäl)'de ta secretaría de satudlocal y de la Agencia de protecciðñ-säñ¡r.iiã; 

v iu!"räiiånción de tas enfermedadestransmisibles v no transmisiblei ðompieñbérãñ-t;s-ä;m;"¿'Ëãrå"1ã"ileuånciOn,
tratamiento v'control de ¡õJõãoeðim'ientoïqüe'ìä óiesenten en ta pobtación.Asimismo, diôhas me¿i¿a1 ãébïãñä;;iàðãrli"ur"i#'Ër"';;äi.îrLlå, Tärtur¿noblisados a colaborar con laó-ãutõiioãäes"äi i; j;;h.äntiã íã!'i,ñî.îï"ãoäois queadquieran características epidémiðas. 

-

Que el 31 de marzo del 2020 4e nqoi¡pO en la Gaceta oficial de la ciudad de México
:l{Yj:o-qor el que se da a conoidriã tjectarato¡; ,j1; Erå;señ.la sãÀitaîiu}är.urrude fuerza mavor del.Consejo de Salud de la Ciudaã ¿"'lut-¿x,co, en concordancia conla emersenci'a sanitar¡â-cj'eclaiùä-õor .ei coñsejo iä'-sàlu'oriäu.i õänä;i, p.rucontrotar, mtioar y^.y!?.'_r,1 aignaríaìiqñ oãi'õdùÞigl .ñöð õäìnîi'cuurroestablece oue-serán .asumida's läs-ac.cionãi uila'Ulã.io.s en la Declaratoria deEmergencia'N'acional oèieoÑêio ¡g satübiidã¿ cèï.r"1'îet Gobierno de México.Que con recha 2e de Tavo dè 20i0;. püþti.ó ñËCå.;ta ofìciat de ra ciudad deMéxico et sexto ncuerdo-þór .r qr";ã edtäuretiñ ío; Li-.n.àrientos para ra Ejecucióndel Plan Gradual l-lacia tå ÑuË'ä- rl;mãiid;ã-ãü u c-ir¿åd de Méiico y seí crea etcomité de Monitoreo, .el irã[ãñtr"äiror, estabrece qr" ,Ë äãrå'å lî"nJ.Ëi àt .oto,.del semáforo Eoid.eóiolg!¡ió pq¡licãmeóte en lã--cäðãta oriciat de la ciudad deMéxico cada viei'nes, pa¡ã su entradä en vigõi eirunäïiàmediato posterior. por loque en cumplimiento a dicho Acuerdo, càoa iiórñesì;H puulcaio"ãñii¿h; mediode com u nicación oficia l. l as. determ i naiçioqðs oËi cóñî¿t äã"M õiro-rö) är"i'ãor o .tcolor det semároro Epidemio rósi¿ö ä; iá-ö¡ u?a J'¿ã r'iäiì.;,
Que el 21 de diciembre. ¿ezóza,rprOliðð-ã, Ë'öä;;u Oficiat de ta Ciudad deMéxico el "Triqésimo séptimõ-Ãü¡ö fior et gue el comité de Monitoreo estableceMedidas Extra-ordinariai' àe pròiãð.¡ãñ ã lä sa-llãl#; disminuir ta curva decontasios, derivado de qqe la ciudãà-.se encuenrra en sãräräi"ä ää:,jï."ïá*iruAlefta por la Emergencia'Oe COVt>lô,,. '-'- v¡r vi
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- 
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El pasado.l5 de febrero de 2021, se publicaron las Reglas de operación del
In_tegral. dg Apoyo a los Productores'de Nopal PIAPRõN, ejerci'cio 2021, en
Oficial de la Ciudad de México,
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El Comité Local del Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal 202
que las inscripciones se lleven a cabb como se señala en el apartado Hechos de la
Minuta de Trabajo, comprometiéndose a lo siguiente:

Primero, Las inscripciones se llevaran a cabo de conformidad al calendario publicado en
Convocatoria. del- programa, respetando el día y lugar, así como los horaribs asignados
cada uno de los folios,

Segundo, Respetar las siguientes acciones:
a) 

-Inrplementación 
de lãsanà distancia.

b) Uso de equipo de protección'personal (cubrebocas).
c) Uso de gel antibacterial.
d) Registro de tenrperatura de los asistentes.
e) Llevar bolígrafo azul para uso individual en el proceso de registro para prevenir

contagio del COVID-19.

)

!,

a

Tercero: El trámite es personal e intransferible, se omite este requisito solo en los siguie
casos:
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asunto que tratar, se cierra la presente Minuta de Trabaìo siendo las 16:30
d¡a de su inicio,, constante 9.e Q3' foþs útiles, fìrmandó por duplicaðõ ,de
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Minuta de Trabajo para estahlecer Acuerdos con
Comités Locales de tab y los productorelde ñõpa¡-ãei

l¡o_g rg m.a I n te g 
1q! _d 

s A p-oyo q I os. p rod u cto res- ã ä 1 o pá1,
para el ejercicio 2o2\ refeiente al proceso de inscripcron

P

Considerar¡do

Que,el 11 de mar¡g de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró comopandemia r¡undial la aparìción y prõpagación deiviiu; sars-cóv-z fcövlöflé). 
- -

Que en ta ciudad de México son'autor:i'dades iãnitàriãlËõ per'soìàii¡iüiareíoe raJefatura de Gobierno,. de la Secretaría ¿e sãluð Èäerã1,-ãiiá s"*étäiïiäe ialuð
l-ocal v de la Asencia ðe Protección sanitáiiã; v õuJtaìidnð,on oe lãièTräràeoaoesg:fT.,:[þs y- no transmisibles comprenderán las demás para la pieveñðiéñ,
tra.tamiento,.y. control de los padecimientos que se presentän en la' ooUlãð¡ðnlAsrmrsmo, drcnas medidas deberán ser observadas por los particulares'v estarán
:?19.?99: a_colaborar con las autorídades en la lucha'contra ias enfermedãdes que
adquieran características epidém icas.
Qu-. pl 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad de México
ql {viso por el que se da a conocer la Déclaraioiá ¿e rm"ergencia Sanitaria por causa
fle l{9f19 mayordel.Consejo de Salud de la ciuda¿ ¿e lrléÍico, éniô'ìðördãncia conla emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General. oará, !9$,rglar, mitigar y evitar ra propagac¡óñ ¿èl õdvioìg, en cuvð ordin;l 

'ôLia;l;
p:lqDlece.q|e seran asumidas las acciones establecidás en lá Declaratoria deEmergencia,Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobiernó Oät"ttiiicô. 

--
:lY9,con,Iecna ¿9 de Tayo de 2020 se publicó en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad dervlexlco el sexto AçY_.I9o,poIel que,se establecen los Lineamientos para la Ejecucióndel Plan Graduat Hacia ra Nuevã n¡ormai¡¿ãã-ðn llciuããä'ãä M?iË;;sã crea ercomité de Monitoreo, .el cual, entre otros, estauiece qüð sË äãt3'ã'iro""dcËi et cotor
d.el semáforo .Epidemiolósicó públicamèítè-¿Jï ta Gäðòtu onäiãl-aä rãïiudad delvlexlco cada viernes, para. su entrada en vigor el lunes inmediato posterior. por lo
,q!19! cuinplimiento a dicho Acuerdo, cada 

-viernes 
se ná puOlcaOo-uñiiåf.to mediode comunicación oficial las determinaciones del Comité d'e Moniñeò, ãsi como elcolor del semáforo Epidemiológico cle ta ciuoão ¿e rrrêito.

Que, el 21 de diciembre. de zozo se publiðð en-ta Cãðèia oficial de la Ciudad de
l14pp el-"Trisésimo séptimo Ãviso Ëdr éi qu. .T ðð'ät. d; 

-N¡;r,,1;reoËttuul..u
lvle0lCIas txtraordinarias de Protección a la Salud para disminuir la curva de
î?Sisiqrj,!ïrldo de. que lrg|t¿qd se encuentrà eñ éðmãrôrö no:ciii vå*imã
Arerua por ta Emergencia de COVID_l9,,.
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Por lo anterior, _es impoftante que la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección General
Planeacron del Desarrollo, coadyuve a mitigar los estraqos de la pandemia, atendiendcr
medidas sanitarias/ establecidas por las auforidades sañitarias del ámbito fó¿erai vlóðàl
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1. El,pasado,15. de febrero de7t02L, se publ¡caron las Reglas de Operación del progr
In^tegral, de Apoyo a los Productores de Nopal pIApRöN, ejerci'cio 202L, en la õa
Oficial de la Ciudad de México.
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Primero, Las inscripciones se llevaran a cabo de conformidad al calendario pu
convocatoria, del programa, respetando el día y lugar, así como los horaribs
caoa uno 0e tos toilos,

Segundo, Respetar las siguientes acciones:
a) Implementación de la sana distancia,
b) Uso de equipo de protección personal (cubrebocas),
c) Uso de gel antibacterial,
d) Registro de temperatura de los asistentes,
e) Llevar bolíg.rafo azul para uso individual en el proceso de registro para prevenir

contagio del COVID-19.

blicado etn

asignados
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Por lo anterior, es importante que la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección General d
Planeacion del Desarrollo, coadyuve a mitigar los estragos de la pandemia, atendiendo la
medidas sanitarias, establecìdas por las auforidades sañitarias ¿el ámUjto ió¿erai vlóðãt. 

"
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Primero, Las inscripciones se llevaran a cabo de conformidad al calendario publicado en
Convocatoria del_ programa, respetando el día y lugar, así como los horaribs asignados
cada uno de los folios.
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Uso de equipo de protección personal (cubrebocas),
Uso de gel antibacterial,
Registro de temperatura de los asistentes.
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Por lo anterior, es importante que la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección General de
Planeación del Desarrollo, coadyuve a mitigar los estragos de la pandemia, atendiendo las
medidas sanitarias, establecidas por las autoridades sanitarias del ámbito federal y local.
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c) Uso de gel antibacterial.
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el Ueúar bolígrafo'azul para uso individual en el proceso de registro para prevenir

contagio del COVID-19.

Tercero: El trámite es personal e intransferible, se omite este requisito solo en los siguien

(

Gr:bierno cle
los puebltis

¡irtlri:ir',, iirr, l rri .¿iii,;ì. lt.t,'"/iliil lviilliir ir,lt.,¡, ¡¡lr'¡l(liir iiC,i¡rliii¡¡ iltlitt, (. l.', .12

i ¡¡.,,i,:rr.i ,.1r, i¡,tlr;ilt.r:r. i L l, :rli í:'i "i i lr{i t::i:!:: 'f.;.ì l.il V l$.i:i

nr¿¡ttr¡

ir,r,¡,r¡,¡i-!,, i., ir ì



A'¿cl

habiendo otro asunto que tratar, se cierra la
ras del mismo d ía de su constante d

idad al margen y al los que en el

Por la Alcafldía

Directo G de ión de D¡
D rro

pre_sente Mjnuta de Trabajo siendo las L6:00
e 03 fojas útiles, fìrmandó por duplicado de:
a interuinieron para los fineÈ que haya lugar.

:1,¡r:."./j.i-iì ',i.¿ji; , lll; ,,iiit ii;:,¡i"^:)i,
[ì ¡c cció¡r C eir i,:rel I i:i :i 1", l;ili *l ci ií¡i,.] *i D *;:l rrc I I I
S t, l"r d i iclcci ó n i r,: C ¡r:.1 ¿ rrc: i I c i:ì r.l r¡: I

.! i)D ci * Â3,ri:ÌilCu.i i:iiiir

Lorenzo

qp;fp 
$::.) ii r i: rì ¡1r., r-;,: r- i,

' þöqd i,liiJi';I, ll lr,illií:llir

represente deberá apersonarse el día de la inscripción en el lugar y horario señalado,este deberá entreodr una carta Poder qrã lo-Ñáìeioñìo su representante, solopara este trámite. -

tntcto,
calce

rector de Desarrollo.Rural y
Fomento Económico

il

de

el comité Local programa rntegral dg{goyo a los productores de Nopat,ejercicio Z$iL;-

Desarrol

nte
i,T CJ

Voca

44
t LaSecretano (a)

Gobierno de
lospueblós

rt ¡l
,i i 1., ¡'/ , ,j ì 1., I .j i

a f0nsliì.rrcrórr siii nriìnero, ljg, ti;s Á,n,$i.:iss, i/iii,; iv1iii,,n ¡tr,l¡;¡, ..if ¡¡,lr.iÍ¡ 1t i,.jilr:¡l /,ii"r. î.p. l?0,t.
Çirlr.laricie i¡icllico.';"rli. iiil i;?. i:1. JrJ i))::. .i;:)'i.-, ,it,j":j..i.i'





oþ-",$tri, (r ,r rì i i" rì r,t o i"--, ¡:: r- /\,

"l#íft,tf,!Í' î,lll,T':Ìl i'T,li lÌil I'T
,liî,f,r,, I i:i I ít lij ii {r/l I i l'ì.,rr ;li i.'i;\
Di rci:ei i5r ü c,il e¡"¡ i t1 i, i, I n : i ::: i.i r:i ó lr r i.tI ),:i:i:l rrr; I i c
Su i: li i incci ón c'i r': liili; ¿i irc I I I iì u ¡";i i

J I I D d il ¿lli;i,:ì ilcl r r:r i.r'i i.i

Minuta de Trabajo para estahlecer Acuerdos con
Comités Locales de la3 y los Productores de Nopat del

Programa Integlqlge Apoyo q los. productores dè Nop.aj,
para el ejercicio ãOZL, réferente al proceso de inscripción

Considerando

,, i ..,-,-."',l. ür' . ./, o6c¡bierno cie
tos prrebtos

l:l¡1,,t,\ r:r,,i;i

t,ir"rc'tl c'ñ nrlttnerû, ßr.r. i.c:,;in'rr,lirx, villT !iiipa ¡\ila,;llc:iidÍ¿ cj,: i',iilp¿r ¡i.lifl, l,:,1:). .j.7ilö{.r,
(iuilatJ r^je i¡jcx cc. "i*1. :jllC7,3 i. !û e;lr: 1t.i:ll lì r,,.]l(ji] 1

¡vc d¿ ilclnsiiL



ûrJ:ìr!0.:Jlxiir,ã .-,,. 1.., 
...

iij ,,,i i.., ü ,i\ii:,,n'.lÍti r., r,l ¡:rì | i;; i.i i,i ( i i,,ì r.. I ..\,

l¡;r'iì'liii;[1 ii,.{iii:j (,i r";rur)An rrfri ME)rr;(rItfo¡j¡,¿:Ë dfiyf'=+¡lill I'irri;r¡rr¿fr.:1¡r¡r'rr{'¡ 
'! !:r'11'r'¡:' r'ir''

ii,i..f::.t.i l)íi tr[ ¡it{l.i:'A /ii r./t

¡',;t,,¡ ' ì:..it i:iijrl,,t'ltl rjrj, iil,i¡ii..iii;i,j;r r.í.,ri t,ì,:i:.rjifirll

iit,1 !,', j ;¡,,,r.,.' 1'. r'¡ r.irj [']r;::,,t : í (ri [,: ili, I í ;t I

JiJi,i ii. l\,.:; .;ilt.i,,:h i,;l

Por lo anterior, 
-es 

importante que la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección General
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El Comité Local del Programa Integral de Apoyo-.a los Productores de Nopal 202L, ace
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Minuta de Trabajo para estahlecer Acuerdos con
Comités Locales de lab y los Productores de Nopal del

Programa Integlq!.ge Apoyo q los. productores di: Nop.ql,
para el ejercicio 2O2L, referente al proceso de inscripción
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Por lo anterior, es impoftante que la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección General d
Planeación del Desarrollo, coadyuve a mitigar los estragos de la pandemia, atendiendo lã
medidas sanitarias, establecidas por las au[oridades sanitarias del ámbito federal V loðã1.

1. Elpasado.l5 de febrero de 2021, se publicaron las Reglas de operación del
þJe.gçal. de Apoyo a los Productores'de Nopal pIApRÕN, ejercilio 2021, en
Oficial de la Ciudad de México.

2. En cumplimiento al numeral
el pasado 26 de febrero de
México, el Aviso por el que
Programa integral de Apoyo

Antecedentes
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Hechos

1

2

Tercero: El trámite es personal e intransferible, se omite este requisito solo en los siguien
casos:

/rcuerdos

El Comité Local del Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal 202
que las inscripciones se Tleven a ca6o como se deñala en el apaftado Hechós de la
Minuta de Trabajo, comprometiéndose a lo siguiente:

Primero, Las inscripciones se llevaran a cabo de conformidad al calendario publicado en
Convocatoria. del- programa, respetando el día y lugar, así como los horarios asignados
cada uno de los folios,

Segundo. Respetar las siguientes acciones:
a) Implementación de lá sana distancia.
b) Uso de equipo de protección personal (cubrebocas).
c) Uso de gel antibacterial,
d) Registro de temperatura de los asistentes,
e) Llevar bolígrafo azul para uso individual en el proceso de registro para prevenir

contagio clel COVID-19.

a) Çuando el beneficiario sea adulto mayor y/o el beneficiario al día de la inscripción
encuentre contagiado con el virus Sars-Cov-2 (COVID-l9): la persona que
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Por lo anterior, 
-es 

importante que la Alcaldía Milpa Alta, a través de la Dirección General
Planeación del Desarrollo, coadyuve a mitiqar los estraqos de la pandemia, atendiendo
medidas sanitarias, estabiecidas por las auforidades sanitarias del ámbito fóderal y loðal,

Antecedentes

_El 
pasado 15 de febrero de 2021, se publicaron las Reglas de Operación del

In_tegral dg Apoyo a los Productores de Nopal PIAPRÕN, ejerci'cio 202I, en
Oficial de la Ciudad de México.
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Hechos

1

I+cuerdos

El Comité l-ocal del Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal 202L, ace
que las inscripciones se lleven a cabo como se señala en el apaftado Hechos de la prese
Minuta de Trabajo/ comprometiéndose a lo siguiente:

Primero. Las inscripciones se llevaran a cabo de conforrnidad al calendario pu
Convocatoria del programa, respetando el día y lugar, así como los horaribs
cada uno de los folios.
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ou")undo. Respetar las siguie¡tes acciones:

Implementación de la sana distancia,
Uso de equipo de protección personal (cubrebocas),
Uso de gel antibacterial.
Registro de temperatura de los asistentes,
Llevar bolígrafo azul para uso individual en el proceso de registro para prevenir
contagio del COVID-19,

Terceror El trámite es personal e intransferible, se omite este requisito solo en los siguien
casos:

encuentre contagiado con el vtru Sa 2 (COVID-19): la persona queS
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Minuta de Trabajo para estahlecer Acuerdos con
Comités Locales de lE3 y los Productores de Nopal del

Programa Integla_lj-e Ap-oyo a_ los. Productores de \op.a,l,para el ejercicio 2O2L, referente al proceso de inscripción
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Implementación de lãsana distancia,
Uso de equipo.de protección personal (cubrebocas).
Uso de gel antibacterial.
Registro de temperatura de los asistentes,
Llevar ,bolíg,rqfg. azul para uso individual en el proceso de registro para prevenir
contagio del COVID-19.
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represente deberá ápersonarse el día de la inscripción en el lugar y horario señalado,
este deberá entregar una Cafta Poder que lo avale como su representante, solo
para este trámite.

habiendo otro asunto q ue tratar, se cierra

ffÚW' i.ì o li r ír ri t.;,) i..i¡ t*,r.
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ras del m¡smo día de su nicio, constante
idad al margen y al calce los que en

Minuta de Trabaio siendo las 14:30
útiles, fìrmandó por duplicadõiõ

eron para los fìnes que haya lugar

la presente
de 03 fojas

ella intervini

Por la Alca[día

Em Lorenzo
ón de Director de Desarrojlo.Rural y

Fomento Económico

t'

Ma nez
Desa deAg ndustria

r el comité Lqcal Programa rntegral de Apoyo a.los productores de NoPâI,
ejercicio 2O2L,

uì ßeZ"
Vocal

Gobierno Ce
los puebtos

a

ida ijonsi.ir"ur::iúr'r.Ein niriirero, ilr,'. l.ir91iri¡li,is,\rllir r,;ili:a irita, ¡ll¡icií;,,:lri ì,'iiini: :\ir.it, C.i:, :t2"rll:)
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Olgano de Dilusión de I Gobierno de la Ciuclad de Móxico

ÍnnrcE
PODITR EJECUTIVO

J ra de Gobierno

por el que se expropia el inmueble iclentificado registlirhnente colno Avenida Entil iano Zapata niunelo
56 lnanzana 106, lote 6, colonia Portales, cuauhtémoc, Distrito Federal , actualmente identificado por la

de Desarlollo Uilrano y Vivier.rda como Eje 7 Sur Gcncral Enriliano Zapae r"ri¡rnero 56, colonia
Sur, Alcaldía Benito Juárez, con r¡na supcrficic de 485,09 mr (cuatrocientos ochcnra y cinco punto ocro

nletros cuadrados), para la atención de situaciones cle enrergencia debidas a f'enómenos ¡ratur.ales y con el
vo de reconstruir las vivieltdas de las personas dantnific¡rdas quc sufr.icron la pórdida de su patrruronio,

del sisrno dc fbcha diccinucve de scpticnlbre cle dos nlil diecisicrc

ría de Movilidad

- m

o

rAv

No. 544

_t

lcl
por el que se establece el nuevo Sistenta de Transporte Público clenonri¡raclo ,,C^,BLEBUS,', 

como
o de Transporte Público cle Pasajeros dc la Ciudacl de México

óncANos DESCtlNcENTRADos
ia Digital de Innovación pública

el quc sc da a co¡rocct'el etrlace clectlónico donde podrá consultarsc sr¡ Manual Adrninistr.ativo, con ¡únrcro
MA-0 r / I 40 I 2 I -OD-JGCDMX-ADTpCDM X-07 t0 t 0320.

Continúa en ln lrig. 2

,|

t A
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ALCALDiA DE MILPA ALTA

CLA PÉREZ ROSAS, eu mi carácter de Directora General de Plancación del Desarrollo de la Alcaldía Milpa Alta,
en los artíctrlos 122 apartado A, base VI, inciso a y c, de la Constitución Política cle los Est¿rclos U¡ritios

Po
M

de la Ciudad de México; artículos l, l(r, 20, 21 ,29,30, 31, fi'acciones I y XVl, 35,38, 71,74,75, I t0, y 133 de la

artículos 10, apartado A, D y E, numeral uno, dos y tres, 16, apflrtado A, C, D, 52, 53 y 55 de la Constitución

de las Alcaldías clc la Ciudad de México; en nrateria de gobieruo y róginren interior, y conforme a las uredidas
ds idad, austeridad y disciplina presupuestal establecida en los artículos 1,3,4,7, ll, 13, 14,90,91 ,123,124, 126,
t27, y 129 de la Ley de Austeridad, Transparcncia en Renruncraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la

de México; artículos l, 3, fiacción 1,6,7,8,32,33,34,36,37,38, y 3B Bis, cle la Ley dc Desa¡rollo Social para cl
D Federal; artículos l, y del 56 al 60 del Reglarnento cle la Ley de Desarrollo social para el Distrito Federal; arrículos
l, 7,

2021
, y 37, del Decreto por el que se expidc el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para cl ejercicio fìscal

de la Ciudad de México; Acuerdo por el que sc delegan eu los Directores Cenerales que se sciìalan, las facultades
que indican de fecha l9 de marzo de 2019 y en cumplimiento de las Reglas de Operación del Programa Intcgral dc

a los Productores de Nopal PIAPRON, ejercicio 2021, publicadas el l5 de fetrrelo cle202l en la Gaceta Ofìcial clc
laC de México, me permito emitir el siguiente:

POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN PARA EL PRoGRAMA
DE APOYO A LOS PRODUCT'ORES DE NOPAL, PIAPRON EJERCICIO 2O2I

A los de nopal de las comuuidades de; San Agustín Ohtenco, San Francisco Tecoxpa, San Lore¡zo Tlacoyucan,
San Atocpan, San Jerónitno Miacatlán, San Antonio Tecónritl, San .Iuan Tepenáhuac, Santa Ana Tlacotenco, San
Pablo San Salva<lor Cttatthtenco, San Baftolomé Xiconrulco y Villa Milpa Alta, se lcs inlorrna de los días {e

sl

que se realizaran en los diferentes poblados y barrios de la clemarcación confbnne al calendario, horarios y sitios

co¡no el aftículo 122 fracción I y ll, de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnfomración Pública y Rendición dc

A
IN

Poblado : Día Folio FIora Lugar
I al 100 l0:00a ll:00horas

l0l al 200 I l:01 a l2;00 horas
201 al 300 l2:01 a l3:00 horas
301 al 400 l3:01 a 14:00 horas
401 al 500 l6:00 a l7:00 horas
501 al 600 l7:01 a lli:00 horas
601 al 700 l8:01 a l9:00 horas

s
1

n Lorenzo
acoyucan

0t/03/2021

701 al 800 l9:0 I a20:00 holas

Dcportivo de San Lorenzo Tlacoyucan

801 al 900 10:00a ll:00horas
901 al 1,000 I I :01 a l2:00 horas

I ,001 al l.l00 l2:01 a l3:00 horas
I ,l0l al I ,200 l3:01 a l4:00 horas
1,201 al 1,300 l6:00 a l7:00 holas

Sr

T

n Lorenzo
acoyucan

02/03/202t

1,301 al 1.357 l7:01 a l7:30 horas

Deportivo de San Lorenzo Tlacoyucan

I al 100 l0:00a ll:00horas
l0l al 200 I I :01 a l2:00 horas
201 al 300 l2:01 a l3:00 holas
301 a 400 l3:01 a l4:00 holas
401 al 500 l6:00 a l7:00 horas
501 al 600 l7:01 a ltl:00 horas
601 al 700 l8:01 a l9:00 horas

Sa Francisco
'ecoxpa 03t03/2021

701 a!743 l9:01 a l9:30 horas

Plaza Cívica, San Francisco Tecoxpa

I al 100 l0:00all:00horas
l0l al 200 I I :01 a l2:00 horas
201 al 300 l2:01 a l3:00 homs
301 a 400 l3:01 a l4:00 horas

B¡

Mr
t\

rrio Santa
rtha, Villa
ilpa Alta

04103/2021

401 al 495 l4:01 a l5:00 holas

Centro Social Santa Martha
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Derivado de la Contingencia presentada por la propagación del vilus Sars-Cov-2 (COVID l9) donde la Ciudad de
sc cllcuelltla clr un alto contagio, de acuerdo al Co¡nité cle Monitoreo de la Ciudad de México y cou base en los in
epidcnriológicos de las autoridacles sanilarias de los irmbitos federal y local y atendiendo las nredidas
recomendadas por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, la inscrÍpción se realizará en cada
l¡ts ll Coordinacioncs dc E¡rlacc Tcrritorial dc los difcrcntcs Pobladosn para ct caso dc Villa Milpa Alta la a
scr¡i en los puntos ya cstablecidos cle cada Barrir¡, dc mancra cscalonada y cn lugarcs abicrtos, cr'itar
aglomeraciones reduciendo la movilidad de la población, asi¡lismo es importante señalar que se tornarán la
necesarias de distanciamiento, uso de gel antibacterial y cubrebocas, para prcvenir el oontagio del COVID-19, por

dores

de

que se

Poblado 'Flora'
San Pablo
Oztotepec

04/03t2021 lal33 l8;00 a l9:00 horas
Coordinación de Enlace Territori

San Pablo Oztotepec
,l de

I at 100 l0:00a ll:00horas
l0l al 200 I I :01 a l2:00 horas
201 al 300 l2:tJl a l3:00 horas
301 a 400 l3:01 a l4:00 horas

Santa Ana
Tlacotenco

0st0312021

401 a|475 l4:01 a l5:00 horas

Atrio de la lglesia de Santa Ar

Tlacotenco

San Salvador
Cuauhtenco

05103t202t lal5 l7:00 a l7:30 holas
Coordinaciórr de Enlace Territor

San Salvador Cuauhtenco
lde

San Bartolomé
Xicomulco

05/03/2021 lal5 I 8:30 a l9:00 horas
Coordinación de Enlace Territori

San Barlolonré Xico¡nulco
lde

I al 100 l0:00a ll:00horas
l0l al 200 I l:01 a l2:00 holas
201 al 300 l2:01 a l3:00 horas

San Jerónimo
Miacatlán

081031202t

301 al 396 l3:01 a l4:00 horas

Salón de Evcntos de San Jeróni
Miacatlán

no

I al 100 l6:00 a l7:00 holas
l0l al 200 l7:01 a l8:00 horas

Barrio Los
Ángeles, Villa

Milpa Alta
08/03/2021

201 al2l9 l8:01 a l8:30 horas
Atrio de la lglesia de los Ánge ?S

I al 100 l0:00a ll:00holas
l0l al 200 I l:01 a 12:00 ho¡'as

Banio Santa

Cluz, Villa Milpa
Alta

091031202t

201 al 302 l2:01 a l3:00 horas
Salón de Eventos Santa Cruz

I al 100 l6:00 a l7:00 holas
l0l al 200 l7:01 a lll:00 horas

Barrio Ia

Concepción, Villa
Milpa Alta

09103/202t
201 a!265 l8:01 a l9:00 horas

Atrio de la lglesia dc la Concep ton

I al 100 l0:00a ll:00horas
l0l al 200 I I :01 a l2:00 horas

Barrio San Mateo,
Villa Milpa Alta

1010312021

201 a!264 l2:01 a l3:00 holas
Salón Analco

I al 100 l6:00 a l7;00 horas
l0l al 200 I7:01 a l8:00 horas

Barrio San
Agustín el Alto,
Villa Milpa Alta

t010312021

201 al 316 l8:0 I a l9:00horas

Atrio de la lglesia de San Agust
Alto

lel

I al 100 l0:00a ll:00h<¡rasSan Agustín
Ohtcnco

nt03t202t l0l al20l I l:01 a l2:00 horas
Módulo Deportivo de San Agu

Ohtenco
,tn

I al 100 l6:00 a l7:00 horasLlarrio la Luz,
Villa Milpa Alta

lv03l202t l0l al 192 l7:01 a l8:00 horas
Atrio de la lglesia de la Luz

lal65 l0:00a ll:00horasSan Juan

Tepenáhuac
t21031202t

66 al 130 I I :01 a l2:00 horas
Módulo Deportivo de San Jur

Tepenáhuac
San Pedro
Atocpan

1210312021 lal88 l3:00 a l4:00 holas
Coordinación dc Enlace Teniton

San Pedro AtocÞan
rl de

San Antonio
Tecónritl

1210312021 I al64 l7:00 a l[ì:00 horas Casa de Cultura "Olla de Piedr lt'

cxhorta a los intcrcsados cn participar cn cl Programn Social a usar cubrcbocas y llevar pluma azul in
proccso dc rcgistro.

en cl
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a las Reglas de Operación del Prograrna, los productoles interesados deberán acudir en los horalios y sitios
preselìta¡rdo la docunrentación indicada con los siguientes:

REQUTSTTOS DE ACCESO

pequeño Productor de nopal verdura âctivo.
con una parccla de al menos 500 m2 cultivados de nopal vcrdura,

de dieciocho años al rnomento de la inscripción,
sujetos de incumplimiento por algún plograma en los tres uiveles de gobierno,

Residentes de la Alcaldía de Milpa Alta,
funcionario púrblico o servidor púrblico en la Alcaldía de Milpa Alta.

No aceptarán subdivisiones rìlenores a 1,000 m2 ct¡ltivados; en parcelas con extensiones mayol'es se aceptarán corno
3 fracciones en el mismo predio y de la nisma persona poseedora; estas subdivisiones debcráu estar debidanlente

Integral de Apoyo a los Ploductores de Nopal, PIAPRON ejercicio 2021, se aplicar'á únicanrente en el ámbito
ten l al de la Alcaldía de Milpa Alta, pudiéndose considerar aquellos terrenos que se ubican en los lírnites dc la
J Ul'¡ n dc csta Alcaldía. Deberán acreditar los procluctot'es o nírclcos agrarios con dornicilio en la Alcaldía clc Milpa
Alta, los predios antes referidos se encuentran bajo posesión legal, libre y pacífrca.

EI te de Solicitudes relacionadas con terrenos que se encuentran en disputa entre dos o más particulares o nûcleos
será cancelado, sicmprc que se haga de conocinriento ¡ror escrito a la Dirección General de Planeación clel
lo.

REQUISITOS DE RIIGISTRO

uctores interesados en participar en el Programa deberán presentar la siguiente documentación para su

copias fotostáticas sinrples a color de la ldentificación Oficial (amplifÏcada al 150'lo): crcdcncial para votar
expedida por el lNE, Pasaporte vigente, Cédula prot'esional, Cartilla del Servicio Milital Nacional vigente,

Certi de Matrícula Consular

del comprobante de domicilio, con resiclencia en la Alcaldía de Milpa Alta (rccibo de luz, agua, ¡rreclial, teléfono
de domicilio ernitida por autoridad competetrte), docrrrnento que deber'á contar con uua vigcncia máxima de

es de antigi,iedad al momento del registro,

ias fotostáticas sirnples tle la Clave Única de llegistro dc Población (CUtlP) actualizada.

uis de localización del predio a beueficiar, debida¡rente olientado y referenciado, iudicaudo: superficie cultivada,
poblado y colindantcs; debidanrente validado con el nornble y la fìrrna dc la o dcl productor'

solicitante debcrá presentar la parcela en condicioncs ploductivas para ser sujeto dc apoyo en cr.ralquiera dc sr.rs

(individual o grupal) o dictarnen para la renovación.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

posterior al registro, la Unidad Departarnental de Agroindustria, notificará a través de los estrados de la Uniclad
I de Agr<lindustria o dc la Dirección Gcncral dc Plancación dcl Dcsarrollo la fecha para entregar la

complementaria pala concluir con su inscri¡lción al I'lograma.

mento quc ampare la posesión del predio a beneliciar, a nornble cle la o dcl productor solicitante: docunrcnto
de compla-vcnta; converrio de cesión dc tlerechos, contrato cle arrendanriento, convcnio dc usuf'n¡cto, constancia de

certificado parcelario; carta poscsión; o equivalente emitidos por la Rcpresentación Cornunal, o en su caso Acta

EI

Los

2

o

tres

3.D

4.
pa

EI

En

d

t.
pri

T para la acre<Jitación de la posesión,
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La propiedad de la tierra pala la o el productoI q preserìten par.celas de 500 tn2 deberá ser conrprobada delue
Contrato Privado cle Conrpra Venta o Constancia de Poses lon debidamente certificado ante la autoridad ; Para
los casos de las parcelas quc sc hullen en ar.rendanri
beneficiadas, siempre y cuando acrediten cabalmente

con

enkr o usufiucto cuya extensión sea nlenol. a los 1,000 mr,
que no existe subdivisión en la misrna.

2. Constancia de Productor de Nopal, expedida por la autoridad agraria o representación conrunal,
su círso por la Uniclad l)epartarnental cle Agroindustria.

NOTAS IMPORTANTES

El prnductor de nopal deberá presentarse a realizar los trámites personalmente en los lugares y
establecidos, ya que el apoyo es individual e intransferibte.

El ¡nonto dcl apoyo individual scrá dc $11,500.00 (Once mil quinicntos pcsos 00/100 M.N.) por productor
vez en el año.

El rcgistro dc solicitud cstá sujeto al cumplirnicnto dcl cjcrcicio antcrior, dc los rcquisitos o de los
indicados en las Reglas dc Operación del programa.

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Alcaldía a través dc ta Dirección
Planeació¡¡ del Dcsnrrollo.

(a Estc programa es de cÍt rácter púlt lico, no es patroct nado n promovid po pa pol

ser

oen

rca

de

o r rtido ír¡ co a nolgu su rsos
fines
cstc

de

provienen de los impuestos que pâgân todos los contri buyen tes. p rohibi do el t¡so de este pro gramaEstá
políticos, clcctoralcs, de h¡cro v otros ntos lo cstablccidos. Quicn ha g uso indcbido dc los recursosdisti
pr()g rama el Ciudad de MéxiCot ser¿r sa ncronado dc acuerd () con la ley plicae a ble ante au toridad cov

TRANSITORIOS

Primero. Publíqucse el Aviso por el que se da a conocer Ia Convocatoria de Inscripción para el programa I
r\¡royo n los Productores de Nopal, PIAPRON ejercicio 2021, en la Gaccta Oficial de la Ciuclad cle México.

Scgundo. El presente aviso, entt'ará eu vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,

Alcaldía de Milpa Alta, ciudacl dc México, a22 de febrero cle dos mil veinriuno.

(FiLma)

CLAUDIA PÉREZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL DE PLANtrACIÓN DEL
DESARROLLO DE LA ALCALDÍN TUIIPA ALTA



Ámigo producror de NoÊal. si eres beief.aiârio Cei Programa lntegral de Apoyo a los Productores de

Nopal, PIAPRON. ie nfo:r¡amcs de los dias de insaripción.

A:os Sroductores de Fc.1a; de lês com!licaCes de: San Agus$r Chtencc. San Fran:ls:o l=coxÞa. San

Lûrenzc rlacoyucan. Sal Pedro Atcccan.53n :erûn:ms M¡¿cailáíì. Sên Anton;o T3aómitl. San luan

Êoenáhuac. SenË Ana TÌacctencc. Sar Pablc GztoteÉ,ec,5=n Salvador Cua¡ht3nco- Sar Banoicmè
liicomelcc -v Viila Milpa Altê. se ies infcrrna d-. ics clr,as de inscripc:ón qr,e se realize¡'an en los ciierentes
poblados y t¡ai:ios de la de¡"narcaciói: ccnio're ¿l calenciario, ho€r¡ûs ','s:t,cs:iguienres:

L Tres cotias fcios¡á¡icas siT, r¡le:: ; ccicr ce ia l¡er;:¡iic¡::Óa CÍiciai i:mpiif icada :: i5Cl,ái.

:íecencìêl pere'¡ctar vige¡te e¡.ûe did¿ Dc'; el 1NÊ. fêsarons vigente. Cáduia Prciesicn;1. Caililia

:e Scrviiic )..riiiter ¡rêcisîal ì,.iÊe r ¡e. lerilfícado ie têrrícui: Ccnsul¿i

2.:o3¡â da¡ iomÊrobêîta de Cûæic¡i-t.3c;: -esidexcia en l;;lcålií¿ 'Jr: 
r1r;Û; Åi¡3 lf3t:ì:¡ ie itll

jguå. trÊi:¡ê1. te!e¡cr¡g o Lons¡¿r'i:i¡ ile tioi:'i:ili¡: err:itid¿ Por autu¡¡g¿¿p5 ¡¡:r'pç¡enies,'
lccurì're|jta qi.e Ceberá cinia: !.cn riiìa'.'i8?ri a rá;'.ìn: de rres rneses il antigue:al âi

riofÌ'3nr:a CÈl r:g.stro.

3. lus iotr¡s iorosiá:icas :i::tles :le :: ¡li¿.re Únit; iJe R=giitrc û? Êclrlac¡on iCURtì ¿a:u3'i:äfja.

4. f iiìcu;s ce ;c;¿iiz+cìór a€! :'eijiû ¡ :rgr¡:frci¿r. {3Ðii¿rner-'!¿ Jr!êniado -ì' 13íeíenc¡ði:o. :aiJlcJ-ìCL!

,.,:opiii¡icl¿::,,tì¡¡:-:c¡t¡le. lcbirjjc..:l:iì:,jan¡¿s.;rrig¡ia3d3::ìnÊl :¡sr'1:t"i':..í:iit:d¡Ëii'?-1::i:.
l:t-ì:li,a[iìi

Gobierno de
los puebtös

Calendario de lnscripciôn

San Lorenzo
Tlacoyucan

01de marzo

5an Lorenzo C2 de n-,ðí::
Tlacoyucan

San Francisco
Tecoxpa

C3 de mar:¡

1 al 100

1û1 el 2û0
2û1 al 3û0
30i êl 400
¿0lai 500
50i al 600
6ûi al 700
7ûi al 800

8ûi ar 33t
::l1A :L'uj
LûCl ol ,iûC
i0':31 l20C
1.20i a; i3û0
i.3rJ1¿! i35,'

I êi 1C3

101 al 2CC

2ti1ði 300

-10ia l¡00
¿01 ai 500
5Ct al 6û0
60i al 700
íti:ìt iç3

ltl êl 2al
?Di¿ 3ûC

iOL ¿ ¿¡iil
/-N1ê í24

10.00 a 1100 h.

1l-01a 12:00 l-r-

12û1a3¡0 h.

13:0i a 14:00 h.

16:00 a 17:00 h.

i7:&. å 18-00 h.

18:û1a ß:00 h.

i9:01 a 20:00 h.

it:00 3licû h.

1rû1e ]2:0C h

i2:0i a 3.¡û h.

13:01ê 14:t¡ h-

i6:C0 a i7,00 h
i;:C: â i7:ic h

10-C0 a lico h

itci a 12:00 h.

12.0ia 3.ûû h.

13:0i a 14:Ct0 h.

i6:û0 a 17:00 h.

l7:Oi a 18:00 h.

19:0-1q-1-qtq9 h.
:19:0iái*i3 h-

lC:tC i] l::Cf lr.

1i{ii ð::CO l-

i2.0:.a:_-ì.f-i ir.

:-ì ii: ái4:C; i1

:t r: .'a-a.).

teFonivc de
San Lorenzo
T,acoyucan

:'etortlvr de
S¿r L+ien¿c
T,aC¡t'UCai^

Plezå [rv¡cê.
5an Fencisco

TecoxÞa

l-e¡itcS¡; al
i;c:.1 va:ii¡;,

Santa Martha,
v¡lla M¡lpa Alta

i,1il-p¡ p.:-l,c

lmportante trs:r c:breboc¡:, mantere- sana :is:ancil 1'llev:r glurnl JE :irta ¡:ul' si ere: ;dt:l¡s
rna','or iie 6i años Îq nol'a re E s¡ra- algiJn têÊriiiar. an'igo o .'errro ¡l lr3i:es cÊ car'; a¡d¡t.

Poblado Folio Hora Lugar

Requisitos





Poblado Folio Hora lugar

Calendario de lnscripción Calendario de lnscripción

5an Pablo
olotepec

Santa Ana
Tlacotenco

San Salr¡ador
Cuauhtenco

San Bartolomé
Xicomulco

San lerónimo
Miacatlán

Los Ángeles,
V¡llå Milpe Alta

Santa Cruz, Villa
Milpe Alta

La Concepcién,
villa M¡lpã AItå

0¿ de mano

05 de ¡azo

05 de ,.nazo

15 d: :ra.zo

0B d: nar:o

l_lE a: -ia.:C

03 d= rrar¿c

û-a J: 'r;':o

1ai 130

ici al 230
201 a! 300
3t1 a 400
4Ct al 475

lCtf

1 ai 130

1ûi ai 23û
20'i al 300
30i al 396

I a: 130

ili dt zJ!

201;i ?2ir

I a! 1C0

iCi ai 23t
2Cr: a; 302

:,rj l-111

:r, : d: ,.'-ir-

2íJ:¿:Zei

13:00 a t00 h.

llC:e 12:0C h.

12:C: a 13:C0 h-

13:ûl a 14:fJ0 h.

14:0: ê 15:00 iì

17:00 a 17:3C h.

13:,-10 a a00 h

iLoi ê i2:00 h.

12.{-rl a 13:00 h.

1l:tIã 14:00 h.

lã:CC õ ii:Ctl l-

l/_Jl d tf,-uii ¡

lQ-ii a 1Ê'1n h

1-310 a iI00 lì.

]loi ¿ 12:0C h.

i2:3i ê 13:00 n-

la.LJ d lr -lL !

li Jj -: 13L: '

iû:i1 å'19:Cù i-

lal 33 18:00 a 19:00 h. Ccordln3c¡ón de
inlace Tetrtûri¿l de

5èn Pèblo Czr0!ÊoÈc

ArrÌo de la ¡glesla

cie Santa Å.n¿

Tlêcoleicc

CccrJiiar¡tn d€ Ellê:P
?erÊ!a;ìal de Sên

Sâlvador :!-arh¡errao

i+¡:3 -:L:r¡ d€ :Êi¡tÈ

3¡i!3:Cr.t 1i:ar:ttj¡:C

Sðión de Ê,.a¡tcs.Je
Sên lercrirno

i'îiacatián

Àr.¡c de lJ !Éles¡t

i]Ê i-3_:.qrlgeiÊs

:3lan ûe EvÊn;os

5arrt¡ tlru:

i--!n iô :;d ê<.: .t

t C.:'ile:atc'

i¡:00 ê 1rt0h.
-lrüa ?:00 h-

12:0i ê !3:00 h.

-:ã:rî0 
ê i7:00 n.

:7:0i ê 18:S0 h.

i3:,ii a i9:00 ¡.

i3:00 a lio'l .r
-it0t a 12:00 h.

5:û0 ê 1;':0û ì.
:7:0:; ¡a:00 h.

:.1f0 ê 1100 h.

aü É i2:û0 h.

Salón Analco

Atíio de lê iglesia
,:e San Agustín

:l Alto

t1ódul9 D¿pcíI¡vc de
5aî.Â€usrin 0hienco

Áir¡G de Ìa:Eiesia
d3 La Lul

I'lÐduio 3eßoriivo
d= San iuai
Teie:ìahuac

ic:idina¡!ór 'Je
En:ar,e r'?íri¡:lí¡êi

l¿s¿ de Cultura
'B¡!ã ílÊ ?¡edr¿'

San Mateo,
Villa Milpa Alta

lû de maøo

San Agustín el 13 Je mêiz3
Villa Milpa Alta

San Agustin
ohtenco

lide m¿rzû

l al 1iC0

1tl al 20t
2tr a-264

ial 100 .

ici ai 230
201e| 3i.î

1=l iCl
10i ¿l 20i

i ði 100

-û- ¿l 192

Iai 55
36 ¿l 3C

lai 5 18:i¡ a 19.C0 h

La Luz,
V¡l]a M¡lpa Alta

5ân luan
Tepenáhuac

San Pedro
Atocpan

S¡n Antonio
Tecómitl

li de .nêrzo

!2de maf¡

i2 J: i¡ra::l

12 C: mê:23

i'li l:-r"¡l AL i fì

1¿l 85 -,1:l¡ a l¿ 18 iì.

1âi54 17:00 a 18:01 h

Gobierno de
los pueblös

Poblado Folio Hora Lugar

,tv

'g





Y,,
it,.','J'..'',

l-,,,'':l.r
. ::

' ':

Lugar' Irccha de Expcclición:

þlc,w-crde

Sr
P

)( (

Por presente al (a) Sr (a)

amplio, cumpliclo y ba"startte pâra cllle nonrbre y representaclon,

I

asi,mismo para que conteste las demandas y reconvenciones que se entablen en mi contra, oponga excepciones

I

I

I

l
l

I

I

I

I

i

;

I

i

I

v
dila as y peretorias, rinda toda clase cle pruebas, reconozca fìrmas y clocumentos, reclarguya cle falsos a los quc se

por la contraria, presente testigo, vea protestar a los de la contrariay representey tache, at'ticuley absuleva

nes, recuse jueces superiores o infericlres, oiga antos interlocutorios y clefìnitivos, consienta cle los favorables

v revocación por copcrario imperio, apele, inrerponga el reclrrso de amparo y se clesisca de los que intetponga,

aclaración cle las sentencias, ejecute, embarpre y me represeutc en los ernbargos qlle contra tni se ciecreten, picla

el cle los bienes embargaclos, nombre peritos y reacuse a los de la contraria, trsista a almouedas, transe este

perciba valores y ororgue recibos y carra^s de pago, someta el juicio a la desición cle los jueces árbitros y

gestione el otorgamiento cle garantíâs, y en fìn, para qlìe promueva todos los l'ecLlrsos que favorezcan

erechos, así como para qLle sustirlrya este poder ratifìcando descle hoy todo lo qtte haga sobre este parcicularmls

Acentamente.

i. il..t ,.,

...,1

I

..i.

': 
"1

,t

I

I

r: Ih¿q (i<;ç;t< ¡¿ lc^'].-v'U
lr lnna

(,-_rrr".çi,, Jinc F*"rrtrt
Finlla

:1,:lir,i,i':l'ii:1[*t¡¡t¡r11iil¡;,9''',ii$*il.riil¡il;'i'i'¡ir;;,¡ ,¡1¡l',''

),L | (.",\(-r\ a
Fiup .

¿.'o¡ {! 2



:.'-l
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¡i,/

li ¿ '',t ,"Vt / t;! S -::f ç/ .å/'?.t {i/ "") "t. ''"t"¿'t "} ?

'{""/-, t v

¡t : ì r \ rv fl'l-! a.'l ltÌr ',2' ,7 ,,4

fl P fl I ?.î tv ù:i ! '"f í,) .s' ''.l 
,.* 'r):) Îi i:./ ül {,/"?, '? \l

-?-, ( . ¿.:;; ¡ X þ' är '"r g,¡

. / î' 'it,c.,Jt,tt f .5' :¿ ,:.,1't¿'{ ('í-ì "f \r .,L' ,','7 (!: ç V l'fl 'ã''ln'f"J ç'l''i c-f'

?r **,¿, ,,;r '"a 
"'!Ì \ [:," r;r {J- V "-: ,r (.1 'r' f V ''v' '']S Ti frû'"' t/'7" V'

t.[-,..Y.'i'îl,Í.>,'?';]$'çI \"tf ':'?fi" tr? ','l^l^'1"'t1f 
fr \v'i7 V '¿/ 

r'u''¡î\N

¡?¡yïf rttlJ.ÅtS '1,¡ ?.:i]¡x/'/a! 5;i? \r?*l frì-1 t'1 \f') ''l(ll ':"¡\'l lr'r"U{/

.¿if * ^T .i{ "Ã ,,t |! i;} d ,1".1 .iI' r,"¡ } T/ :t i.¡. Ã ':.¡-.J-' 
\; tr

' î/ :ä ::? i\{/ ç-.f ii; Ë7 \t"l".t ¡'\t fil'\Y 
-:-} r t1'-¿!' 

",l, 
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i,,;l r: r]tJ./,..rit l-ìl¡ t,ti:.::t u :r

lLc¡LDf¡ o¡ r"lLpn nlTn
lJi¡(r((r(rn Gcnfrôl dc Plânc¡ctón dcl l)cs¡rrollo

. UnrC¡d Dcp¡rt¡¡¡cnt¡l dc Agroindu3tria

¡. J 2.(}2()
I [$r¡^ \44.r.¡ro

t')

cÉouLA DE DIcTAMEN
PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LOS PRODUCTORES DEL NOPAL

PIAPRON 2O2O

lot (urlar scriin protcl:r(lor cn al Srjtcnln (ft, t)iltos Itnrlonillr'r, l)rotI.nn¡
a ln lñloÍr.1crón ltúbt(¡ y ll,.ndroóil (lc Curnt¡r d( l.ì Cr!(tod

I

FOLIO: 205
FECHAI 24 de iunio de 2020 COMUNIDAD: BARRIO SANTA MARTHA

NOMBR IRMA DEL SUPERVI NOMBRE Y FIRMA L TESTIGO

politrcor,

Ln Drrr(cróñ da Pl¡nencróñ dol D$¡rrollo da t¡, 
^lc¡ltli¡ 

(lr ñ1rlpr 

^tt. 
(on dcrnrcrIo ,.n ¡-

"fslc proBr¡trt¡

pcrJonnlcs quß

Slrrotos Oblißodo6 h Crud¡d d( Móí(o

l(ìrrnnCcr\lrl!0ói.Sl{,Cciair¡V,l!.r[i.ll¡/,1lt.,\i...!:¡i.rrl¡,:.lt]¡ir.r rr.trr\p¡;i\.rlrl.drltr¡r¡fir(ñto(t6lor(lito(

dr, \l¡x(o, ilri (o¡ro ol

ln(¡r'rill (1. iiìara ¡ lo" rrcrrlarorri i¡ lÌoir.ìr rr;i¡rrrlr-'r (ca rila,r,rnrîro ¡ ñ rr ,rrr ,¡ hil((rén \xilr y J.r l,i0 (r( lil r.ry d.
¡tt ,1, r2, t¡ i¡t(,air\V, Vl V:l U¡lr. tX. X, ït ¡rt )¡. /1.41. rtf lr t:t (t. |r(jt.t(,i¡ rl. Dtìtor Èrrro¡!ìl.t cn trcvrón(lî

l,os dnlos
Di.¡ccróò

¡ 6;-.r,; \
I. iiii I,..',... .''''/ H,üJ

¡ Goì;i+rno dc
i los 1:r-re blos

t¡ìrl¡dt o (ornonr(¡.1(' ¡i ff I ti¡lO {b(ll!;a!lUì

DATOS DEL PRODUCTON

GOMEZ MEZA HILAR¡O
PRIMER APELLIDO SEGUNOO APELLIDO NOMBRE

DATO5 DEL PREOIO

LA ERA .>-. 1000 VILLA MILPA ALTA"'
DEL PARAJE

FTORES

o POBLAOO DEL P

SUR ABRAHAÎV] URIBE

ORI ENTE i
I CAlvllNO

PONIENTE RMENELGILDO URIBE

TI PO

N CA

DICTAMEN

COMPROSACI

INSUMO

ne¡rovnctów BIENES

INFRAESIRUCTURA

RENCIACIóN

s€RVtctos

AGRO IN D USfRIA

MIXTOS

OTROS

ABO

{ X lt xSI AP oBo NO APROBO
l. 2ûtt-/l¿.t 5

CAMPOAPNOBO EN 2 6

rt2 ¿, 1ct 6 e,t
).1") ¿ 7

NO ES PECI FI CACI ONES

4

CEPTO st NO st

COMPROBANTE NÚMERO (s)

CONDICIONES DE LÂ PARCSLA

CONCEPTO
'\\ c(

eru pìopucr óru PROBLEMAs FITOSANITARIOS NOI,IBRÊ DE LA PLAGA

Y/O FNTFRM':TIÂfI

suB0tvtstoNEs NUltlElìO DE
ql JBnlvt\tôNrFc
PORCENT'AJIi D[:CENTIFICAD/\ EN BUM^

OBSERVACIONES

\in (

Ol,nn^

Avcnidð constilución sin número, Bo. Los Ángclcs, vill.r Milp¡ Alta, AIcðldí¡ dc ù4rtp,r 

^ti¡. 
c,p. L?0ct), c¡ud¡cJ cc Ì.ióxrcî. T01.5! 62 3l 50 ext. t.8!3





I'

r¡'l{
I ;r,i;.'f

'r;þ;ií'J'

,*j1ìri' ctr rú,\i¡ il!. ;,1!'{llir

CEDULA DE DICTAMEN

ntc¡Loí¡ uE r"llLpn nLTn
D¡rccc¡ón 6cilcr.ll dc pl.rnc¡ción del Oes¡rrollo

Unid¡d Dcp¡rlômcnl.rl dc Ag¡o¡ndustric

fl) .:r,r ¿o2o
.,{' I 

\.tEoì¡,\!/lc/\nto

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LOS PRODUCTORES DEL NOPAL

PIAPRON 2O2O

FOLIO: 166
FEC 4 de mavo de 2020 COMUNIDAD: B Rlo Los LES '.

RE FIRMA DËL TEsTIGO lvlA 0EL PRODUCTOR"Irlc prog.onl.r d0 (¡róctcr públ¡(o, ño or p¡troarnôdo nr p.o¡norìdo pot pnrt¡do palit¡(o nlrjuro y f u5 r(Curics Froircn¡n (l( lgl lnFr¡rtot (lr. pntilo todor lor ( onf'ìjt;fcnk,r I rt.i prohr!¡th cl u\o ¡lo oßto proüril¡ìn con frññs

polít(or, lu(ro y otros drtkñtos ô los .$l.lblcardos q!¡an h¡g¡ !so rntlcbido (,o los rcclrror do crk! Frcil.1ûLt (n lr C¡uriôd d. il¡l.¡ Dúêca(i^ d': pl¡ncno¿n dcl D¡1s¡rollo de lð 
^1.¡ldin 

da
|(¡r(i¡d(o¡tpctc¡lr-

Ironsp.rrcn<rô,
prcForcronc, lo! (!rl(s !(,jn p.otcùdos cn (l

Milp¡ 
^¡t0 

(on dornr(rl¡o (n 
^!

Irq(¡n¡ Conttrt!íón, \/tl, ColonI Vrll¡ iiil¡r 
^:t,r, ^ir.ltlir

(î \!rl¡r¡ 
^ir.r, 

i\ nl.¡tFonr¡bla d(l t.t¡rnrrnto dc lor (l,1torSrrt(tt¡ dt 0¡to\ pcrlcnillci, Pro¡¡rnro ln!¡tôl dc l\Fai ¡ ¡ lor prod!(to¡!i (1, ltc,¡rt t:¡nPtì¡J¡t. (ono l,r lnloilrncrón públ¡c¡ y lLind¡.róñ dc Cù(nt¡r rlc lô Cru(lild (lc M¿xr(o, ¡ií (crìlo ct

ti((r, ror.ì s¡ñ( ¡0r!,jilc rl( .x!r(lo (oñ lil lcy ¡;:t( itbl4 y.1rjn(9 lô .ìu

S!,atos da l¡ Crudõd dc Mixrco nfl ?1, 22, 2¡ lrn((on( ( V, V¡, VI, Vilt, r\. X, X¡t. .rr i4. )C, 4l
hrn(lr¡n(nto ¡n cl,1¡t ¡4 |rn((¡ón Xxlll y ¡rt lñü
, (1. l¡ I i r (li¡ ,rrot.( ( rirì (10 l)¡tor !.jroñ¡l(6 (.

do l¡ t(y (l(

l.or d¡tos
0rrac(r¿ñ

qúo rc(¡bpñcl, ssrán uttll¿¡dos (on ln frnðltd¡d de cumpIr (on lor .cqursrtoi (shblocrdo\ en lss ¡larìl¡r (ln 0D¡ro(rón ¡jrl lrot:rôrn,r Intn¡1.¡l (i"^lcïn ¡ lor n,ctl(loror (1r ilop.rì trlÄ¡nON )020, o.J(r.,(,o po. est.l/ l*¡i"r
I Tr+ j Wd

Gobierno clc
ios puebtùs

Fôh l¡t ftn¡ljclildrr nñþr $6Àôl¡d¡r s( rohcrt¡¡ón lor
lvtrt clc n¡çrnronto, lt.:rnFo dc rcr(lÈilíi (il l¡ CD¡1t
Ur((d podrj cl¡rc(r su\ deraahcs d4.xc(so. nctrfr<ocrún,

d.rloi pcrtonrlç\ ¡Jcrìrbnj (crx;r!¡to,r(l¡tl. [rô0ro.Ct|il,.(li!( yOClìrjotr.r¡d.n(¡rlC, rl¡!ilor,tor((,il¡ilrnijriiq
hna.lilcrón u opcrcrón. da tu\ d)tï1

[i,l¡n 
^ltr, 

!liiai(1.ì

1j(Nn¡( rl,o, ralélonr, fr¡rlo ôr( olnr, ls(h.ì y
r¡ (r(lodq!(1. (1. $n^Ào

(Ôn9cnthtanto d¡aaat¡rrcnta ¡nta l¡ uûr(1,ìal dt fr¡ñ(Ft¡(no.r d! l¡,\l(.tldíô (l(
iin¡rlor. C P l2(r00,.ìtc¡td;¡ Mrtpn Âtt¡, (on ñúrncro (fclóñr(o !,: 0, l) 50 crt iil{¡cronrl dc I (lntpðreÕarô lhtrp i/rr,,r.,j pl¡rilfornild?t.iln(p.ì^.n(¡¡ orli ntiil, o rrî

parr(rôlcr i(L¡r(hoq 
^fl(:Oi, 

rçí (oho l.ì rcla(¡(¡ón (lcl
rnlr Con\trtr(rón Isq 

^nC.(la, 
Síncr¡ SurS,N U¡i¡roIOs

d(11 Srrlilni lNltl',ilX 11,...; rnlc,r¡¡rlf ortlrnxl o l¡ plôlilonrL\
Sr drtscô (ono(or ol Frocedrrn,cn¡6 p¡¡¡ êl or.r(r(ro (l cqtor (k,r((hos pùrCc ,1l
5cñil¡d.1 o aornunr(irsr ,ìl I l:t ,ilif O f5ú¡1ì4ri:ìt)

rl (or(o.1. (tr¿n¡( ( rcír¡rlpírlt. ¡ftq[ìnrl (oIr
ùdilrlnUnt(1,(lrt( lr¡¡rfì.rr.n(r.ì,:.![ìrun(o¡,,.ooln(trdnrconlndúa(crdñnnto(

DATOS DEL PRODUCTOR

RAMIREZ ,,/ ROLDAN MA LUISA,'
N

DATOS DEL PREDIO

TEPEHUALI 5658 ,ii" SAN LORENZO TLACOYUCAN¡
toEL SU DEL P

NORTE LUIS JIN4ENEZ

sun JUSTO SALVADOR Y NARCISO ARELI.ANO
RIENTE JUSTO SALVADOR Y NARCISO ARELLANO
ONIENT BARRANCA

COMPROBACI

RENOVA BIENES sERVtCtOs MIXTOSA

TI PO INSUMO I N FRÂ EST RUCTI'RÂ AG RO IN D USTNIA OTROS

GEOREFE

í X fi xst ROBÓ NO APROBÓ
I 5

APROBó EN CAMPO 2 'ì 6
0r 12

7
COMPROBANTE N ERo (s) 4 8

coNDtctoN ES DE LA PARCELA
PTO st NO CONCEPTO st NO E5 PECI FI CACI O N E S

N PRODU ON
PROBLEMAS FITOSANITARIOS NOIIBRÊ DC LA PI-AGA

E5H
SUBDIVISIONES MERO DE

DES
CERTIFICADA EN BUMA PORCENTAJT Dti

OBSERVACIONES

Avcnida Const¡tución sin nú mcro, Bo. Los Ángcles, Vill¡ t¡¡lp¡ Alta, Alc¡ldíô dc N4ilp0 

^lta, 
C.p. 12000, Ciud¡d dc hlóxic¡, lôt q¡ a, ? ì





li ,'
it,. rrt;;d, ^il

fl c¡'-jl).i1.¡ rtil-r ii,¡]ttce

t
¿t

NOMBNF Y FIRMA OEL TESTI GO

p¡rtrdo Folitr(o Jltuno y rri .o(ilr\o{ prc.,,r¡ncn (lc lot Inl!¡r(o\
uro rnllebrdo dG to. r¡lur\otlloask,trc¡irrrnil ril l¡ Ctrdjd (tr

ATCALDÍA OE MILPA AITA
l)irccción Gcncr¡l da pl¡ìneación dcl Dcs0rroll0

Un¡d¡(i 0ep¡rt ¡rìtcrìt¡l Cc Agroìndustri¡

dtl r!. ¿,frÅÇ)
{ ' * 

t, t'tr:::r l'tcnnt<t

FOLIO: 163

N AGUST¡N L ALTO

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000486/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/0156/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde 

Sustituto en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0623/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1036/0729 

C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000487/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/0154/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde 

Sustituto en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0874/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1274/0894 

C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000488/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/253/2021 de fecha 12 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2226/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12223/8887 

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000489/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/319/2021 de fecha 30 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2320/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3427/2816               

C.c.c.e.p.- María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. DGRDC-020699-19. 

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 

 

 

LPML 

 

 

 

 

 

 









  

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000490/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/302/2021 de fecha 21 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/0805/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8273/6254                           

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000491/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/301/2021 de fecha 21 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2536/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12579/9187                           

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000492/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/300/2021 de fecha 21 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/3466/2018. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11999/0093                            

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000493/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/279/2021 de fecha 15 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0243/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10155/7362                            

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000494/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/318/2021 de fecha 30 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/4463/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

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

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000495/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/328/2021 de fecha 5 de mayo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0356/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 462/0291                            

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000496/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/314/2021 de fecha 30 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2542/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6752/5050                            

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000497/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/316/2021 de fecha 30 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0699/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10591/7665                            

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000498/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/252/2021 de fecha 12 de abril de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/1746/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2726/2174                            

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 4 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000499/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio XOCH/13/COA/368/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, signado por la Lic. Itzel Yunuen Ortiz 

Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3341/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4835/3846                                          

C.c.c.e.p. Lic. Itzel Yunuen Ortiz Mijares, Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Xochimilco.  
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ATENTAMENTE
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DIP. ANA PAÎRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DE [A
COMISIóN PERMANENTE DEt CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercício a la facultad conferída al Dr" José Arfonso suárez Der Rear y Aguirera, secretario creGobierno de la ciudad de México, 
"n 

lu fru..ión il, crer artícuro 26 de {a Ley orgáníca dei porlerEjecutivo y de la Admínistración Pública de la Ciudad de préxico, relativa a la conducción de lasrelaciones de la Jefa de Gobierno ton to, organismos y ¡:oderes púbrícos rocares y federares; y a rodispuesto en los artículos 7, fraccíónl, inc¡uo B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior clelPoder Ëiecutivo y de la Administracián pJnr¡.u de ra ciucracJ de México; por este medio adjunto erofícío AMC/DGAJI1L4:2021 de fecha 20 de abril de 2a,L,rignuoo por ra r.ic. Luz yanet euintanaRodrrguez' Directora General de Asuntos Jurídicos 
"n 

tu ¿ícotcia ae uagoalena contreras, mec.riante
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tIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx
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Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 20 de ajr¡t Ae iOãí
Oficio No. AMC/DcAJ t114t2021

Asunto: Respuesta al oficio
s G/D G JyE L/PA/C C D Mxôoosso J nnâo

? q l'{AYfi 2û2t

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL ¡UNíOIðO --
Y ENLACE LEGISLATIVO DE LÁ
SECRETARíE OC GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

prt'lo suÁREZ NO. 15, PtSo 2
coLoNtA cENTRo, nLcnLoin cuAUrÉMoc,c.p, 06z00, ctuDAD DE MÉxctco.

En atención al oficio sG/DGJyEL/PA/CCDMX 1000356.4/2020 de fecha 20 de noviemb re de 2020 yrecibído en esta desconcentrada el día 26 de noviembr" Jur mismo año, mediante er cuar hace derconocimiento el Punto.de Acuerdo 
"p.o"oo 

por er pì"." o"r congreso ou u óiro"d de México, en er
cual se exhorta' al lnstituto oe veririå-Jón Administ*ti;;, ã-ra secretaría de seguridad ciuoaoana y alas 16 alcaldías para que se verifique que los estaurecimËnìor. r"r""ntires y estacionamientos púbricosa fin de dar cump-limiento.a l"t'r"vi" EstabreciÀi;rt;; Mercantires én mater¡a de servicios de;i:äJ,.::'iii,:il:l':J:"".;:ï¡aï:*f:$"iili:i'i"".'"bi,idad y q," ," p,b,ique ,a co¡eitura

En ese orden de ideas' La Alcaldía La Magdalena contreras a través de ra Dirección Generar de AsuntosJurídicos' habilitó d'.u: I r'to,""t inñÀJlår, o" conrorm¡Ja-i 
"", 91 

artícuro zã prir"., párrafo de ra Ley deProcedimiento Adminisirativo oå l" öjrã"d de Méxic;-;;;; rinaridad de il;;;;; cabo ras dirisenciasnecesarias para cumprir con tas oispásiciones oel ciiuo-o'pìnto de Acuerdo, ,rir¡rro, instruyó ar
Personal de la subdirección ol üä¡",Lción y negr;mentos para que en conjunto con personarespecializado del lnstituto oe ver¡ncacìon nor¡n¡.i;;ti;;; ra ciudad o" rvr*¡.o (TNVEA cDMX)comisionado a este órgano potitico aoministrativo, r""rLàrã, ¡ìspecciones ocurares y apercibimientos aii ::ti:lï 

establecímiento" meÃ"ti¡iär v estacionamientos púbricos a fin de garantizarra sesuridad

Es oportuno señalar que' dicho Punto de Acuerdo se atendió en tiempo y forma, ro anterior deconformidad con elartículo s¿, apartaåài, numerar2 dei" ðãÅstitucion poriiicaieiå ciudad de México,así como en el artículo 21 de ra iev ðrnirrcr d"r c;;;;;ãä r, c¡ro"d de México, tomando en cuenraelAviso por el que se da a 
"onot",. 

la óãclar"tor¡" oe'emãrlãn.iu sanitaria por causa de fuerza mayor
José Moreno Salido S/Nc"r et";lt"s."r, Xllr,or, Magdarena conrreras cluDAD INNovADoRA Y DE
c P.10s80, tetérono s4 4s 61s1î-t;;ð ði;ä"'"" DERECHOS / NUEsTRA cAsAcorreo: a lquintana@nrcontreraJ.qob.iix-' "' 
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DIRECCIÓN GE

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-'lg,
publicado el 31 de marzo de 2020, así como las distintas publicaciones en donde se declara la
suspensión de actividades de la administración pública hasta que el semáforo de contingencia sanitaria
se encuentre en color verde, a causa de la contingencia sanitaria por COVID-1g, en apego a lo estipulado
EN EI VIGÉSIMO SEGUNDO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR Orr- SrrVrÂFORO
EPIDEMIOLÓCICO DE LA CIUDAD DE MÉXIco, ASí CoMo LA MoDIFICACIÓN A LoS
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN
LA CIUDAD DE MÉXICO publicado el 25 de septiembre de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, siendo la más reciente la publicada el 26
de marzo de 2021en donde el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, emitió el TERCER AVISO
POR EL QUE SE MODIFICA EL DÉCIMO TERCER ACUERDO PoR EL QUE SE SUSPENDEN LoS
TERMINOS Y PLAZOS INHERENT
SERVICIOS DE LA ADMINISTRAC
PREVENIR Y CONTROLAR LA P
SEÑALAN, se suspenden los térm
procedimientos admin istrativos que
Entidades de la Administración Públ

ES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS , TRAMITES Y
róN Y ALCALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
RO AGACIÓ DE
tn y plazos

gestionan a

comprendido del 1" de abril al2 de yo de 2021; por
días comprendidos en dicho pe se considerarán inhábiles.

Para pronta referencia se , (como soporte d umental) copias simples de las inspecciones
oculares y apercibimientos rea os en los treinta un estacionamientos públicos que existen en la
Alcaldía La Magdalena Contre

Sin otro particular, aprovecho la ón para enviarl un cordial saludo.

AT E N T MENTE

LIC. LUZ YANET QU¡NTANA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

C.c.p. - Roberto Fabián Negrete Trejo. Director General de Gobierno. En atención al oficio AMCtDGGto2gl2)zj.
C.c.p. - Coordinación de Planeación de la Alcaldía La Magdalena Contreras. En atención al oficio AMC/Cpt1ggl2}2}.
C c.e. - Lic. Gloria lsabel Rojas Delgado. Directora Jurídica, lntegración Normativa y Derechos Humanos. En atención al número
consecutivo D J-24 a g.rojas@mcontreras.gob.mx
C.c.p. - Mtra. Alexis Patricia Cruz Velázquez. Subdirectora de Verificación y Reglamentos. Ën seguimiento al volante 016.

, ast como en

L COVID_ 19, EN LOS TÉRMINOS QUE SE
la práctica de actuaciones y diligencias en los
las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Alcaldías de la Ciudad de México, por el periodo
o que para efectos legales y administrativos, los

José Moreno Salido S/N
Col. Barranca Seca, Alcaldía Magdalena Contreras
C.P.10580, teléfono 54 49 61 51 y 54 49 61 52
Correo: a. Lquintana@nlcontreras.qob.tnx

CIUDAD INNOVADORA Y DË

DIRECHOS / NUESTRA CASA

'::->-a<:
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Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a tã ue ,ur¡iãä'zîãi

Con el objeto de llevar a cabo la práctíca
con et artículo 75 primer parr"ro j"ì" iå1,

a; se habilitan días v horas ínhábiles, de conformidadnistratívo de la Ciud'ad de México.

la presente dili
Procedimiento

D i re cto ra G e n e ra r o. ïi ; ,.',K Ti ffi LîJ Hîl î [:f; î:rljîr, n 0,," n a c o nt re ra s

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena ContrerasC.P. 10580, tet. 5449 12 0S 
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incurnplimíento es

Sin nlás por el momento , reciba un cordial salu

GOBiFRNO DT LA
CIUD,AD DE MÉXICEJ

/3-FL,,l ".qô?{ ñ,u 
"i 
[; O.gi na I

G.i.{ il1" A,[Woî

sancionable en términos de clisposiciones jurí

de que dicho punto acuerdo será objeto de verificación adnlínistrativa y que su

"trffi LA l"lAtÞALEN/i\
CONTRERAS

,ÂLcALÞíÂ
20tg-¡o2ì

rqn

DIRECCIÓN GENER.AL DE ASU NTCIS JURíÐ¡COS

"Prinero. - Se exåorfcr a I lnstituto de Verificoción istrotivo y ct 16 alcaldías pora que clentro de su s atribu c ¡o nes rea lícen
/os verificclciones necesarias o ios tnercantiles y ientos públicos o fin de dar cumplimiento o la Ley
de Estq blecimientos MerÇa ntiles en ¡nqteriø servicio de es amientos y

[,..]"(sic)Al respecto, en estricto apego al punto de acu

se retiren los anunci

del Congreso cle la udad de México a que se hace referencia, se les notifica el

sentido del mísnro, para que de manera inmmercantil en caso de que los usuarios sufran
pretendan eximirde responsabiIidad al establecinliento

derecho los usuarios del servicio, en el entend

s totales o parcia y/o pérdiclas en sus vehículos. De igual forma, de man

înrnecliata, se encuen tran obligaclos a publicar la entrada del esta miento mercanti{ la cobertura de seguro a la que

MËXiCO TENÕÉI"ITITL.AN
ilii¡ I l,i üi,,il r )i; I )ii,ì ¡{ll.; l{.¡iii,,r,

c i, d, d åril1f,iff y 
îs H-å1,1fJ,,!ä;

No. de circura¡: 
ftf$,,å:åiffifffilc' ANA BERTHA EsPíNDo-LA-GALlclA Y1o îtîuLA'R y/o.pRoprETARro y/o posEÊD'R y/o EN.ARGAÞ' y/o REspoN'ABLE u3:iåilili:,ä^::låiï,:'#fi[î['åï]ff,rî^.å#ffi:,#ffiig?^tr]i.3;o*yoooypENs 
óNcorvPRESENTE

con fundamento en lo dispuesto por los Artícutos Lo, r-4o, 16", 23o, numera{ 2 inciso b), 34", Apartado A, numerar 2, 53" apartado A,

nunreral 2'fracción ll' numeral.12 r"ttion"'vit,xt, x't, rpurtuio e, ,..,r,".*,3, inciso ul, rrr..iãn ,ryXX, de [a constitucíón porítíca
de la ciudad de México;.artículos 1"' 2" f";;;; tv, LJ." párrafo rinurJ* ru tey orgánica crer poder Ejecutivo y de ra Administración
Púbtica de ta ciudacJ ot^Y:1't"^rut*í;;; ;i';:: -o, s', r4o irr..ión ì,'zoì i,.u..l¿n i, ,n" i,r..,¿rìì,, rr. rracción vr, v, de ra Ley de

Alcaldías cJe {as Alcaldía:

¡',å 
ff il il il tr, ï:fr #;î'n #r rn : r r nr* *i'rï# ;ii ï 

ilJ:;;r;; * r:r n,ii:: ïr î iî::
::ii.'i'i:;$,i:ï#;ïïi::Jî*î*åiî:ïî:j;irî',:::":ïï!¡iïi',1ï.i;.iti.:;iïi:î:;**ru:*îcongreso de ra ciudad o. r'¡é*i.o,.,' ru,u,,in'iu;i,l"l:i:il::,':.i:ïåîilî:ï:ffi,ffi:iï* .ono.i'iento que er preno der

erå

tíenen

LIC. LUZ
DIRECTORA

cas.

ATE T ENTE

GE

NET QUINTANa RoonfGuez
NERAL DE AsuNTos .¡uRíotcosJosé Moreno Saliclo S/N CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

dr
1r---=\

colonia Barranca Seci
c.p 1 05s0, ì;; 5;öä.:iii:åirVrasdarena contreras
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DrREccrÓNJURíDrcA,rNrESSAEiSi':ilËË^ìtr0h?"tÈ?Utoo:'J5^iîfi 
SSSUBDIREccIÓru DE VERIFIcecIoN.y REGLAMENToS . -

CEDULA Oe f'¡OÏp¡CaCtót¡

con carácter de

identificándose con

docum que se tuvo a vista y se le devuelve en este acto al interesado; confracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1"

fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1, 3 fracción XVl, SB, g3

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOT|F|CA Circular inform
,71,75,78 fracción I inciso c), 79, BO, 81 y 82 de ta Ley de Procedimiento

ativa No. AMC/DGAJ/OO 1t2021 de fecha 13 de abrít de 2021, referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, em¡tido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la
Mesa Directiva de la Pr¡mera Legislatura del Congreso de la Ciudadlegalmente notificado el contenido de dicho Apercibimien

de México, constante de Lrnú ( I 
"\ - fojas ritiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por co ncluida la presente diligencia a t". di<n,,\r¡:X< {.{3J horas conde su inicio, firmando al calce los en ella

S

N

Con

hacerlo, levantándose la presente en una foja ritil

PERSONA QUE RECIBË LA

¿- t v ot ( C>) minutos del dfa

D^OCU 
[/t 

ENTAC tóN. EN ORt ctNAL.
C,;,:t;on óa¡[r lio O,tça.

(

OBSERVAGIONES:
N A

..',. .'.'',"'....... -' i)

dad con el

Folio: OCNOT-Sg/202i

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Contreras
C.P. 10590, iet. 5449 12 0S

CIUDAD INNOVAÞORA Y
DE DERECHOS

artíc
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Ir

, DrREccróN JURrDrcA, rNr'BmSfil.f-^Ï,ffiçh?#ËUgî.,#åHft,tå
suBDr REccróN DE vERrFrcAc rõñvnððrÅilieNros

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación

c i udad å:'ñi:ä.:: yïS iX"#,î3:1H;

c' Romero Jácome lris con número de credenciar 10253; circular informativa -":ffiliåi"r; :i',:S:iC. García Soriano yonatan Leo con;il;r" d" credencial T0099;C. Cruz Gatindo Ana K¿rina c-o-nffiä;;;redenciat T0056;c' Arvizu sorís Juana ticorasa cói ffi*" äe credenc¡ar 10019 yc' Mendoza choelAurora d" 
"JäöË=Jä número de credenóia IT01t7;C. De la Rosa Jiménez Luis c"rjiJå lã" iir"ro ¿e cre¿ãÀðiáj.Töoe¡; respectivamente Servidores púbticos Responsables

quienes se identirican 
3l-!lu9un:i"rèt-ã"påäiou, poiì" oìråäion ä"n"rur !;iì;;i¡üñ; Veriricación Rdm¡nistraiiva de raÎliiflÎ.,1:,,Hä5î¿ 3?,Lxlfl:Í"m,*:il;":;rn.r*:i:Tlil$;nîf;îî:.*å".",ito, a, ,nstitutå ää \Äriricación

Con el objeto de llevar a cabo la práctica decon etartícuto 75 primerpariãr" j"i"ö;; presente diligen se habi
imiento Adm

Ate te

litan dlas y horas inhábiles, de conformidad
de la Ciudad de México.

riou|.; rb"U";2Ða

Directora Genera r ..Ï!;h,il :lffiLiJ
intana RodrÍguez.
en la Alcaldía La Magdalena Contreras

__n
ç=.'qlw

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena ContrerasC.P. 10580, tel. 544g 12os- 

- " te ¡v¡qvve
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La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo
minutos, del dfa

tÄ lrÀöÞAIr HÂ
çI)}{TÉÉüÂ$

^¡(,qai¡i¡.lri¡ ; i¡'

D,REcc,óNJURíDIcA,tNrq8mSl"il3-1]ifi 0h?iti?tl?'r'J,üfi 33
s u B D r R E C C r ó N D E VERI F-r CACróN'y.mc mn¿errr_ro s^. . -. " .

cEDULA or ¡¡onplcec¡ó¡¡
En la

horas
año dos veintiuno, los suscritos Servidores Priblicos C. Romero me lris con ero de credencial T0253; C. Soriano Yonatan Leo con

de del
número de credencial T0099; C, Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nico lasa con nrJmero de credencialT0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Án geles con número de credencial T01 77; C. De la Rosa Jiménez Luis Gera rdo con número de credencialT-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del Instituto deVerificación Adm inistrat iva de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021 , adscritos al lnstiiuto de VerificaciónAdministrativa de la Ciudad de México y co misionados en la Alcald faLaM agdalena Contreras. para realizar los actos estipulados en los

NOTIFtcACtóN Circutar
artículos 58 y 83fracción I del Reg lamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la informativa No,AMC/DGAJ/O0 1 t 2021 de fecha 1 3 de abril de 2021, referente al n umeral primero del punto de Acuerdo , de fecha 17 de noviembre de 2020, emitidopor la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la primera Legislatu ra del Congreso de la Ciudad de México, meconstituí en el dom icilio ubicado en Cerrada Redención I ndfgena, No 58, San Jerónimo Líd ice, Cp, 'l 0200, Alcaldía La Magdalena Contreras, euienm

el

.-*-_->

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a ra vista y se re devuerve en este acto ar intqresado; con fundamento en lo dispuesto por los artfracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1',71,75,78 fracción I inciso c), 79, 80, B1 yAdministrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJlOOltZO2,l de fecha 13numeral primero del punto de Acuerdo,, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita SaldañaMesa Directiva de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de r4t { t\ -

[culos 1, 3 fracción XVl, SB, 83

82 de la Ley de procedimiento

de abril de 2021, referente al

Hernández, Presidenta de la

fojas útiles, con lo cual quedalegalmente notificado el contenido de dicho Apercibim

No habiendo otro asunto que tratar se da por
de su inicio, firmando al calce los que en ella

concluida la presente diligencia a

intervinieron y quisieron hacerlo,

rr.eûfü¿selsfu &.,)0,r,
levantándose la preseníe en u

inutos del dfa

SERVIDOR PUBLI

OBSERV
MBRE l{r

Con e
artícu

*nõ* oiitc lo 1ælo"lo .

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

PERSONA QUE RECIBE LA CIÓN EN ORIGINAL.

h..--1, ul

Folio: OCNOT-54/2021

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS 

.



,vr GOBIERNO DE LA
ctuÐAÞ oE mÉxrco

L/\ MAÛÞALËNA
CÕ NTR ERAS

CIUDAD INNOVAÞORAY DE

ÞERECHOS / NUE5TRA CA5A

'È¿ol.b, P.i{i'¡in o\
&lgn n Tl r\.'** B
\3f o\ ltc-¿\

"Prímero,- Se exhorta o! lnstituta de Verificación
las verificctciones necesorios a /os esfoblecimien

ALcALDfA
20t8.202ì

¡tÉxtc g rENöËr-trrrtÀN
$lËTË, ¡ïtÇil C)$ I'JH ililiT'ilt¿t¡t,

prRrccróN cENERAL DE AsuNros ¡unÍucos

olcoldíos para que dentro de sus otribuciones realícen

nomientos priblicos o fin de dar cumplimiento a la Ley

,^.$\¡*{* trl .

Alcaldfa La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No, de circular; AMC/DGAJ/00112021
No. Notificación:A5412021

C. ALEJANDRO GAONA ROSETE Y/O TITULAR Y/CI PRCIPIETARIO Y/O POSËEDCIR Y/O ENCARGADO Y/CI RESPONSABLE U CICUPANTE
DEL ESTABLEctMtENTCI MERcANTIL coN 6rRo DE EsrAcrCINAMrENTo prJguco, v pr¡¡srów coN ÐENCIMt¡¡Rctó¡¡ "cApgst,
PRESENTE

Con fundamento en to dispuesto por los Artícutos J.o, 14o, 16o, 23o, numeral 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, 53" apartado A,

numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, rrumeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de [a Constitución Política
de [a Ciudad de México;artículos 1",2" fracción |V,11" párrafo finalde ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración
Púbtica de Ia Ciudad de México; artículos lo, 3o,4o, 5", J"4'fracción l, 20o fracción X, 29" fracción Xll,32" fracción Vll, Vlll de ta Ley de
Atcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14' apartaclo B, fracción l, inciso g) 1: artícuto 8'fracción Vlll,48' fracción lV, inciso
a) y b) de [a Ley de Estabtecimientos Mercantites det Distrito Federat, Normatividad Vigente y apticabte en la Ciudad de México,
numeraI primero del Punto de Acuerdo, de fecha ].7 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández,
Presidenta de [a Mesa Directiva de ta Primera Legislatr"rra del Congreso de ta Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en [a

Dirección GeneraI de Asuntos Jurídicos facultacles y mecliante [a presente circutar se hace de su conocimiento que e[ Pteno del
Congreso de [a Ciudad cle México, en [a sesión cetebrada a[ rubro, resolvió aprobar el siguiente:

de Estoblecimíentas Mercantiles en mater¡ct tos y se retìlen los anuncios o letreros de no

t...1" ß¡c)

Al respecto, en estricto apego aI punto de ac o deI Congreso de la Ci de México a que se hace referencia, se les notifica el
sentido del mismo, para que de manera inmed
mercantil en caso de que los usuarios sufran

se retiren tos anuncios pretenda n exi mir de responsa bilidad a I esta blecimiento
totales o parciales o pérdidas en sus vehícurlos, De igual forma, de manera

miento mercantil ta cobertura de seguro a [a que tieneninmecJiata, se encuentran obligados a pubtica en [a entrada cjel esta
derecho los usuarios de[ servicio, en et entend de qr"re dicho punto acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su
incumplimiento es sancionable en términos d las disposiciones jurídi

Sin más por e[ momento, reciba un cordialsa 0.

ATE ENTE

Ltc. t-uz ET qUTNTANA nooRíeurz
DIRECTORA GENERAT DE ASUNTOS JURIDICOS

José Moreno Salido SiN
colonia Barranca $eca, alcaldta La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel, 5449 6000 ext. 61b2

ft
{r-}

mercantiles y
yolas

servicio de

¡M
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del establecimiento mercantil con.,BERNARDO GUTIERREZ HERNAND
10200, Alcaldía La Magdalena Gontre

Con el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. '10580, tet, 5449 12 0S

, ubicado en Héroes Padierna, No 114, San Jerónimo Lídice, Cp.

Encargado y/o Responsable u Ocupante
público, y pensión con denominación

f\
ç...J
Þ="3

r\
¡ sÍ

d:,{il¡i¡.
i..tv¡i

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTO$ JURíDICOS
D I R E C C I Ó N J U R íD I CA, I N T E G RAC I Ó N N O R MTATIVA'TDERECTTOYFTUWI"ANUS-

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021

Folio: OCNOT- 5512021

Circular informativa No. AMC/DG AJl00t/202L
C. Romero Jácome lris con número de credencial T02S3;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo A,na Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T001g y
c' Mendoza choel Aurora de los Ángeles con número de credenôial r0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verifìcación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2O21 al 31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verifìcación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos j" ,14", 16",23', numeral 2 inciso b),34', Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo s 1',2" fracción lV, 11" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciu dad de México; artículos 1o, 3o , 4', 5", '14" fracción l, 20" fracción X, 29"
fracción Xll, 32' fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las AlcaldÍas de la Ciud ad de México, 14 " apartado B, fracción l,
inciso g) 1; artículo 8" fracción Vll , 48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente yap icable en la Ciudad co, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la D p. Margarita Saldañ , Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el sed en la Dirección General de Asuntos JurÍdicos facultades;
75o, 79, 90, 91, 92, 105" Quater, Apartado B l, inciso g) la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México ; 14' apartado B; fracción l, Ìnciso g), de la del lnstituto de

FICACIÓN P

ón Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la N SONAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMG/DGAJ/OO1/2021 de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de

ha 13 de abril de , referente al numeral primero del Punto de
0, emitido por I Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta

de la Ciudad de México, dirigido a C. Bernardode la Mesa Directiva de la primera Leg ra del Cong
Gutiérrez Hernández y/o Titular y/o etario y/o ylo

de estacionam

la presente diligenci se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
Procedimiento de la Ciudad de México.

Éedu¡ 13 D¿+ ¿D¿t

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la AlcaldiJta Magdalena Contreras.

A
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CIUÞAD INNOVADORAY DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

(eo(ùí| or þînol

fudaleno BodríØ<> Fbreç4
ls dn abrl del za")

n¡necc¡óN GENERAL DE AsuNros ¡unintcos

Alcaldfa La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril det 2021

N o' de ci rcurar: 
ft ili,'ål,åiï i:!,Å3i1

c' BERNARDo çunÉnnrz HeRruÁruorz Y/o rtruLAR y/o pRoprETARro y/CI pCIsEEÞoR y/CI ENçARGADCI y/CI REspoNsABLE uOCUPANTE DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIT ÇON GIRO DE ESTACIONAMIËNTCI PÚArriO, V PrruSIÓru CON DENOMI¡I¡CIÓ¡¡,,BERNARDO 
GUTIERREZ HERNANDEZ"

PRESENTE

con fundamento en to dispuesto por [os Artículos "].o, 14o, L6', 23o, numeral 2 inciso b), 340, Apartado A, numeral 2, 53" apartado A,numera[ 2, fracción ll, numeral 12 fracciones vll,xl, xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la constitución política
de [a ciudad de México; artículos J.o, 2" fracción lV, 11o párrafo final de ta Ley orgánica det poder Ejecutivo y de ta Adrinistración
Púbtica de [a Ciudacl de México; artícutos 1o, 3o, 4o, 5", J"4" fracción l, 20o fracción x, 29" fracción xll, 32" fracción vll, vlll de la Ley c1eAlcaldías de las Alcatdías de ta ciuclacl de México, J.4 " apartaclo B, fracción l, inciso g) 1;artícuto g'fracción vlll,48. fracción lV, inciso
a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantites cle[ Distrito Federal, NormativídacJ vigente y apticabte en ta ciuclacl de México,numeraI primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Satdaña Hernández,Presidenta de [a Mesa Directiva de [a Primera Legistatr"rra del congreso de ta ciudad de México, acuerdo por e[ que se delegan en laDirección GeneraI cle Asuntos Jurídicos facuttades y mediante ta presenie circular se hace de su conocimiento qr-re e[ p{eno cletcongreso de [a ciudad de Mrixico, en [a sesión celebrada al ru¡l¡ro, resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO pEACUERpg_

"Primero.- Se exhorta al lnstifuto de Verificación 16 alcoldías paro que dentro de sus atribuciones reolicen
las verificacÌones necesorios o /os estob/e cimientos nt ptiblicos a fin de dar cttmplimiento a ta Leyde Estab{ecÌrnientos Mercantiles en ntateria del y sQ retlree-los anuncíos o- letrgrgs cle.lo

Al respecto, en estricto apego al punto de acuerdo I Congreso de ta C dad de México a que se hace referenc

[...J" þic)

ia, se les notifica elsentido del mismo, para que de manera inmediata los anuncios e pretendan eximir de responsabilidad al esiablecimientomercantil en caso de que los usuarios sufran cla totales o parciales pérdidas en sus vehículos. De igual forma, de manerainmediata, se encuentran obligados a publicar en entrada de[ esta miento mercantil la cobertura de seguro a [a que tienenderecho los usuarios de[ servicio, en el entendido e que dicho pirnto rdo será objeto de verificación administrativa y que suincumplimiento es sancíonabte en términos de nes jurícli

Sin más por e[ momento, reciba un cordial

ATEN NTE

UC. LUZ eUtNTANA nooRíeurz
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

José Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldla La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tet, 5449 6000 ext. 61b2
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lados en los artículos 58 y 83
Circular informativa No.
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DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN JURíDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I RECC I Ó N DE VERI FI,CACI Ó NIY-REG LAMENTO.S.. .---.,.

cEDULA DE ¡tolrrcaclór,¡
EnlaA LaM lena Contreras, Ciudad de iendo

minutos, del dia de del
dos mil veinti uno, suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome I ns con de ; C. García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial 10099; G, cruz Galindo Ana Karina con número de credencial r0056; C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con nrJmero de credencial
T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Angeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Ptiblicos Respónsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2Q21 al31 de diciembre de2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena contreras. para realizar
fracción I del Reg lamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la
AMC/DGAJ/OO1 12021 de fecha 13 de abril de2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitidopor la Dip. Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
constituí en el domicilio ubicado en Héroes De padierna, No 114, San Jerónimo Lídice, Cp, 10200, Alcaldía La Magdalena Contreras. euien

ser el

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devue en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1,3 fracción XVl, SB, 83
fracciónldel ReglamentodeVerificaciÓnAdministrativadel DistritoFederal; 1",71,75,78Íracciónlincisoc),79,g0,81 yg2delaLeydeprocedimiento
Administrativo de la ciudad de México; sE LE NoTlFlcA circular informativa No. AMC/DGAJloo1t2o21de fecha 13 de abril de 2921, referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la
Mesa Directiva de la Pr¡mera Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda
legalmente notificado el contenido de dicho Apercibim

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las
(::

con del dia
de su inicio, firmando al calce los que en ell a intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil.

SERVIDOR PUB

FI

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, AlcaldÍa La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

PERSONA QUE RECIBE ACIÓN EN ORIGINAL.

,'t) ) t)

OBSERVAC

con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Fol¡o: OCNOT.55/2021

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DEREÇHOS i, I,i-dr
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eral, Normatividad Vige
embre de 2020, emitido

nte y aplicable en la Ciudad de M éxico, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de

del Congreso de la Ciudad
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura

75o,79,90,91,92,105.
de México, acuerdo por el que se d an en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;

Quater, Apartado B fracción l, s) Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 14'apartado B; fracción l, ì,nciso g), de la Ley del Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la NOTI tÓN del apercibim¡ento citado en la Circular
informativa No AMC/DGAJ 100112021 de fecha 3 de abril de 21, referente al numeral primero del Punto de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de emitido por la ip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera Leg ra del Congreso e la Ciudad de México, dirigido a G. Cliserio
Truj

tÀ l."lÀ0þr\f tt{¡À
6QHrnËEJ¡Í

y/o Titular y/o Propietario Poseedor y/o rgado y/o Responsable u Ocupante del

presente diligencia habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
imiento Adm de la Ciudad de México.

Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
D I R E C C I Ó N J U R í D I CA, I NT E G RAC I Ó N N O R I/TAÏVF¡\Y¡.DËRETFTC}S"r.TUMAN-OS"-

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficlo de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2021

Folio: OCNOT- 56/2021
Circular informativa No. AMC/DG AUÙOtlZÛZt

C. Romero Jácome lris con número de credencial T02S3;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T001g y
c' Mendoza choel Aurora de los Ángeles con número de credenôial10'177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verifìcación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1., 14", 16',23", numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2, b3"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll ,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución PolÍtica de la Ciudad de México; artÍculos 1",2" fracción lV, 11" párrafo fìnal de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; articulos 1', 3", 4', 5", '14" fracción l, 20'fracción X, 29"
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcatdías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,
inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Fed
novt

esta
illo López
blecimiento mercantil con giro de ionamiento p blico, y pensión con denominación ',BNl

ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V,", ubi o en Avenida Sa Jerónimo, No 775, San Jerónimo Lídice, Cp.
10110, Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley de

Ate nte

/3 ô+"Ztz\
Lic. Luz

Directora General de Asuntos
Quintana Rodríguez.

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05

l"\
ç::T)/
isJ.:i



# GOBIERNO ÞIi LA
CIUDAÞ DE MËXICO

LA MACDALËNA
CONTRERAS

ALCALDfÀ
:20tå-202r

MÉXICO TËNÕçHTITLÄN
$lET Ii "$lkLCrti illi l.llt)l Ofll¡\

,r fl\
\t

{'l-- *' /'

J^, .l -"! i "
l, l

.,{'' ."lJ \" 'l
/1.¿..7'' 

'l' t!?.'"¡i!,_.-i/*r! ,r",/i

t! ,"1('

'7i:) 
I(* L-.- i

c. cLrsrRto IRUJtLro lónrz v7o nruLAR y/o pnopt
ESTABLECIM¡ENTO MERCANTIT CON Gf RCI DE
ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C,V."
PRESENTE

DIRËCCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍÐICOS

(:,,"--' Alcaldfa La Magdalena Contreras'Siudad de México, a 13 de abrildet2021
No. de circular: AMC/DGAJ/0A1n021

tlr i". No. Notificación:05612021
L. _'

ËTARIO Y/O POSEËDOR Y/O ENCARGADCI Y/O RESPONSABLE U OCUPANTE DEL
ESTAC|ONAMTENTo púBLtco, v pan¡stótr¡ coN ogl.toN4¡NAC|ót¡ ',BNl

CIUDAÞ INNOVADORAY DE
DFRECHOS / NUESTRA CASA

/\ç::aJ

ì

confundamentoenlodispuestoporlosArtículos ro,r4o,16o,23o,numeral 2incisob),34.,ApartadoA,numeral 2,53"apartadoA,
numera[ 2, fracción ll, numeral 12 fracciones vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de ta Constitr"rción política
de ta ciudad cle México; artículos 1", 2o fracción v, tl' párrafo finat cle ta Ley orgánica del poder Ejecutivo y de ta Administración
Pública cle ta cir"rclad de México; artíctllos Lo, 3o,4o, 5", 14" fracción l, 20'fracción x, 29" fracción xll, 32" fracción vll, vlll de ta Ley de
Alcatdías de las Atcalciías de [a ciuc]ad de México, J.4 " apartaclo B, fracción l, inciso g) 1; artícuto 8" fracción vlll,4g. fracción lv, inciso
a) y b) de la Ley de Eståbtecimientos Mercantites clet Distrito Federal, Normativüad vigente y aplicabte en ta ciudad de México,
numeraI primero clel Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por ta oip. Margarita saldaña Hernández,
Presidenta de [a Mesa Directiva de [a Prirnera Legislatura c.lel congreso de [a cir"rdad de México, acuerdo por e[ que se delegan en laDirección General de Asuntos Jurídicos facuttades y mediante [a presente circutar se hace de su conocimiento que e[ pteno ¿e[congreso de [a ciudad cle México, en [a sesión cetebrada aI rubro, resotvió aprobar el siguiente:

"Primero.- Se exhorta ol tnstituto de Verificoción olcoldías paro que dentro de sus atribuciones realicen
nømíentos públicos o fin de dor cumplímíento a Ia Ley

las verificaciones necesorios o /os esfoble cimientos
de Establecitnlenfos Mercantiles en ntateria de! tos y se rgtíren los anuncìos o leÍrergts de no

L..l' (sic)

Al respecto, en estricto apego al punto cle acr-lerdo el Congreso de la Ci d de México a gue se hace referencia, se les notifíca etsentido del mismo, para que de rnanera inmediata retiren los anuncios q pretendan eximir de responsabilídad aI establecimientomercantil en cãso de que los usuarios sufran dañ totales o parciales y/ pérdidas en sus vehículos, De igual forma, de manerainmediata, se encuentran obtigados a publicar a entrada del iento mercanti[ [a cobe¡1ura de seguro a [a que tienenderecho los usuarios de[ servicio, en e[ entendi
incumplimiento es sancionab[e en términos de

Sin más por e[ momento, reciba un cordialsalu

clo que dícho punto de o será objeto de verificación administrativa y que su
isposiciones juríd

ATENT

LUZ Y qUINTANA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURfDICOS

José Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C,P. 10580, tel. 5449 6000 ext, 6152

de estacio

yalas

v

iM
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de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN JURíDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I RECC I Ó N DE VERI EICACIÓN,.Y "REGI.AJ\4ENT,oS. .

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Al Ía La alena Contreras, Ciudad de México ndo I horas
minutos, del dfa de delo dos ver los Servidores Públicos C. Romero come lris con mero de creden c. ta no Yonatan Leo connúmero de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con núme ro de credencial 10056; c, Arvizu solís Juana Nicolasa con ntimero de credencialT0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Angeles con número de credencial r0177; c. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencialT.0063; respectivamente Servidores públicos Responsables quien es se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto deVerificación Administrativa de la Ciudad de México, con vige ncia del 1 

o de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2Q21, adscritos al lnstituto de Verifica ciónAdministrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras. para realizarfracción I del Reglamento de Verificación Administrat iva del Distrito Federal; llevando a cabo la
AMC/DGAJ/0O112021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral primero del punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitidopor la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de Ia Mesa Directiva de la primera Leg islatura del Congreso de Ia Ciudad de México, meconstituí en el domicilio ubicado en Avenida San Jerónimo, No 775, San Jerónimo Lfdice, Cp. 10110, Alcaldía La Magdalena Contreras, euienma ser el

los actos estipulados en los arilculos 58 y g3
NOTIFICACIÓN Circular informativa No.

(/

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la v¡sta y se Ie devuelve en este linteresado; con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 1,3 fracción xvl, sg, g3
fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del D istrito Federal; 1' ,71 ,7s,78 fracción r inciso c), 79, g0, g1 y 82 de ra Ley de procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOT|FICA C ircular informativa No. AMG/DGAJ/0O112021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al
numeral primero del punto de Acuerdo, de fecha j7 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernánd ez, Presidenta de la
Mesa Directiva de la pr¡mera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de e¡.V> { t \- fojas útiles, con lo cual queda
legalmente notificado el contenido de dicho Apercibi

No habiendo otro asunto que tratar se da por concruida ra presente dirigencia a ras r3¡ntø (_iùo,",

-_f_

con minutos del dfa

SERVIDOR PU

uisieron hacerlo , levantándose la presente en una foja útil

PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL.

N
w7

o ACIONES:

'À l^tv¿t ()
r t.
I lÁ/l I'C:?/l r)îtf

Gon el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente dilígencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OCNOT-56/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tet. s449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS

. - - .,.'.:-
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
D I R E C C I Ó Ir¡ ¡ U N íO I CA, I N T E G RAC I O N N O R N/TATTA-Y-DERrcHUS-FTUMANTCIS*

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Gedula de Notificación
AlcaldÍa La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2021

Folio: OCNOT- 5712021
Circular informativa No. AMC/DG Atl001,l20ZL

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
G. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credenôialTO177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verifìcación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1", 14", '16',23", numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2, 53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll ,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de ta
Constitución Política de la Ciudad de México; artÍculos 1o, 2" fracción lV, 11'párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1", 3o, 4o, 5o, 14" fracción l, 20" fracción X, 29"
fracció n Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las AlcaldÍas de la Ciudad de México, 14 " aparlado B, fracción l,
tnctso s) 1; artículo 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
75o,79,80, 81, 82, 10S" Quater, Apartado B fracción l, g), de Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 14'apartado B;fracción I, inciso g), de la Ley del stituto de cación Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la NOTI CACIÓN PE NAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMC/DGAJ/001/2021 de fecha 3 de abril de , referente al numeral primero del Punto de
Acuerdo, de fecha 17 de nov¡embre de 20 emitido por la p. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la.Mesa Directiva de la Primera Legisl ra del Congreso la Ciudad de México, dirigido a C. Jesús
Ramírez Martínez y/o Titular y/o P ropieta
establecimiento mercantil con giro de esta
VALET Y ESTACIONAMIENTOS S.A. DE
Cp. 10400, Alcaldía La Magdalena Co

obþo
artículo 75 primer párrafo de la Ley de

Con el de llevar a cabo la práctica de I

Aten Qø'¡ ,3-0¿{" -wu

Lic Luz et Quintana Rodríguez.
dicos en la Alcaldía La Magdalena ContrerasDirectora General de Asuntos Jurí

con el

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, AlcaldÍa La Magdalena Contreras
C.P. '10580, tel. 544912A5
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p¡pEcctóru cENERAL DE ASUNTos JURtDtcos

N NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

rcclóru DE vEntFtcAclór,¡ y FEcLAMENTos.

oFtcto N". ocNoT-57/2021

RAZÓN

En la Ciudad de México, siendo las L8 (dieciocho) horas con 40 (cuarenta) minutos deldía trece (13)del mes de abrildelaño
dos mil veintiuno, el (la) suscrito(a) Ana l(arina Cruz Galìndo, Personal Especializado en Funciones de Verificación, asignado a

la Alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudad de México, identificándome con la credencìal número T0056, expedida a mi
favor por la Directora General del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, vigente del primero de
enero de dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, constituido en el inmueble ubicado en el
número L16 (ciento dieciséis) de la calle Emiliano Zapata, colonìa San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras,
código postal 10400, de esta Ciudad, a efecto de notificar Circular lnformativa No. AMC/DGA J/olI/ZOzIde fecha 13 de abril
de dos mìl veintiuno, cerciorándome que es el domicìlio buscado, por así ìndicarlo la nomenclatura de la colonia, calle y
número oficial, mismo que se encuentra entre las calles de Veracruz y Fortín, procedo a describir sus caracteristicas que son:
inmueble de planta baja, con fachada color blanco y acceso vehicular y peatonal color negro con letrero denominativo en el
que se Iee "Autolavado Los Olivos,,, hago constar lo siguiente:

constituída en eldomicilio antes señalado, no se advierte giro de estacionamiento público ni pensión, tampoco denominación
"Çlub Parl< Valet y Estacionamientos, S.A.de C.V.", al cual va dirigído el oficio de comisión de mérìto. observo a simple vista
la denominación "Autolavado Los olivos", mismo que al momento se encuentra sìn actividad, Aunado a lo anterior, en placa
de nomenclatura oficial cercana¡ observo que la colonia en donde se encuentra el inmueble referido es San Jerónimo Aculco.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 80 segundo párrafo y gL de la Ley de procedimiento
Administrativo de la ciudad de México, me veo imposibilìtada legal y materialmente para entregar el acuerdo de mérito y
procédo a elaborar la presenta razón para los efectos legales a que haya lugar, devolviendo en este acto los dos ejemplares
de la Circular lnformariva No. AMC/DGA J/OOUìO2L.

Personal Especializado en Funciones de Verificación Administratìva

LCDA, ANA KARI CRUZ GALINDO

CREDENCIAL Lto T0056

il.'ilr'.'?¡1ril.. i

lìt.i.r¡,t. jiil,,
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
DIRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE VERI.F"ICAcIÓN.Y-REGLAMENTOS --
CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Alcaldfa La Magdalena contreras, ciudad de México, siendo las h¡,-.

;tåï,îîf;l:'å
nÚmero de credencial T0099; c' cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; c. Arvizu sotís Juana Nicolasa con nrjmero de credencialT0019 y c' Mendoza Ghoel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; c. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con nrlmero de credencialT-0063; respectivamente servidores PÚblicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto deVerificación Administrativa de la ciudad de México, con vigencìa del 1o de enero de 2Q21 al31 de diciembre de2021,adscritos al lnstituto de VerificaciónAdministrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldfa La Magdalena contreras. Para realizar los actos estipulados en los artfculos 5g y g3t¡99ion I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito 

-Federal; 
ltevando a cabo la NOTlFtcActóN Circular informativa No.AMG/DGAJ/oo112021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 1z de noviembre de 2020, emitidopor la Þip' Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la primera Legislatura del congreso de la ciudad de México, meconstituí en el domicilio ubicado en Emiliano zapata, No 116, san Jerónimo Lídice, cp. 10400, Alcaldía La Magdalena contreras. euien manifiestaser el c.

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al ¡nieresado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1, 3 fracción XVl, 59, g3
fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1.,71,Ts,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de procedimiento
Adm¡nistrativo de la ciudad de México; sE LE NoTlFlcA circular informativa No. AMC/DGAJ/o0 11202'l de fecha 13 de abril de 2021, referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2o2o,emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la
Mesa Directiva de ra Primera Legislatura der congreso de ra ciudad de México, constante de -.- fojas ritiles, con lo cual queda
legalmente notifiiado el contenido de dicho Apercibim

No habiendo otro asunto que tratar se da por concruida ra presente dirigencia a ras horas con minutos del dfa
de su inicio, firman do al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja rjtil.

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN ËN ORIGINAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMAOBSERVACIONES:

Ídad con el

Fol¡o: OCNOT-57/202J

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldfa La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tet, 5449 12 0S

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS
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orRrcclóN GENERAL DE ASUNros ¡uníotcos
PIRTCCIÓru ¡URÍOICA, INTEGRACIÓI.I NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I RECC I Ó IrI D E VERI,F"I,CNCIÓN"-V"RE.GLAI\4ENT.OS. " "

cEDULA oe ruolp¡cactó¡¡
En la Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las horas

minutos, del dla de 

- 

del
año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores públicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con
número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial 10056; c. Arvizu solís Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con n úmero de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de ciedencial
T-0063; respectivamente Servidores públicos Respon sables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto deVerificación Administrativa de la Ciudad de México , con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de2021 , adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldla La Magdalena Contreras. para realizar los actos estipulados en los

NOTIFICACIÓN Circular
artfculos 58 y 83fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la ihformativa No

AMC/DGAJ/OO1t2021 de fecha 1 3 de abril de 2021, referente al numeral primero del punto de Acuerd o, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitidopor la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, meconstituí en el domicilio u bicado en Emiliano Zapata, No i16, San Jerónimo Lídice, Cp. I 0400, Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien manifiestaser el

con carácter de

identificándose con

docum ento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,3 fracción xvl, 58, g3
fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFeder:at; j",71,75,7Bfracciónlincisoc),79,g0,81 yS2delaLeydeprocedimiento
Administrativo de la ciudad de México; sE LE NorlFlcA circular informativa No. AMC/DGA Jtoo1l2o21de fecha 13 de abril de 2021, referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita saldaña Hernández, presidenta de la
Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de Méxíco, constante de fojas útiles, con lo cual queda
Iegalmente notificado el contenido de dicho Apercibimien

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las _ horas con minutos del dfa
de su inicio, fìrmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja ritil

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMAOBSERVACIONES

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la ciudad de México.

Folio: OCNOT-57/202i

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldfa La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS r'\iÍ: ::i
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

Alcaldfa La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abrit del2021

No. de circular: AMC/DGAJ/AMtZ0Z1
No. Notificacion:Qï7 12A21

C. JESÚS RA,MíREZ MARTíNEZ Y/O TITULAR Y/O PROPIETARIO Y/O POsEEDOR Y/CI ENCARGADO Y/CI REsPCINsABLË U CICUPANTE DEL
ESTABLECIMIENTCI MERCANTIL cCIN clRCI DE EsTAcIONAMIENTo PúBLlcO, Y PENstóN cCIN DENOMINAcIóN 'cLUB pARK VALET y
ESTACIONAMIENTOS S.A. DE C.V."
PRESENTE

Con fundamento en [o dispuesto por los Artículos ]." , 14o, 16o, 23', numeral 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, 53" apartado A,
numera[ 2, fracción ll, numeral J.2 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numerat3, inciso a), fracción lll y XXll de ta constitución política
de la Ciudad de México; artículos 1", 2" fracción lV, J.J.' párrafo final de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Púbtica de ta Ciudad de México; artículos 1o, 3o, 4o , 5o, 14o fracción l, 20" fracciólr X, 29o fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de [a Ley de
Alcaldías de las Atcatdías de ta Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l, inciso g) 1; artículo B" fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso
a) y b) de ta Ley de Esta blecimientos Mercantites det Distritô Federal, Normatividad Vigente y aplicabte en la Ciuclacl de México,
numeral primero clel punto de Acuerdo, de fecha 1.7 de noviembre de 2020, emitido por ta Dip, Margarita Satdaña Herniández,
Presidenta de [a Mesa Di rectiva de [a Primera Legislatura del Congreso de ta Ciudad de México, acuerdo por e[ que se delegan en [a
Dirección GeneraI de Asuntos Jurídicos facuttades y mediante [a presente circular se hace de su conocímiento que e[ Pleno del
congreso de la ciudad de México, en [a sesión cetebrada al rubro, resolvió a probar eI siguiente:

"Primero.- Se exhorta al tnstituto de las J.6 alcaldías paro que denfro de sus atríbuciones realicen
las verificaciones necesorios o /os esfobi públÌcos a fin de dar cttmplimiento a Io Ley
de Establecimientos Mercantlles en y se retiren los gnuqcìos o letreros cle no

L..1" (sic)

A[ respecto, en estricto apego al punto de o del Congreso de I Ciudad de México a que se hace referencia, se les notifíca el
sentido del mismo, para que de manera inm se retiren tos anunci
mercantil en caso de que los usuarios su daños totates o

i

uc. LUz
DIRECTORA

LÂ MATDÀLENA
qONTRERAS

que pretendan eximir de responsabi[ídad al estabtecimiento
y/o pérdidas en sus vehículos. De iguat forma, de manera

QUINTANA ROÞRíGUEZ
ERAL DE ASUNTOS JURíDICOS CIUDAD INNOVADORAY DE

DERËCH0S I NUESTRACASA

w

inmediata, se encuentran obtigados a pubti en [a entrada del blecimiento mercantit [a cobertura de seguro a [a que tienen
derecho los usuarios de[ servicio, err el ente
incumplimiento es sancionab[e en términos

cle qure dicho pu de acr"rerdo será objeto de verificación administrativa y que su
tas disposiciones ju rcâs.

Sin más por el momento, reciba un cordial ludo

ATE T ENTE

José Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldta La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tet. 5449 6000 ext. 6152 f,\(Ë;¿J

Aclministrativa y
nercantiles y

del servicio de

æ#
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DIREGCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

Alcaldla La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril det2021

No. de circutar; AMC/DGAJ/AA1n021
No. Notificación:0í7 t2021

c' JEsÚs RAMíREz *o*1iry51 .r/o rtruLAR y/CI pRoprErARro y/o posEEDCIR y/o ENcARGAÞo ylCI REspoNsABLE u ocupANrE ÞErESTABLECIMIENTCI MERCANTII coN Gf Ro DE EsrAcloNAMlENTo PúBLIco, Y PËNstóN coN DENoMtNActóN "cLUB pARt( vALEï y
ESTACICINAMIENTOS S.A. DE C.V."
PRESENTE

con fundamento en to dispuesto por los Artícutos Lo, 14o, 16o, 23o, numeral 2 inciso b), 34o, Apartado A, numeral 2, 53" apartado A,numeral 2, fracción ll, numera[ 12 fracciones vll,xl, xlll, apartaclo B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll cle ta Constitución potítica
de [a ciudad cle México; artículos 1", 2o fracción lv, J.J." párrafo final cJe ta Ley orgánica del poder Ejecutivo y de ta Administración
Púbtica de [a ciLlclad de México; artícutos Lo, 3o, 4o, 5", 14'fracción l, 20o fracción x, 29" fracción xll, 320 fracción vll, vlll de ta Ley c1eAlcatdías de las Alcatdías de la ciudacl cle México, 14 " apartado B, fracción l, ínciso g) l; artículo g" fracción vlll,4g" fracción lV, inciso
a) y b) de ta 'Ley de Establecimientos Mercantites det Distrito Federal, Normatividad vigente y apticable en [a Ciudad de México,numeraI primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de rrovíembre de 2020, emÍtido por la oip. Margarita satdaña Hernández,Presidenta de [a Mesa Directiva de [a Primera Legislatr:ra cJel congreso de ta ciuclad de México, acuerdo por e[ que se delegan en laDirección GeneraI de Asuntos Jurídicos facuttades y mediante ta presente circutar se hace de su conocimiento que e[ pleno delcongreso cle [a ciudad de México, en [a sesión cetebrada al rubro, resolvió aprobar elsiguiente:

"Primero.- Se exhorta allnstituto de Verifícoción 16 olcaldías pora gue dentro de sus atríbuciones realicen
las verifícociones necesorios ø /os esfob/ecim namientos públicos a fin de dor curnplimiento a la Leyde Establecìmíentos Mercantiles en ntateria tos y se retìren los anulcìog o tetfgros de na

L..l' ßic)

A[ respecto, en estricto apego al punto de acu
sentido de[ mismo, para que de manera inmedi
mercantil en caso de que los usuarios sufran
inmedíata, se encuentran oblígados a publica
derecho los usuarios de[ servicio, en e[ entendi
incumplimiento es sancíonal¡le en términos de

del Congreso de la udad de México a que se haie referencía, se les notífica el
se retiren los anuncio que pretendan eximir de responsabìlidad at establecimiento

ños totates o parcia y/o pérdidas en sus vehículos. De igual forma, de manera
la entrada del esta miento mercantil ta cobertura de seguro a la que tienen

de que dicho punto e acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su
s disposicíones juríd

Sin más por e[ momento, reciba un cordialsa o

ATEN A NTE

c. ruz Y QUINTANA RODRíGUEZ
ERAL DE ASUNTOS JURfDICOS

CIUDAÐ INNOVADCIRAY DË
DERECH0S I NUESTR.A CA5A

DI

José Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldla La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tet, 5449 6000 ext, 6152 fr4:-t

mercantiles y
servicio de

v

M
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; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
istrativo de la Ciudad de México.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
D I R E C C I Ó N J U R í D I CA, I NT E G RAC I Ó N N o R MATIVKY.ÐERËC.FIO's..FIuI7I*AN os.

SUBDIR,ECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTO$

þ*1r.\ l) *-(þZf Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldia La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a l3 de abrilde 2021

C. Romero Jácome I con número de credencial T0253;

Folio: OCNOT- 5812021

Circular informativa No. AMC/DG A,t/00L/20ZL

G. García Soriano Yon atan Leo con número de credenciat T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís J uana Nicolasa con número de credencial T0019 v
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de cred encialT0177;
C. De Ia Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de crede ncial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifìcan con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verifìcación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras,

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1", 14", 16", 23', numeral 2 inciso b), 34" , Apartado A, numeral 2, 53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución Política de la Ciudad de México ; artículos 1", 2" fracción lV, 11" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de M éxico; artículos 1", 3o, 4o, 5o, 14" fracción l, 20" fracción X, 29"
fracción Xll, 32' fracción Vll, Vlll de la Ley de Atcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,
lnctso s) 1; artículo 8" fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vige nte y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislaturadel Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se d en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades75", 79, 90, g.l, 92, 105" Quater, Apartado B fracción l, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 14" apartado B;fracción l, inciso g), de la Ley del de rificación Administraiiva de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la NOTIF IÓN PE SONAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMC/DGAJ/001/2021 de fecha de abril de 021, referente al numeral pr¡mero del punto de
Acuerdo, de fecha 17 de nov¡embre de 2020 mitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, presidenta
de la Mesa Directiva de la primera Leg del Cong de la Ciudad de México, dirigido a C. Carlos
Céspedes Morera y/o Titular y/o p ropieta /o Poseedor Encargado y/o Responsable u Ocupante del
establecimiento mercantil con giro de cionamiento blico, privado y pensión con denominación
"ESTACIO NAMIENTOS RICE, S.A.'" ub en Anillo rico Sur no. 342'1, Ejido San Jerónimo, Cp,
10200 , Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la
con el artÍculo 75 primer párrafo de la Ley de p

A

dit
imiento Ad

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la AlcaldíJta MagOalena Contreras

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 0S
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Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circutar: AMCiÐcAJ/0A1n021
No. Notificación :058/202 1

c. cARLos cÉspeors MoRERA Y/o rlruLAR Y/CI pRoplETARto y/o posecDoR y/o ENçARGADç y/o REspoNsABLE u ocupANTE DEL
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL CON GIRO DE ESTACIONAM|ETVTO pÚAltc0, pRtvADo y pe¡¡sróN coN or¡¡oliltr¡¡ctótrt,,ESTACIONAM 

IENTOS RICE, 5,A,"
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos lo,!4o, 16o,23o, numeral 2 inciso b),34o, Apartaclo A, numeral 2,53" apartado A,
numera[ 2, fracción ll, numera[ 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXII de la Constítución potítica
de [a Ciudad cle México; artículos 1", 2" fracción lv, LJ." párrafo final de la Ley orgánica del poder Ejecutivo y de ta Administración
Púbtica cJe ta Ciucjad de México; artícutos 1o, 3o,4o, 5", 14" fracción I, 20o fracción X, 29" fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de [a Ley de
Alcaldías de las Alcaldías de la Ciuclad de México, 14 " apartaclo B, fracción l, inciso g) L; artícuto 8" fracción vlll,4g" fracción lV, inciso
a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantites clet Distrito Federal, Normatividad Vigente y apticabte en la Ciudacl de México,
numeral primero de[ Punto de Acuerdo, de fecha 17 de rroviembre de 2020, emiticlo por [a Dip. Margarita Satdaña Hernández,
Presidenta de la Mesa Directiva de [a Primera Legislatura del Congreso de ta Ciudacl de México, acuerdo por e[ que se detegan en la
Dirección General cle Asuntos Jurídicos facuttades y rnediante la presente circular se hace de su conocimiento que e[ pteno det
Congreso de [a Ciudad de México, en la sesión celebrada a[ rurbro, resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO pE ACUERDg

"Primero.- Se exhortq ol lnstitltto de Verifícoción y o |as 16 alcaldías paro que dentro de sus atríbuciones reqlícen
lss verifícaciones necesorios a los estocionamientos públicos o fin de dar cumplimiento o la Ley
de Establecimientas Mercantiles en ntoterio tos y se retiren los anuncíos o letreros de no

[...J',þic)

Al respecto, en estricto apego al punto de acu de[ Congreso de Ciudacl de México a gue se hace referencia, se les notifica e[
sentido de[ mismo, para que de manera inmedi se retiren los anu que pretendan eximir de responsabi[ídäd aI estabtecimiento
mercantil en ca'so de que los usuarios sufran años totales o parc y/o pérdidas en sus vehículos. De igua[ forma, de manera
inmediata, se encuentran obligados a pub en la entrada del btecimiento mercantil [a cobertura de seguro a [a que tienen
derecho los usuarios de[ servicio, en el o de que dicho pu de acuerdo será objeto de verificación admínistrativa y que su
incumplimiento es sancionabte en términos las disposiciones jurí rcas.

Sin más por e[ momento, reciba un cordial o.

ATE T NTE

LIC. LUZ

DI
CIUDAD INNCIVADORAY DE

DERECH0S I NUESTRAGASA

ET QUINTANA RODRíGUEZ
ERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

José Moreno $alido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldla La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tet. 5449 6000 ext. 6152 f\

servicio de

M
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I R E C C I Ó N D E VE.RI,E I,CAC É.N "Y. REGLAIMEN TO^S.","... . -

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

El l?, Alcaldla La Magdatgna^ C_ontreras, Ciudad de
\ )?(l^ -'T- t rrt IPL"P ( '/ "t-î ) .- minutos,

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores priblicos C.

horas
del dia de del

Romero Jácome lris con nrimero de credencial T0253; C. Garcfa Soriano Yonatan Leo con
número de credencial 10099; c. cruz Galindo Ana Karina con número de credenclal T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y C. Mendoza Ghoel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credenciat
T'0063; respectivamente Servidores pú blicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldfa La Magdalena Contreras, para realizar los actos estipu

NOTIFICACIÓN
lados en los artículos 58 y 83fracción I del Reglamento de Verifìcación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la Circular informativa No.AMC/DGAJ/001/2021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral primero del punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitidopor la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, meconstituí en el domicilio ubicado en Anill o Periférico Sur no,3421, Ejido San Jerónimo, Cp. 10200, Alcaldía La Magdalena Contreras, Quienman

el

con carácter de

identificándose con

d ento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1, 3 fracción xvl, 5g, g3
fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1',71,75,7gfracciónlincisoc),79,80,81 yS2delaLeydeprocedimiento
AdministrativodelaciudaddeMéxico; sELENorlFlcACircularinformativaNo.AMC/DGAJtoolt2o2,ldefechal3deabril de202'l,referenteat
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la
Mesa Directiva de la Primera Legislatura del congreso de la ciudad de México, constante oe t..>rnc,i e l) - fojas útiles, con lo cual queda
legalmente notificado el contenido de dicho Apercibimi

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las ü( \, horas con f rrrft(J.:.i[ì6: tr3ôJ minutos del dfa

México, las

i^t o\.,'.\ lJl't t,t'r r -{i

de su inicio, firmando al calce los que en

s

ron y hacerlo, levantándose la presente en una foja útil.

NOMBRE Y

"ï/ä)o'¿, BË LAåocfMENrActÓN EN oRtctNAL.

NOMBRE Y
RV

PUBLICO

ù

con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimíento AdmÍnistrativo de la ciudad de México.

Fol¡o: OCNOT.58/2021

CIUDAD 
'NNOVADORA 

Y
DË DERECHOS

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
D I R E C C I Ó N J U R íD I CA, I NT E G RAC I Ó N N O R MATI\rÆïDERECFIO'SFTUVfATï"OS_

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS'ni¡t'/ ' ¡ ' /5 
-C¿{ - (ç:Z 0 oficio de comisión de cedura de Notificación

rr fr-¿ c_rr -Ò t I

Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril de 2021

Folio: OCNOT- 5912021
Circular informativa No. AMC/DG AUO0Ll2021

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credenôial-10177;
C' De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verifìcación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al3'1 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1",14", 16",23', numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 'l 2 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución PolÍtica de la Ciudad de México; artículos'1 ",2" fracción lV, 11" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1", i', 4",5",14'fracción l, 20" fracción X, 29"
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,
inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de M éxico, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hern ández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que SE en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
75o,79,80, 81, 82, 105" Quater, Apartado B fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

Ariid!Èi-{
¡rilí'iqti

FICACIÓN P RSONAL del apercibimiento citado en la Circular
a 13 de abril , referente al numeral primero del Punto de

20, emitido por Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera atura del Cong de la Ciudad de México, dirigido a C. Arturo
Manuel Méndez Resillas y/o Titular Propietario y/o oseedor y/o Encargado y/o Responsable u
Ocupante del establecim iento me con giro de ionamiento público, privado y pensión con
denominación "HOSPITAL ANGELES PEDREGAL, S DE C.V,", ubicado en Periférico Sur no. 3647,
Héroes de Padierna, Cp. 10700 , La Magdalena

México; 14" apartado B;fracción l, inciso g), de

La suscrita los comisiona para realizar la
informativa No. AMC/DGAJ/001/2021 de
Acuerdo, de fecha l7 de noviembre de

la Ley lnstituto Verificación Administrativa de la Ciudad de México

la presente diligen ; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
de Procedimiento Ad nistrativo de la Ciudad de México

Atenta nte

Con el objeto de llevar a cabo la
con el artículo 75 primer párrafo de la

Lic. Luz
Directora General de Asuntos

anet Quintana Rodríguez.
Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN JURíDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I R E C C I Ó N D E VERI F,I CAC IÓN.Y..REGLAIIIENTO S

CEDULA OE t¡Orlfl CnClÓf.l

En la Alcaldía La M agdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las

[) i' 1., ir
ËxtÇö

l,{ f¡Àcìil^l I fiÀ
c0llTRSf,ÄË

de del
año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Prlblicos G, Romero Jácome lr¡s con número de credencial T0253; G, García Soriano yonatan Leo connúmero de credencial 10099; c. cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencialT0019 y c. Mendoza Ghoel Aurora de los Ángeles con número de credencial r01 77; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores prjblicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto deVerificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021 , adscritos al lnstituto de VerificaciónAdministrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldla La Magdalena Contreras. para realizar

minutos, del dia

Ios actos estipulados e
NOTIFICACIÓN Circu

horas

n los artículos 58 y 83
lar informativa No.

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la
AMC/DGAJ/00112021 de fecha 13 de abril de2021, referente al numeral primero del punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitidopor la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, meconstituí en el domicilio ub¡èado en Periférico Sur no. 3647, Héroes de padierna, Cp. 1 0700 , Alcaldía La Magdalena Contreras, euien manifiestaser el

con carácter de

identificándose con

0
documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los arilculos .1, 3 fracción xvl, 5g, g3
fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1',71,75,78fracciónlincisoc),79,g0,g1 yS2delaLeydeprocedimiento
Administrativo de la ciudad de México; sE LE NorlFlcA Gircular informativa No. AMG/DGA Jtoo1l2o21de fecha 13 de abril de 2021, referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita saldañà Hernández, presidenta de la
Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de t (UmC) . fojas ritites, con lo cuat queda
legalmente notificado el contenido de dicho Apercibim

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la dirisencia a þs d;((ìôiho(lÐì horas con
de su inicio, firmando al calce los que en ella hacerlo, levantándose la presente en

PERSONA QUE RECIBE

minutos del dfa

ORIGINAL.

Ãf/
r ffdsNOMBRE RMA YOBSERVACIO NES

RPU

, ó cr-\hÈ,,\

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OCNOT-59/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldfa La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS .( >*

,!1rj-i.ii
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Alcaldfa La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMCIDGAJ/ÙAInA21
No. Notificación:059/2021

,w GOBIERNO ÞE LA
ctuÞA,Þ pç t'lËxlco

E-;b 7
t t'l

c. ARTURO MANUEL UÉnneZ RESILLAS Y/0 TTTULAR Y/0 pROpIETARIO ylo POSEEÐOR y/0 ENCARCADO y/O RESPCINSABLE U
OCUPANTE DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL coN GIRO DE ESTAcIoNAMIENT0 ptJgl¡co, pRIVADo v prruslÓIt colv
DENoMINACTóN ,,HosFtrAL ANGELE5 DEL pEDREGAL, s.A. ÞE c.v."
PRESENTE

Con fundamento en [o dispuesto por los Artícutos 1o, 14o, 16o, 23o, numeral 2 inciso b), 34", Apartaclo A, numeral 2, 53" apartado A,
numera[ 2, fracción ll, nutmera[ 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numera[ 3, inciso a), fracción lll y XXll de [a Constitución Potítica
de [a Ciudad de México; artícr"llos 1', 2o fracción lV, J.J." párrafo finat cle ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración
Pf¡btica cle la CiucJad de México; artículos 1o, 3o, 4o, 5o, 14o fracción l, 20o fracción X, 29" fracción Xll, 32'fracción Vll, Vlll de ta Ley de
Alca ld ías de tas Alcald ías de la Ciud ad de México, 14 " apa rtaclo B, fracción l, inciso g) 1; a rtícu to 8' fracción Vlll, 48" fracción IV, inciso
a) y b) de [a Ley de Establecimientos Mercantites de[ Distrito Federal, Normatividad Vigente y apticabte en la Ciuclad de México,
numeraI primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por ta Dip. Margarita Satdaña Hernánclez,
Presidenta de [a Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de [a Ciudad de México, acuerdo por el que se detegan en [a
Dirección General de Asuntos Jurídicos facr.rltades y mediante [a presente circular se hace de su conocimiento que et pleno clel
Congreso de ta Ciudad de Mtixico, en [a sesión cetebrada at rubro, resolvió aprobar eI siguiente:

"Primero,- Se exhorta ollnstif¿rto de Verificocíón 16 alcatdías pqra que dentro de sus atribuciones reqlicen
Ios verífícociones necesorlos o /os pitblÌcos o fÌn de dar cumplimiento a la Ley
de Establecitnientos Mercontiles en n¡ateria amíentos y se retiren IoS q&uncÍos o- letreras de ng

L,.1' (sic)

Al respecto, en estricto apego al punto de acu del Congreso de la iudad de México a que se hace referencia, se les notifica et
sentido de[ mismo, para que de manera inmed
mercantil'en caso de que tos usuarios sufran

se retiren los anu e pretendan eximir de responsabilidad al establecímiento
años totales o parc y/o pérdidas en sus vehícutos. De igual forma, de manera

inmediata, se encuentran obligados a pub en [a entrada del estab imiento mercantit [a coberlura de seguro a la que tienen
derecho los usuarios de[ servicio, en e[ o de qr"re dicho punto acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su
incump[imiento es sancíonab[e en términos tas disposiciones juríd s.

Sin más por e[ rnomento, reciba un cordialsa o

ATE NTE

LIC. LUZ qUTNTANA nOpnlCU¡Z
DIRECTO GENERAL DE ASUNTOS JUR CIUDAÞ INNOVADORAY DE

DERECHOS I NUESTRACASAJosé Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldfa La Magdalena Contreras
C.P, 10580, tel, 5449 6000 ext. 61b2 r\rtr::=)

mercantiles y
servicio de

v

lorcos

æä
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
D I R ECC I Ó N J U R íD I CA, I NTEG RAC I Ó N N o RMATTVrrT-DËR.rTH"CI.sHUMAN0s-

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOSn rf
:d<n,t bí Oficio de Comisión de Cedula de Notificación

Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril de 2021

Folio: OCNOT- 60/2021
Circular informativa No. AMC/DG At/001.1202L

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T00g9;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credenãial T0177;
C' De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servido,res Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verìficación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al3'l de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1', 14', 16",23", numeral 2 inciso b),34', Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll ,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución Politica de la Ciudad de México; aftículos 1' , 2" fracción lV, 11" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1", 3", 4" , 5o, 14o fracción l, 20" fracción X, 29"
fracción Xll , 32' fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldfas de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,
inciso g) 1; artículo I " fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha'17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
75o,79,80,91,82,105. Quater, Apartado B fracción l, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 14' apartado B; fracción l, inciso g), de la Ley stituto Verificación Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la rcActÓN P RSONAL del apercibimiento citado en la C¡rcular
informativa No. AMC/DGAJ/001/2021 de 13 de abril d 2021, referente al numeral pr¡mero del Punto de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2 emitido por I Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera atura del Cong o de la Ciudad de México, dirigido a C. Arturo
Manuel Méndez Resillas y/o Titular Propietario y/o Poseedor y/o Encargado y/o Responsable u
Ocupante del establecimiento me I con giro de ionamiento público, privado y pensión con
denominación "HOSPITAL ANGELES L PEDREGAL, S DE C.V.", ubicado en Periférico Sur no. 3207,
Héroes de Padierna, Cp. 10200 , Alcald La Magdalena

Con el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley

lÂ þlÅ0ÞÀLlt il,r\
cpX'TRËnÅ"r

la presente diligen se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
e Procedimiento Ad nistrativo de la Ciudad de México.

Cl [3-rytr -zcz

a
Directora General de Asuntos Ju

Atenta ente

net Quintana Rodríguez.
rídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 QAs
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En la Alcaldfa La M

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ÐIRECCIÓN JURíDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I R E C C I Ó N D E VERI.FjCAC NN,.Y..REG I-AI\II EN T.OS 
" 
....,..

cEDULA oe NolncactóN
Contreras, Ciudad de México, las horas%-+- minutos, del dfa delaño dos mil ve¡ntiu no, los suscritos Servidores prjblicos C, Romero Jácome I ris con nrlmero de credencial T02S3; C. Soriano Yonatan Leo çonnúmero de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con n úmero de credencial 10056; c. Arvizu solís Juana Nicolasa con número de credencialT0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial 10177; c, De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencialT-0063; respectivamente Servidores prlb licos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la D¡rección General del lnstituto deVerificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigen cia del 1o de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de VerificaciónAdministrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La M agdalena Contreras. Para realizar los actos estipu

NOTIFICACIÓN
lados en los artículos 5B y 83fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la Circular informativa No.AMC/DGAJ/00112021 de fecha 13 de abril de2021, referente al numeral prim ero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitidopor la Dip, Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, meconstituí en el domicilio ubicado en Periférico Sur no. 3707, Héroes de Padierna, Cp. 10700 , Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien manifiestaser

c.

con carácter de ir

de

d

identificándose con

ocumento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los art
fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1",71,7s,7gfracciónlinc¡soc),79,g0,81 y
Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJ]OO1l2O21de fecha 13
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la D¡p, Margarita Saldaña
Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de 1 )

ículos 1, 3 fracción XVl, 58, 83

82 de la Ley de Procedimiento

de abril de 202'1, referente al

Hernández, Presidenta de ¡a

fojas ritiles, con lo cual queda
legalmente notificado el contenido de dicho Apercibim

R PUB

v OI Ê'r€'Ê-¿t,c

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Åi.n ¡*\.,C8lno'.,,diligencia a las
de su inicio, firmando al calce los hacerlo, levantándose la presente en una

PERSONA QUE RECIBE

Y
OBSERV ES:

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

c.i. 1osso, ret. s449 12 o5

c0n

CIUÐAD INNOVADORA Y
ÞE DERECHOS

minutos del dfa

ORIGINAL.

ft/f{ds

con el objeto de llevar a cabo la práctica de l.a presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Admin'istrativo de la ciudad de México,

Follo: OCNOT-60/2021
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Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abrit del2021

No. de circular; AMC/DGAJ/0 AI lZ0Z1
No. Notificación:060i2021

CIUÞAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRACASA

tO
p¡necclóN GENERAL DE AsuNtos ¡uRiolcos

| 3'ffiÁr; - 2oz/
c. ARTURO MANUFL wlÉn¡ngz REstLLAs v/o rtrutAR y/CI pRoprETARro y/CI posEEDoR y/o ENçARGADS y/o RËspoNsABtE uocupANïg DEt ESTABLECIMIENTCI MERCANTIL CON GIRO DE ESTACIONAMTENTO RÚAtrCO, PR|VADO y pe¡¡stó¡¡ cor.¡
DENoMINActóru "xospltAl ANGELES DEL pEDREGAL, s.A. DE c.v.,,
PRFSËNTE

Con fundamento en [o dispuesto por los Artícutos 1u, 14o, 16u, 23o, numeral 2 inciso b), 34', Apartado A, numeral 2, 53. apartado A,
numera[ 2, fracción ll, numeral 12- fraccíones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numera[3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución potítica
de [a Ciudad de México; artículos 1o, 2o fracción lV, 11" párrafo final de ta Ley Orgánica de[ poder Ejecutivo y de ta Administración
Priblica de ta CiucJad de México; artícutos 1o, 3o, 4o, 5", 14o fracción I, 20o fracción X, 29" fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de ta Ley de
Alcaldías de las Alcatdías de la Ciudacl cle México, J.4 " apartaclo B, fracción l, inciso g) 1; artícuto g'fracción Vlll,4g" fracción lV, inciso
a) y b) de [a Ley de Estabtecimientos Mercantites clet Distrito FederaÌ, Normatividad Vigente y aplicabte en ta Ciudad de México,
numeral primero de[ Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Satdaña Hernández,
Presidenta de la Mesa Directiva de [a Primera Legislatura del Congreso de [a Ciudad de México, acuerdo por e[ que se delegan en la
Dirección General de Asuntos Jurídicos facr-rltades y mediante ta ¡:resente circular se hace de su conocimiento que e[ pteno del
Congreso de [a Ciudad de México, en [a sesión celebrada at rurbro, resolvió aprobar el siguiente:

P-UJITO DE.JqCUERDO

"Primero.- Se exhorta ol Insti.tuta de Verificación 16 olcaldías paro que dentro de sus atribuciones reolicen
Ias veríficacìones necesorios o /os esfc¡ble cimìentos públicos o fin de dor cumplimiento a la Ley
de Estcrblecimientos Mercontiles en ntoteria del y qe. retircn los onuncias. o letrQïos de no

1...1'þic)

Al respecto, en estricto apego al punto cle acuerdo el Congreso de [a dad de México a que se hace referencia, se les notífica et
sentido deI mismo, para que de manera inmediata retiren los anuncios ue pretendan eximir de responsabi[ídad aI establecímiento
mercantil en caso de que los usuarios sufran cl iotales o parcia /o pérdidas en sus vehículos. De igual forma, de manera
inmediata, se encuentran obtigados a publicar e la entrada del iento mercantil ta cobertura de seguro a [a que tienen
derecho los ulsuarios de[ servicío, en el entendicl de que dicho punto acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su
incumpIimiento es sancionab[e en términos de disposiciones juríd

Sin rnás por e[ mornento, reciba un cordiatsalu o

ATËN A NTE

Lrc. Luz Y eUTNTANA RoDRfcuEz
DtREcroRA GENERAT DE AsuNTos ¡unlolcos

José Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tet. 5449 6000 ext. 61b2 f,\tç:-¿)

de
v

tíva y a

æ4



rffi,fi
i*ry=-,r4"-W'

rl
fi"e¿ n

Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de
de la Mesa Directiva de la primera Leq
Manuel Méndez Resillas y/o Titular
Ocupante del establecimiento
denominación "HOSPITAL ANGELES
Héroes de Padierna, Cp. 10200 , Alcald

tÀ trÅüÞÀrß Nr
ñçñYn6FÅ5
À+"dÀ!ir/À.
,âtr"¡'rl1

Ley de Verifìcación Administrativa de la Ciudad de México

, emitido la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
del Con de la Ciudad de México, dirigido a G. Arturo

Propietario
con giro de
PEDREGAL,

Poseedor y/o Encargado y/o Responsable u
onamiento público, privado y pensión con

S A. DE C.V.", ubicado en Periférico Sur no. 3697,
Magdalena treras,

ffi il i-''fl i 1 ¡i liÇ-1 li l¡ i.Å
ëlupÅÞ Þñ. t4Éx1üÕ
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SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Gedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2021

* r^¡"<.tr -.¿Lro\

Folio; OCNOT- 6112021
Circular informativa No. AMC/DG AU00t/Z}ZL

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T00g9;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T001g y
c, Mendoza choel Aurora de los Ángeles con número de credenôial10177;
C' De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la AlcaldÍa La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1,, j4., 16o, 23", numeral 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, b3"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll ,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción llt y XXil de ta
Constitución Política de la Ciudad de México. artículos 1",2" fracción lV, 11" párrafo final de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; artículos 1o, 3o, 4o,5o,14'fracción l, 20" fracción X,2g"
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,
inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la ciudad de México, numeral primero del punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se d an en la Dirección General de Asuntos Jurfdicos facultades;
750 ,79,80, 81,82, 105'Quater, Apartado B fracción l, de ta Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 14' apartado B; fracción l, inciso g), de la

La suscrita los comisiona para realizar la N cAcr PERSONAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMG/DGAJ/OO1/2021 de fec 13 de abri 2021, relerente al numeral primero del Punto de

Con el objeto de llevar a cabo la práctica la presente dil
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley Procedimiento Ad

ia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
inistrativo de la Ciudad de México.

te

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la AlcaldíJta frlagOalena Contreras

Josó Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 1205

¡lr.*rr\- g:iÌ
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ornecclóN GENERAL DE ASUNros ¡uRÍotcos
OIRTCCIÓI.I ¡URíOICA, INTEGRACIÓru NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

s u B D r R Ecc I ó trl DE vERt Etcncló.N:. REGLAIUENToS... .__ ...

cEDULA oe ¡¡olptc¡ctó¡t
En la Alcaldla La Magdalena Contreras, Ciudad de México, do las

minutos, del día

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la

horas

del
año dos mil ve¡ntiun o, los suscritos Servidores Públicos G. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano yonatan Leo con
número de credencial T0099; G. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de creden cialT0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores públicos Respons
Verificación Adminlstrativa de la Ciudad de México, con

ables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de
vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldfa La Magdalena Contreras. para realizar

de

los actos estipulados en los
NOTIFICACIÓN Circutar

artlculos 58 y 83
informativa No.

AMC/DGAJ/0011202,1 de fecha 1 3 de abril de 2021, referente al numeral primero del punto de Acuerd o, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitidopor la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, meconstituí en el domicilio ubicado en periférico sur no. 3697, Héroes de pad ierna, Cp. 10700 , Alcaldía La Magdalena Contreras. euien manifiestaser el

con carácter de

identificándose

docume que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos i, 3 fracción XVI, 5g, g3
fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1",71,75,78fracciónlincisoc),79,80,g1 yg2delaLeydeprocedimiento
Adm inistrativo de la ciudad de México; sE LE NorlFlcA circular informativa No. AMC/DGA Jtoo1t2o21de fecha 13 de abril de 2021 , referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la D¡p. Margarita Saldaña
Mesa Directiva de la Pr¡mera Legislatura del congreso de la ciudad de México, constante o" I (urul).

Hernández, Presidenta de la

fojas útiles, con lo cual queda
legalmente notificado el contenido de dicho Apercibim

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente di , 
" 

1.. c\i ¿ricx\", (¡3) horas con
de su inicio, firmando al calce los levantándose la presente en u

S PERSONA QUE RECIBE LA

NOMBRE
OBSERVACIONES:

c o minutos del dia

GINAL,

Folio: OCNOT,61/2021

con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento AdmiÑstrativo de la ciudad de México.

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Conlreras

C.P. 10580, tet. 5449 12 0S

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS Jà)r{

.t':;

PUBLI

0wu

'.\ o r"t,
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orneccróN GENERAL DE AsuNtos ¡uRÍolcos

Alcaldla La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMCIDGAJ/001 12421

No. Notificación:0S1/2021
YI

c, ARTURo MANUEL rrnÉruoez REsrLrAs y/CI TrruLAR y/o pRoprETARro y/CI posËEÞoR y/o ENcARGADo y/o RESpoNSABLE u

ocupANTE ÞEt EsrABtËcrMrENTo MERcANTTL coN crRo DE EsrAcroNAMrENTo púsurco, pRrvADo v pErrlstóru cor'l
ÐENoMtNActót¡ "HosplrAl ANGEIES DEL pEDREGAL, s,A. DE c.v."
PRESENTE

Con fr.rndamento en [o dispuesto por los Artículos Lo, ].4o, 16o, 23o, numera[ 2 inciso b), 34", Apartado A, numera[ 2, 53' apartado A,

numera[ 2, fracción ll, numera[ 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numera[ 3, inciso a), fracción lll y XXll de [a Constitución Potítica

de [a Ciudad de México; artículos 1o, 2o fracción lV, 11o párrafo final de ta Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de la Administración

Pf¡btica cJe la Cir"rcJacl de México; artícutos 1o, 3o, 4o, 5', l4o fråcción l, 20'fracción X, 29" fracción Xll,32'fracción VIl, Vlll de la Ley de

Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de Mtåxico, 14' apartado B, fracción l, inciso g) 1; artícuto 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso

a) y b) de la Ley de Estabtecimientos Mercantiles del Distrito Federal, Normatividad Vigente y apticabte en [a Ciudad de México,

numeral prìmero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por ta Dip. Margarita Satdaña Hernández,

Presìdenta de ta Mesa Directiva de [a Prinrera Legislaturra del Congreso de [a Ciudad de México, acuerdo por e[ que se delegan en [a

Dirección GeneraI cle Asuntos Jurídicos facuttades y mediante ta presente circutar se hace de su conocímiento que e[ Pleno del

Congreso de [a Ciudad de México, en [a sesión celebrada al rubro, resotvió aprobar e[ siguiente: .

" P ri me ro.- Se exh o rta. o I I nstituta de Verifi co ció n

lss verificaciones necesarlos o los esfob/ecirlren

6 alcaldías paro que dentra de sus afríbuciones reqlicen

ptiblicos o fÌn de dor cumplimiento a Ia Ley

de Establecimientos Mercantlies en n¡oteria tos V se retìren los anuncios o letreros de no

[..]" (sic)

Al respecto, en estricto apego al punto de o del Congreso de la Ci de México a que se hace referencia, se les notifica el

sentido del mismo, para que de manera inmedi se retiren tos anuncios q pretendan eximir de responsabilidad aI establecimiento

pérdidas en sus vehículos. De igual forma, de maneramercantil en caso de que los usuarios sufran ños totates o parciates

inmediata, se encuentran obligados a purblica en [a entrada de[ esta

o cle que dicho punto
miento mercantil ta cobertura de seguro a [a que tienen

derecho los rlsuarios de[ servicio, en el acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

incumplimiento es sancionable en términos las disposiciones juríd c

Sin más por e[ momento, reciba un cordial sa do.

ATEN NTE

LIC. LUZ Y eUTNTANA nooRlcuez
DIRECTORA DE AsuNTos ¡uRfolcos CIUDAD INNOVADORAY DE

DERËCH0S I NUESTRACASAJosé Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldia La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

_fl\(Ê::aJ
*#

mercantiles y
servicio de estocio

yalas
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
D I R E C C I Ó N J U R íD I CA, I NT E G RAC I Ó N N o R MATIVA*rDEREc.ËITsTTUMANUs*

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021

Fol io: OC NO'l - 621202'l
Circular informativa No. AMC/DG AUOOI.IZOZL

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
c. Mendoza choel Aurora de los Ángeles con número de credenôialr0,lr7;
C' De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verifìcación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 202'l , adscritos al lnstituto de Verifìcación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldia La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1", 14., '16',23", numeral 2 inciso b),34', Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll ,xt, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción tll y XXil de ta
Constitució n Política de la Ciudad de México; artículos 1', 2" fracción lV, 1'1" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de, la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1 3', 4o, 5', 14" fracción l, 20" fracción X, 29"
fracción Xll, 32'fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,
inciso g) '1 ; artículo 8" fracción vlil, 48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
75o, 79, 80, 81, 82, 105" Quater, Apartado B fraccìón l, inciso g) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

tÅ l.{ÅÕþÀ{.t ¡tA
çüttIÊFRr¡{5

informativa No. AMG/DGAJ/OO1/2021 de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de

SONAL del apercibimiento citado en la Circular
13 de abril 2021, reterente al numeral primero del Punto de

, emitido por Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera Leg¡ ra del Cong de la Ciudad de México, dirigido a C. Aurelio
Beltrán Ramírez y/o Titular y/o propieta y/o Poseedor o Encargado y/o Responsable u Ocupante del
establecimiento mercantil con giro estacionamiento blico, privado y pensión con denominación
"Operadora Vips, S. de R.L. de C.V,',, u icado en Avenida ras no.32, San Jerónimo Lídice, Cp, 10700
, Alcaldía La Magdalena Gontreras,

Con el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley

la presente diligenc ; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad

ic. Luz net Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Ju rídicos en la Alcaldía La gdalena Contreras

México; 14'apartado B;fracción l, inciso g), de la

La suscrita los comisiona para realizar la N

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05

Ley de Verifìcación Administrativa de la Ciudad de México

FtcAct

Procedimiento de la Ciudad de México.
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ÐIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ¡URÍNICOS

l/

/4-Ø-,?azl
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de Méxìco, a 13 de abril del2021
No. de circular: AMC/DGAJ/AA1 12021

No. Notificaciôn:ß6212021

c" AURELTO erLrnÁf\t nAn¿ínez v/o TtruLAR y/o pRoptETARICI y/CI posÊEÞoR Y/o ENCAR6AD0 Y/o RESPONSABLE U OCU PANTE DEL

EsrAsLEcrMrENTo MERcANTIt coN GtRo DE EsrAcroNAM¡eNro pústtco, pRrvADo v pnttsró¡\¡ coN DENoMrrr¡nctóru "opERADoRA
vrPs,5. DE R.L. DE C.V."
PRESENTE

Con fundamento en to dispuesto por los Artículos 1o, l-4o, 16o, 23o, rrumerat 2 inciso b),34", Apadado A, numera[ 2,53" apartado A,

numera[ 2, fracción ll, numeraI J.2 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numera[ 3, irtciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Potítica

de ta Ciudad de México; artículos 1", 2" fracciórr lV, J-1n párrafo finat de ta Ley Orgánica de[ Poder Ejecutivo y de ta Administración

Púbtica de [a Ciudad de México; artícutos ].o, 3o, 4o, 5", 14" fracción l, 20o fracción X, 29" fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de

Alcatdías de las Atcatdías de [a Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l, inciso g) 1; artícuto B" fracción Vlll,48" fracción lV, incìso

a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantites det Distrito Fecleral, NormativicJacl Vigente y aplicabte en ta Ciudad de México,

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 cìe noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Satdaña Hernández,

Presidenta de [a Mesa Directiva de la Primera Legistatura del Congreso de ta Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la

Dirección Generat de Asuntos Jurídicos facultades y mediante ta presente circular se hace de su conocimiento que el Pleno del

Congreso de [a Ciudad de México, en la sesión cetebrada aI rubro, resolvió aprobar el siguiente:

"Primero.- Se exhorto al lnstituto de Verificoción

las verìficçciones necesorios o /os estob/ecimien

a las 16 alcalclías pctro que dentro de sus otrìbucìones realicen

taciono¡nientos públicos o fin de dor cumplintíento a la Ley

de Estoblecímientos Merconfiles er¡ materia smientas y $e retiren los anuncios o ietreros de.no

[...]" ßíc)
ì

tå ciuciad de México a que se hace referencia, se les notifica e[

ci'os q ue pretend a n exi mi r cJe responsabilid ad a I estabteci m iento

ños tota{es o parcia'ies y/o pérclidas en sus vehículos. De igual forma, de manera

inmediata, se encuentran obligados a pu [a cobertura de seguro a [a que tienen
derecho los usuarios de[ servicio, en el de verificación adrninistrativa y que su

irrcumplimierrto es sancionable en términos

Sin más por e[ mornento, reciba un cordial s
AT ENTE

Ltc. ET QUINTANA RODRíGUEZ

RECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

A[ respecto, en estricto apego aI punto de aÒu o deI Congreso de

se retiren los anunsenticJo de[ mismo, para que de manera inmed

mercantil en caso de que los usuarios sufran

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

CIUDAD INNCIVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

flq

servicio de es

mercontiles

ã*s
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN JURíDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I RE C C I Ó N D E VERIEI,CAEÉN*YREGLAI\4E"NTO.S. .."-*.

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la lcaldfa La agdM Contreras, Ciudad de México,
minutos, del dta

las horas

delde
año dos mil veintiuno, Servidores Públicos C, Romero lris con n de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con
número de credencial T0099; C, Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con nr¡mero de credencial
T0019 y C, Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C, De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del Instituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del lode enero de 2021 al31 de diciembrede2O2l,adscritos al lnstituto deVerificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la AlcaldÍa La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los artÍculos 58 y 83
fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICAGIÓN Circular informativa No,
AMC/DGAJ/OO'|.12021 de fecha 13 de abril de 202'1, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha l7 de noviembre de 2020, emitido
por Ia Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Giudad de México, me
constituí en el domicilio ubicado en Avenida Contreras no. 32, San Jerónimo Lídice, Cp. 10700 , Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien manifiesta
Sef --! /

, V\IA (-,¿t{'1.ì.,5

S

p;,"iï'r-¡¡ 11:. ,ì"L, ,.,-.!,.¡ ),:o-_.

con carácter de
.¡),

identificándose con \-rd{.

_%--.--*.-

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1, 3 fracción XVl, 58,83
fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1" ,71 ,75,78 fracción I inciso c), 79, BO, 8'1 y 82 de la Ley de procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGA JIOO'II2O21de fecha 13 de abril de 2021, referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la
Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Giudad de México, constante de 

----- 

fojas ritiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a \4
..<.'r'\

m inutos del dia

OBSERVACION
NOMBRE Y

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervi y quisieron hacerlo,

SERVIDOR NSABLE

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL.

_"r, ,-_#;:F-- ^ ),, r

1,*1'.ì.a'-.1 .LrÇ^ C-{;jr.ù.,} rlìr :tÇr,:-}.r 
f -i¡,rr.:-,rj.4

útit.

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERËCHOS

Fol¡o: OCNOT"62/2021
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suBDrREccróN DE vERrFrcRcróN y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldia La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2021

Folio: OCNOT- 6312021

Circular informativa No. AMC/DG Atl00Ll2021-
C, Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C, Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencialï0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verifìcación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al 31 de diciembre de 202'l , adscritos al lnstituto de Verifcación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1", 14", 16',23', numeral 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, 53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1", 2'fracción lV, 11'pánafo fìnal de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1o, 3o,4o,5o, 14o fracción 1,20" fracción X,29"
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,
inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el egan en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
75", 79, 80, 81, 82, 105' Quater,
México; 14" apadado B, fracción I

Apartado
, inciso g),

Con el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley

LA þ¡ÅË,þÀ1.Èr{À
Ë0HrüFR.f,Í

B fracci de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
de la lnstituto Verificación Administrativa de la Ciudad de México

la presente dili
Procedimiento

se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
inistrativo de la Ciudad de México.

Ate ente

-ffi,
tl

La suscrita los comisiona para realizar la N FrcActÓN
13 de abril

SONAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMC/DGAJ/001/2021 de fe 2021, referente al numeral primero del Punto de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de , emitido por Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta

de la Ciudad de México, dirigido a C. Gonzalode la Mesa Directiva de la Primera Leg¡s ra del Gong
Mercado Domínguez y/o Titular y/o P ietario y/o Pose or y/o Encargado y/o Responsable u Ocupante
del establecimiento mercantil con giro
No 1178, Santa Teresa, Cp. 10710, Alcal

estaciona público, y pensión., ubicado en Avenida México,
La Magdalena

Lic. Luz
Directora General de Asuntos

net Qu¡ntana Rodríguez,
Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras

...-->'
af-¿ .\ /
lVp¿[zt , \

U
Jose Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Contreras
C,P. 10580, tel. 5449 Q As
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Þ¡RECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del2021

No. de circular: AMC/DGAJ/QAI 12021

No. Notificacion:Affi 12021

C. GCINZALO MERCADO DOMíNGUEZ Y/CI TITULAR Y/O PROPIETARIO Y/CI POSEEDOR Y/O ENCARCADO YIO RESPONSABLE U

OCUPA,NTE DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL coN GIRo DE ESTACIoNAMIENTo FÚBLIcO, Y PENSIÓN,
PRESENTE

Con fundamento elr [o dispuesto por los Artícutos 1o, 14o, L6o,23o, numera[ 2 incìso b),34", Apartado A, numera[ 2,53" apartado A,
nurrera[ 2, fracción ll, numera[ 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apariaclo B, numera[3, inciso a), fracción lll y XXll de [a Constitución Potítica
de la Ciudad de México;artícutos 1",2'fracción |V,11" párrafo finalde ta Ley Orgáníca del Poder Ejecutivo y de ta Administración
Púbtica de la Ciudad de México; artícutos 1o, 3o,4",5", J-4" fracción 1,20'fracción X,29'fracción Xll,32'fracción Vll, Vlll de la Ley de
AtcatdíasdelasAtcatdíasdelaCiudaddeMéxico, J-4" apartadoB,fracciónl,incisog) l; artícutoB"fracciónVlll,48'fracciónlV,inciso
a) y b) de Ia Ley de Establecimientos Mercantites det Distrito Federat, NormativiclacJ Vigente y apticabte en ta Ciuciacl de México,
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha l-7 cle noviembre cle 2020, emiticlo por la Dip, Margarita Satdaña Hernández,
Presidenta de [a Mesa Direcliva de la Prirnera Legislatura clel Congreso cle ta Ciudad cle México, acuerdo por eI que se delegan en [a

Dirección'GeneraI de Asuntos JurÍdicos facultades y mecliante [a presente circular se hace cle su conocimiento c¡ue e[ pleno del
Congreso de [a Ciudad de México, en [a sesión cetebrada alrubro, resolvió aprobarelsiguiente:

"Primero,- Se exhorfo crl lnstituto de Verificacìón q los 16 slcoldías pora que dentro de sus atribuciones realicen
las verifÌcaciones necesarios o los mercontiles estacionomientos públicos o fin de dor cump[ìmíento a Ia Ley
de Fsf¿:blecintientos Mercantiles en materio servÌcio de ysÊ*ßürç¡iqi-süJlciqs*q'le-f,r.e¿CI¡-*d""e-rs

[,.,]'(sic)

Al respecto, en estricto apego a[ punto de acue o del Congreso de CiudacJ de México a que se hace referencia, se [es notifica e[
sentic1o det mismo, para que de manera inmedi se retiren lc¡s anu que pretendan eximir cJe responsabilid¿d al establecimiento

y/o pérdidas en sus vehículos, De igual forma, de maneramercantil en câso de que los usLlarios sufran años totates o parci
inmediata, se encuentran obtigados a publica en [a entrada del lecimiento mercantil la cobertura de seguro a [a que tienen

e acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su
dereclro los usuarios de[ servicio, en e[ errtencl o de que dicho pun d
incumptirniento es sarrcionabte en términos las disposiciones jurí icas.

Sin más por e[ momento, reciba un cordial sa do

Otr,,,q inq

ATE T NTE

LIC. LUZ QUINTANA RODRíGUEZ
DIRECTORÁ GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

José Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

/-\r!::¿r
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS
DIRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I R E C C I Ó N D E VE.RI F I CACI Ó N Y REGLAIVI.EN.T"OS'. .,'*
cEDULA oe ruottplcaclót¡

Magdalena Contreras, Ciu

lÄ r{ÀflOåt i r¡^
ç0riTñ{r,\9

En la Alcaldfa La
riÉint¿ t ?r"\\

dad de México,
minutos, del dfa

.siendo las
I"v<<.to- r, tñl de del

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con
número de credencial T0099; C, Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la AIcaldÍa La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los artlculos 58 y 83
fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No.
AMC/DGAJ/00'|.1202'l de fecha 13 de abril de2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
constituí en el domicilio ubicado en Avenida México, No 1178, santa Teresa, cp. 10710, Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien manifiesta ser el

con carácter de

identificándose con

.? "?/¡?./^'-ã'1? ,, N Õ2c4¿;
documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1, 3 fracción XVl, SB, g3

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1' ,71 ,75,78 fracción I inciso c), 79, BO, 01 y 82 de la Ley de procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFIGA Circular informativa No. AMC/DGA JtOO'lt2O21 de fecha 13 de abril de 2021, referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la
Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Gongreso de la Ciudad de México, constante Oe { /.tna) - fojas rJtiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a tas d;rr.t¿si'¡ / ¡ø) horas con uein{rclnrO dãùrinutos del dta
de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil. --------------

SERVI PONSABLE PERSONA OUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL.

l-iúl a
Y

OBSERV ONES:

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Follo: OCNOT-63/2021

CIUÞAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tet. 5449 12 05
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noviembre de2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que

Hernández,

75o,79,80, 81, 82, 105' Quater, Apartado B fracción l, g):

México; 14" apartado B; fracción l, inciso g), de la Ley lnstituto

La suscrita los comisiona para realizar la N tcAcrÓN P
informativa No. AMC/DGAJ/001/2021 de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de

13 de abril

A ente

Lic.
Directora General de Asu

LÅ þrÀËð/\rGXÅ
çS It TÊ Ê RÅ,i

¡ I 11 Å ¡ ü iÄ
¡i¡ìt.¡9il

Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

Administrativa de la Ciudad de México

RSONAL del apercibimiento citado en la Gircular
2021, reterente al numeral primero del Punto de

DIRECCIÖN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
D I R ECC I Ó N J U R i D I CA, I NTEG RAC I Ó N N O Rh/IJqTTVKT'DEKECFTOSI1 UMANCIS"

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021

Folio: OCNOT- 6412021

Circular informativa No. AMC/DG At/ootl202L
G. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
G. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial'10177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verifìcación Administrativa de la

Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artfculos 1o,14o, 16',23", numeral 2 inciso b),34', Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1",2" fracción lV, 11" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1', 3',4",5", 14" fracción 1,20" fracción X,29"
fracción Xll, 32' fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,
inciso g) 1; artículo 8'fracción Vlll,48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito

Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de

, emitido por Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera Legisl ra del Cong de la Ciudad de México, dirigido a G. Oscar
Olivares Tello y/o Titular y/o Pro y/o Poseedor Encargado y/o Responsable u Ocupante del
establecimiento mercantil con giro de
Cabrera, S/N, San Jerónimo Lídice, Gp. 1

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de

ionamiento úblico, y pensión , ubicado en Avenida Luis
0, Alcaldía La agdalena Gontreras

presente dilige ; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley de rocedimiento inistrativo de la Ciudad de México.

ftno,',,

J

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca $eca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 544912A5

anet Qu¡ntana Rodríguez,
urídicos en la Alcaldía La Magd

It
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GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

DE VEBIFICACIÓN Y REGLAMENTOS.

oFtclo N". ocNor-64/2021

RAZÓN

En la Ciudad de México, s¡endo las L5 (quince)horas con 40 (cuarenta)minutos deldía quince (15)del mes de abrildelaño
dos mil veintiuno, el (la) suscrito(a) Luis Gerardo De la Rosa Jiménez Personal Especializado en Funciones de Verificación,

asignado a la Alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudad de México, identificándome con la credencial número T0063,

expedida a mi favor por la Directora General del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, vigente del
primero de enero de dos mil veintiuno al treintâ y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se realiza recorrido por la Avenida

Luis Cabrera desde la Avenida San Jerónimo hasta la Periférico Sur sin advertir el giro de estacionamiento público ni pensión;

advirtiendo únicamente el estacionamiento público con denominación "Casa popular del gobierno de la Ciudad de México"
motivo por el cual me veo imposibilitado a realizar notificación de la presente Circular lnformativa No, AMC/DGA J/OOtlzOzJ'

de fecha 13 de abril de dos mil veintiuno.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 80 segundo párrafo y 81. de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México, me veo imposibilitada legal y materialmente para entregar el acuerdo de mérito y
procedo a elaborar la presenta razón para los efectos legales a que haya lugar, devolviendo en este acto los dos ejemplares
de la Circular lnformativa No, AMC/DGAU00tl202t.

Personal Especializado en Funciones de Veriflcación Administrativa

ING RDO DE LA ROSA JIMÉNEZ

EDENCIAL FOLIO T0063

.'i1' tiili $!rAill:itì À
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ÐIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíÐICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras
Cìudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMC/DGAJ/90112021
No. N otifica ción'.A6 4 I 2421

c. oscAR oLtvAREs TELto y/o TTTULAR y/O pRCIp¡ETARTO y/O POSEEDOR Y/O ENCARGADO Y/O RESPONSABLE U OCUPANTE DEL

ESTABLEC¡MIENTO MERCANTIL CON GIRCI DE ESTACICIN'IMIENTO PÚBLICO, Y PENSIÓN

PRESENTE

Con fundamento en [o dispuesto por los Artículos 1o, 14o, ].6', 23', numera[ 2 inciso b), 34o, Apartado A, numera[ 2, 53' apartado A,

numeral 2,fracción ll, numeraI 12fraccionesVll,Xl,Xlll, apariaclo B, nurnera[3, inciso a),fracción lll yXXll de la Corrstitución Política

de la Ciudacl de México; artícutos 1o, 2o fracción lV, 1J-" párrafo finat de ta Ley Orgánica de[ Poder Ejecutivo y de la Administraciórr

Púbtica de la Ciudad de México; artículos 1o, 3o,4o, 5o, J.4'fracciórr I, 20o fracción X, 29'fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de

Atcatdías de tas Atcatdías de la Ciudad de México, 1-4' apartado B, fracción l, inciso g) 1; artícuto B" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso

a) y b) de la Ley de Estabtecimientos Mercantites det Distrito Federal, Normatividad Vigente y apticable en la Ciudad de México,

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Satdaña Hernández,

Presidenta de [a Mesa Directiva de la Prirr¡era Legislatura del Congreso cle la Cir-rdad de México, acuerdo por el que se delegan en la

Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades y mediante [a presente circutar se hace de su conocimiento que et Pleno del

Congreso de ta Ciudad de México, en [a sesión celebrada aI rubro, resolvió aprobar el siguiente:

"Primero.- Se exhorto al lnstituto deVerificación a los 16 qlcoldíss pora que dentro desus atribuciones realicen

las verificaciones nece.sorlos o /os estob/eci¡nÌentos estacíonomientos públicos o fin de dor cumplimiento o la Ley

de Establecinrienfos l4ercantiles en mqterio del rosyse,¿e-tils?-ls:"s,ns[Eip-¡o-ls-t"{sf,gs--d-enp-

{.,.1" (sìc)

A[ respecto, err estricto apego a[ punto de acuerdo Congreso de Ciudad cJe México a qLre se hace referencia, se les notifica e[

sentido det mismo, para que de manera inmediata retiren los anur c¡ue pretendan eximir cle responsabilidad aI establecimiento

mercantil en caso de que los usuarios sufran daiì totales o parcia s y/o pérdidas en sus vehículos. De igLral forma, de manera

lecimiento mercantil [a cobertura de seguro a [a que tienen

e acurerdo será objeto de verificación administrativa y que su

inrlediata, se encuentrarr obtigados a publicar la entrada del
dereclro los usuarios de[ servicio, en eI entendid e que dicho pun

incumptimierrto es sancionable en términos de [a disposiciones ju

Sin más por e[ momento, reciba un cordialsalud
ATE T NÏE

LUZ Y ET QUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

ffi ALcALÞfA

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUEgTRA CASA
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se retiren tos anu

os totales o parcia

irrmediata, se encuenlran obtigados a publica en [a entrada del

dereclro los usuarios de[ servicio, en e[ entend de que dicho p

incumptirniento es sancionabte en términos d las disposiciones jurí cas.

Sin más por el momento, reciba un cordial sa do

ATE

LA MACDA.LENA
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q ue pretencla n exi m i r cJ e responsa bitid ad a I esta blecì m iento

y/o pérdiclas en sus velrículos, De igual forma, de manera

blecimiento rnercanti[ [a cobertura de seguro a ta que tíenen

de acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

w
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ÐIRECCIÓN GENERAL ÐE ASUNTOS JURÍDICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de Méxìco, a 13 de abril del 2021

No. do circular: AMC/DGAJ/Aú12021
No. Notificacion:A6412021

C. OSCAR OLIVARES TËLLO Y/O TITULAR Y/O PROPIETARIO Y/O POSÊËDOR Y/CI ENCARGADO Y/O RESPONSABLE U OCUPANTE DEL

ESTABLCCTMTENTo MERcANTIL CON GIRO DE ESTACIONAMIENTo PÚBLlCo, Y PENSIÓN

PRESENTE

Con fundamento en [o clispuesto por los Artícu{os 1o, 14o, 16o, 23o, lrumera[ 2 inciso b), 34", Aparlado A, numera[ 2, 53" apartado A,

nur¡eral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartacìo B, numerat 3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Potítica

de ta Ciudad de México; artículos 1',2" fracción lV, 11" párrafo final cle ta Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de ta Adrninistración

púbtica de ta Ciudad de México; artícutos 1o, 3o, 4o, 5", 14" fracción l, 20o fracción X, 29'fracción Xll,32" fracción Vll, Vlll de ta Ley de

Atcatdías de tas Atcatdías de la Ciudad de México, 14 " apaftado B, fracción I, inciso g) t; artícuto 8" fracción Vlll,48' fracción lV, inciso

a) y b) dÞ ta Ley de Establecimientos Mercantites det Distrito Federal, Normativiclad Vigente y apticabte en la Ciudad de México,

rrumeral primero del punto de Acuerclo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emiticlo por la Dip. Margarìta Saldaña Hernández,

presiclenta de [a Mesa Dìrectiva cle [a Primera Legislatura del Congreso c]e ta Ciudad cle México, acuerdo por e[ que se delegan en la

Dirección GeneraI de Asuntos Jurídicos facuttades y rneciiante [a presente circular se hace de su conocimierìto que e[ Pleno del

Congreso de ta Ciudad de México, en ta sesión cetebrada at rutbro, resolvió aprobar el siguiente:

"Primero,- Se exhorta al lnstituto de Verificación

Ios verifìcaciones necesorios a los establecimien

a las 16 alcoldías pora que dentro de sus otribttcÌones reolicen

estacíonomientos públicos o fin de dor cumplimiento o la Ley

de Establecinl¡entos Mercantiles en materìo nomientosy;9;-gt-iren"Jg""$.d-01¿,f::tg¡*A--lelle-lq!'de¡-e

[,.,]'(sic)

A[ respecto, en estricto apego a[ punto de acue o del Congreso cle Ciuclacl cJe México a que se hace referencia, se les notifica eI

sentido de[ mismo, para que de manera inmed

mercantit en caso de que los usuarios sufran

NTE

LIC. LUZ QUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTO GENERAT DE ASUNTOS JUR

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P, 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

CIUDAD INNOVADCIRAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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En la Alcaldla La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las
minutos, del dla

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

DIRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS
S U B D I R ECC I Ó N D E VERI.F I.CACIÓ N. -Y.,R.EGLAÍVI ENTOS"

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

¡"Å lr,lÀÇlXÀt.f¡lÀ
ti Ç li l1l Ë. i.¡;\ t
rri i i,l i:i.1.
ìrfir ¡'il'

de

horas

del

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Priblicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. Garcia Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T009g; C, Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con nrlmero de credencial

T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de VerificaciÓn

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los artlculos 58 y B3

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Dìstrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No,

AMC/DGAJ/0O112021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me

constituí en el domicilio ubicado en Avenida Luis Cabrera, S/N, San Jerónimo Lídice, Cp. 10200, Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien

manifiesia ser el C'

con carácter de

identificándose con .. _

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1,3 fracción XVl,58, B3

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1',71,75,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJI001I2021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Giudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

Nohabiendootroasuntoquetratarsedaporconcluidalapresentediligenciaalas- horas con minutos del dia

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil.

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES

de Datos Personales en Posesión do Sujetos Obligados de la CludEd de ¡¡éxico Los datos marcados con un aslerisco (') son obligatorios y s¡n ellos no podrá acced€r al trámite ds
Procedlm¡ehto de Calificación de Verifi€ciones Administrailvas.
Asimismo, sa le infomâ que sus datos no podrán ser difundldos s¡n su consent¡miento €xpreso, salvo las excepciones previstas en la L€y.

ubicada en Río Blanco No. 9, Colonia Barran€ Seca, C,P. 10580, Alældia La Magdalena Contr€ras, tel. 54496000 ext. 1214.

' Ley de Protección de Datos Personales pera el Distr¡to Fedeml al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.peßonales@infodf.org.mx o ![S{-inJ_pdf.ofg-.¡U(

Gon el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OCNOT.64/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

CIUDAD INNOVAÐORA Y
DE DERECHOS

C.P. 10580, tel. 5449 '12 05
i1
ç' -,-¡'l
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN JURíDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I RECC I Ó N DE VERIF.ICAGIÓN-Y*REG LAM ENIOS . .

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las horas
delminutos, del dia de

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencíal T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial ï0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldfa La Magdalena Contreras. Para realìzar los actos estipulados en los artfculos 58 y 83
fracción I del Reglamento de Verifìcación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No.
AMC/DGAJ/00112021 de fecha 13 de abril de2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
constituí en el domicilio ubicado en Avenida Luis Cabrera, S/N, San Jerónimo Lídice, Cp. 10200, Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien
manifiesta ser el C.

con carácter de

,ffi'

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 1,3 fracción XVl,58, 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1' ,71 ,7 5,78 fracción I inciso c), 79, BO, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJt001l2021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de Ia

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las horas con minutos del día

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTAGIÓN EN ORIGINAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES:

de oatos Personales en Posesión de sujelos obligados de la c¡udad de México Loi datos marcados con un asterisco (') son obl¡gatorios y sin ellos no podrá acædór al trámite de
Proc€d¡miento de Calificación de Verifi€ciones Administrativas.
Asimismo, se le Informa quo sus datos no podrán ser difundidos sin su @nsentimiento expreso, salvo las excepclones previstas €n la Ley.

ubicada en Rlo Blanco No. 9, Colon¡a Barranæ Seca, C.P, ìOS8O, ¡teldia La t¡agdalena Contreras, t€l. 54496000 ext, 1214.

Lev de Protecclón d€ Datos Personales para el Distrito Federal al telélono: 5636-4636i corroo electrónico: datos.personates@infodi,org.mx o wu{*i!lt9!1.oJgm¡

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldla La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS

Folio: OCNOT.64/2021

..: ::
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DIRECCIÓN GENERAL DE A$UNTOS JURiDICCIS
D I R E C C I Ó N J U R í D I CA, I NT E G RAC I Ó N N O R IVTAT1\#TI|.DERECFIUS*I':TUMAI.TO'S-*

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
AlcaldÍa La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2021

Folio: OCNOT- 651202'l

Circular informativa No. AMC/DG AJ1001"12027
C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C, Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1", 14", 16',23", numeral 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, 53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1",2'fracción lV, 11" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; articulos 1", 3', 4",5',14" fracción l, 20" fracción X, 29"
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,
inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll,48' fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
75o,79,80, 81, 82, 105" Quater, Apartado B fracción l, inciso g) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; '14" apartado B;fracción l, inciso g), de la Ley del I Verificación Administrativa de la Ciudad de México

PER
I de\Z
or la

La suscrita los comlsiona para realizar la NOTI tÓN SONAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMC/DcAJ/001/2021 de fec 3 de abri 021, referente al numeral primero del Punto de
Acuerdo, de fecha 17 de nov¡embre de emitido p Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera Leg¡sl
Pérez Leboreiro y/o Titular y/o Propieta
establecimiento mercantil con giro de
'nEstacionamiento San Jerónimo", ubica
Magdalena Contreras.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artículo 75 prímer párrafo de la Ley

la presente diligen

de la Giudad de Mtáxico, dirigido a C. Enrique
Encargado y/o Responsable u Ocupante del

blico, privado y pensión con denominación
San Jerónimo Aculco, Gp. 10400 , Alcaldía La

se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
istrativo de la Ciudad de México.Procedimiento Admi

A nte

Lic. anet Qu¡ntana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras

'?¡,,bl

José Moreno Salido S/N
Colonia Ba¡ranca Seca, Alcaldla La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel, 54491205
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otRrcctóru GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

DE vEFtFtcAclóru v REcLAMENToS.

oFtcto N". ocNoT-65/2021

RE

RAZÓN

En la Ciudad de México, siendo las 16 (dieciséis) horas con 40 (cuarenta) minutos del día trece (13) del mes de abril del año

dos mil veintiuno, el (la) suscrito(a) lris RomeroJácome, Personal Especializado en Funciones de Verificación, asignado a la

AIcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudad de México, identìficándome con la credencÌal número T0253, expedida a mi

favor por la Directora General del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, v¡gente del primero de

enero de dos mil veintiuno al treìnta y uno de dìciembre de dos mil veintiuno, constituido en el inmueble ubicado en el

número 3 (tres) de la Avenìda Oaxaca, colonia San Jerónìmo Aculco, Alcaldía La Magdalena Contreras, código postal 10400,

de esta Ciudad, a efecto de notificar Circular Informativa No. AMC/DGAJ l00Ll202t de fecha 1"3 de abril de dos mil veintiuno,
cerciorándome que es el domicilio buscado, por así indicarlo la nomenclatura de la colonia, calle y número oficial, mismo que

se encuentra entre las calles de Avenida México y Avenida Periférico Sur, procedo a describir sus características que son:

inmueble de planta baja con barda perimetral a base de piedra volcánica y dos accesos metálicos color verde, uno peatonal

y uno vehícular. Cuenta con la leyenda rotulada con letra de molde sobre el arco del acceso peatonal "Estacionamiento

Público" y el número 3, hago constar lo siguiente:

Constituída en el domicilio antes señalado, observo que se trata de un predio en aparente estado de abandono, sin actividad

alguna al momento de la presente en su interior.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 80 segundo párrafo y 8L de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México, me veo imposibilitada legal y materialmente para entregar el acuerdo de mérito y

procedo a elaborar la presenta razón para los efectos legales a que haya lugar, devolviendo en este acto los dos ejemplares
de la Circular lnformativa No. AMC/DGAJ/001,/202I.

Personal Especializado en Funciones de Verìficación Administrativa

LCDA. IRIS R MERO JÁCOME

CREDENCI FOLTO T0253

l:.1 iÌ'.'¡';i1,¡
: iii i.l;.r llr'1r,
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECC|ÓN JURiDtCA, tNTEcRAClOfi NORMATTVA y DERECHOS HUMANOS

S U BD I R ECC I O N DE VERI.EICACI ON,Y REG I-A,IVI ENT.OS .

CEDULA oE r.rolncnclóru

En la Alcaldla La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las horas
minutos, del dfa de del

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Prlblicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C, García Soriano Yonatan Leo con
número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solfs Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y G. Mendoza choel Aurora de los Ángeles con número de credencial r0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T'0063; respectivamente Servidores Priblicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al3'l de diciembre de2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldfa La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los artículos 58 y 83
fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Þederal; llevando a cabo la NOTIFICAGIóN Circular informativa No.
AMC/ÞGAJ/00112021 de fecha 13 de abril de 2021 , referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, em itidopor la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de.la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
constituíenel domicilioubicadoenOaxaca no.3,SanJerónimoAculco,Cp. 10400,AlcaldíaLaMagdalenaContreras,euienmanifiestaserel C.

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los arilculos 1,3 fracción XVl, Sg, g3

fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1",71,75,78fracciónlincisoc),79,g0,g1 yg2delaLeydeprocedimiento
Administrativo de la ciudad de México; sE LE NoTlFlcA circular informativa No. AMC/DGAJ t}O1t2oz,t de fecha 13 de abril de 2021, referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la
Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las 

--_ 

horas con minutos del dla
de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil. -------------

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE REctBE LA DOcUMENTAcIóN EN oRtctNAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES:

Folio: OCNOT-65/2021

con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformídad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Admiriistrativo de la Ciudad de México.

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, AlcaldÍa La Magdalena Conireras

C.P. 10580, tel. 5449 '12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS r\
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN JURíDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I R E C C I Ó N D E VERI,F.ICAC I ÓN- Y* REGLAIVI,ENTO S-. -" .

CEDULA OE t¡OrlrtCeClÓH

En la Alcaldia La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las horas
minutos, del dfa de del

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; G. Garcfa Soriano Yonatan Leo con
número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T001 9 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectìvamente Servidores Priblicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2Q21, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldfa La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los artículos 58 y 83
fracciÓn I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No.
AMC/DGAJ/00112021 de fecha 13 de abril de2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de México, me
constituíenel domicilioubicadoen'Oaxaca no.3,SanJerónimoAculco,cp. l0400,AlcaldlaLaMagdalenaContreras.Quienmanifiestaserel C.

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 1,3 fracción XVl, 58, g3

fracciÓnldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1',71,75,7Bfracciónlincisoc),79,80,81 yS2delaLeydeprocedimiento
Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJlOOlt2Oz1 de fecha 13 de abril de 2021, referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, defecha 17 de noviembre de 2020, emitido porla Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las horas con minutos del dfa

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVAGIONES:

Públ¡€ y Rend¡clón de cuentas de la ciudad de México: 37" y 4o' ào laley de eroleæión ie Dalos Personales en posesión de sujetos obtþádos oe ta ðiudao de ¡¡éx¡co cuya finalidad es

de Datos Personales ên Posesión de sujetos obligados de la c¡udad de ¡¡¿xico Loi datos marcados con un âsterisco (.) son obligatafios y sin eilos no podrá acceder al trám¡te deProcedimiento de Cal¡ficación de Verifiæciones Adminiskativas.
Asimismo, se.le ¡nforma que sus datos no podrán ser dìfundidos s¡n su consent¡miento expreso, salvo las excepcìones previstas €n la Ley.

ubicada en Río Blanco No. 9, coloniâ Barran€ S€ca, c,P. ios8o, Al€ldia La Magdalena cãntreras, iei. o4496000 ext. 1214.

Lev de Protección de Datos Personales para el Dlstr¡to Federal al t€léfono: sbso-+oeo; coneo elódrónìio: datos.personates@infodf.org.mx o twv.infodt,q!.g.fiu

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedímiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OCNOT-65/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abrildel2021

No. de circular: AMC/DGAJ/AM12021
No. Notificación :0ô512021

c. ENRIqUE PÉREz IEBoREIRo Y/o TITULAR Y/o PRoPIETARIo Y/o posEEDOR Y/O ENCARGADO Y/O RESPONSABLE U OCUPANTE DEL

SSTABLECIMIENTO MERCANTIL CON GIRO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, PRIVADO Y PENSIÓN CON DENOMINACIÓN
,.ESTACIONAMIENTCI SAN JERÓNIMO'
PRESENTE

Con fundamento en [o dispuesto por los Artícutos 1o, 140, 16o, 23o, numeral 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, 53" apartado A,

numerat 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numerat 3, inciso a), fracción lll y XXll de [a Corrstitución Política

de ta Ciudad de México; artículos 1o, 2" fracción lV, 11' párrafo final cle ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración

Púbtica de ta Ciudad de México; artícutos lo, 3o,4o, 5o, 14o fracción l, 20o fracción X, 29" fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de ta Ley de

Atcatdías de tas Atcatdías de ta Ciudad de México, J.4 " apartado B, fracción l, inciso g) 1; artícuto 8'fracción Vlll,48" fracción lV, inciso

a) y b) de ta Ley de Estabtecimientos Mercantites det Distrito Federat, Normaiividacl Vigente y apticabte en [a Ciudad de México,

numeraI primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por ta Dip. Margarita Saldaña Hernánclez,

Presidentà de la Mesa Directiva de [a Primera Legistatura del Congreso de ta Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en [a

Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades y mediante ta presente circular se hace de su conocimiento que e[ Pleno det

Congreso de ta Ciudad de México, en [a sesión celebrada aI rubro, resotvió aprobar e[ siguiente:

"Primero,- Se exhorlo a/ /nstífuto de Veríficacìón 16 olcaldías paro que dentro de sus otribucíones reolicen

las verifìcctciones necesorios o /os estab/ecimientos ientos públícos o fin de dor cumplimiento a Io Ley

de Estoblecimientos Mercanfiles en materia del y se retiren loj¡ snuncios o ietrgroç de no

[.,,J" þic)

A[ respecto, en estricto apego al punto de acuerd del Congreso de [a ad de México a que se hace referencia, se les notifica el

sentido det mismo, para que de manera inmedi
mercantil en caso de que los usuarios sufran

retiren los anr,rncios e pretend an exi m ir de responsabi[id ad al establecim iento

os totates o parciales pérdidas en sus velrículos. De igual forma, de manera

inmediata, se encuentran obligados a publicar la entrada del estab nto mercantil la cobertura de seguro a [a que tienen

derecho los usuarios de[ servicio, en e[ entend de que dicho punto d acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

incumptimiento es sancionabte en términos de s disposiciorres jurídi

Sin más por et momento, reciba un cordial o,

ATE NTE

. LUZY qUINTANA RODRÍGUEZ

DIRECTORA ERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

*t

José Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P, 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMC/DGAJ/AA1 12421

No. Notificación:065/2021

c. ENR¡euE pÉREz rEBoREtRo y/o nruLAR y/o pnoptETARIo Y/o posEEDoR Y/o ENCARGADO Y/o RESPONSABLE u ocuPANTE DEL

EsîABLEctMtENTo MERcANTIL coN GtRo rE EsrActCINAMlrNro púetlco, PRlvADo v PENSIÓN coN DEN0MINACIÓN
,,EST.ACION.AM IENTO SAN JERóNIMO"
PRË5ENTË

Con fundamento en [o dispuesto por los Artícutos 1o, 14o, 16o, 23o, numeral 2 inciso b),34", Apartado A, nr-tmerat.2,53" apartado A,

numeral 2, fraccìón ll, numeral 12 fracciones vll,Xl, xlll, apaftado B, numera[3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Política

de ta Ciudad de México; artícutos 1o, 2o fracción lV, 1"1" párrafo finat cle ta Ley orgánica det Poder Ejecutivo y de ta Administración

pública de ta Ciudad de México; artícutos lo, 3o, 4o, 5", 14'fracción l, 20o fracción X, 290 fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de [a Ley de

Atcatdías de tas Atcatdías de [a Ciudad de México, J.4 " apartado B, fracción l, inciso g) 1; artÍculo 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso

a) y b) de la Ley de Ëstabtecimientos Mercantiles det Þistrito Federat, NormatividacJ Vigente y aplicabte en la Ciudad de México,

numeral primero del punto cle Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emiticlo por la Dip' Margarita Saldaña Hernández,

presidenta de la Mesa Directiva de la primera Legistatura del Congreso de ta Ciudad de México, acuerdo por el gue se detegan en la

Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades y mediante ta presente circutar se hace de su conocimiento que e[ Pteno del

Congreso de la Ciudad de México, en [a sesión cetebrada al rubro, resolvió aprobar e[ siguiente;

"Primero.- Se exhorto al lnstitttto deVerificación tas 16 alcoldias poro que dentro de sus otribucíones realicen

las verificaciones necesarios o los establecim públicos a fín de dor cumplimíento o la Ley

de Estoblecimientos Mercontiles en materio y se retiren los anuncios o letreros de no

[. .]' (sic)

A[ respecto, en estricto apego a[ punto de o del Congreso de [a dad de México a que se hace referencia, se les notifica el

sentido det mismo, para que de manera inmed

mercantit en caso de que tos usuarios sufran

se retiren los anunci que pretendan eximir de responsabilidad aI establecimiento

ños totates o parcia y/o pércJidas en sus vehículos. Þe igual forma, de manera

inmediata, se encuentran obtigados a pub[ica

derecho los usuarios de[ servicio, en el entend

la entrada de[ esta lecimiento mercantil [a cobertura de seguro a [a que tienen

o de que dicho punto e acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

incumptimiento es sancionable en términos las disposiciones juríd

Sin más por e[ mornento, reciba un cordial
ATE NTE

Lrc. LUZ v QUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JU

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRACASA
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Con el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley

México; '14" apartado B;fracción l, ìnciso g), de

La suscrita los comisiona para realizar la
informativa No. AMC/DGAJ/001/2021 de

la Ley

Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 20 , emitido
de la Mesa Directiva de la Primera Legis del Cong
Díaz Alvarado y/o Titular y/o Propietario Poseedor
establecimiento mercantil con giro de
"Estacionamiento y Pensión Suiza", ub
Alcaldía La Magdalena Contreras.
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de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

rcAcrÓ PERSONAL del apercibimiento citado en la Circular
13dea e 2021, referente al numeral primero del Punto de

la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Giudad de México, dirigido a C. Verónica
Encargado y/o Responsable u Ocupante del

cionamiento público, privado y pensión con denominación
en Gerrada uiza no. 10, San Jerónimo Aculco, Cp. 10400 ,

"Ë4Ê,pf.t '{r-* Ç

d',{*b

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTCIS JURíDICOS

D I R E C C I ó N J U R lD I CA, I NT E c RAC I Ó N N O R MATIVAry-DE RËCl't',CIS 1"|UMAN[OS*

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2021

Folio: OCNOI-661202'l
Circular informativa No. AMC/DG AJlO0L|Z02L

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credenôialT0'177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardõ con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables

quienes se identifìcan con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la

iiuOaO de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1" ,14o, '16",23", numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fraccion es Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracciÓn lll y XXll de la

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1', 2'fracción lV, 11" párrafo fìnal de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1o, 3o,4o , 5", 14'fracción l, 20" fracción X, 29"

fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción I'

inciso g)
Federal,

1; artículo 8' fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito

Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de

noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura

del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos JurÍdicos facultades;

75",79,80,81,82, 105" Quater, Apartado B fracción l, g) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

presente di
Procedimiento Ad

a; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
nistrativo de la Ciudad de México.

ente

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras

"4Ì",,\"î
\

IJ
Josó Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05

\.
\ur:

açËl



"w
LA MACDI\LËNA
COHTRERASGOBIERNO DE LA

CIUDAÞ DE MÉXICO ALCALDfA
20r 8 -20 2l

,Qí5¿ l¿ - ÐùÎr'J illq' l

/v\ JË'ryffi// 1"n3 F$ Þ t ¡Y\

t1 Ábftr i 7'Wl ,

^ri,'*f;tä 
i*'frslll4

I"TÉXIçg TENOçHTITLAN
sttiTF $ìtciLç$ þri þìt$T{',JrìlA

CIUDAD INNCIVADCIRAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

unncctóN GENERAL DE AsuNros ¡uRíolcos

Alcaldla La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMC/DGAJ/A0112021
No. Notificación:006/2021

c. vrnóNtca oínz ntvaRRoo y/o TTTULAR Y/CI PRoPtETAR|o Y/o POSEEDOR Y/o ENCARGADo Y/CI RESP0NSABLË u ocuPANTE ÞEL

EsTABLEcTMTENTo MERcANTTL coN GtRo DE EsrActoNAMtE¡tro púelrco, pRrvADo v per''¡stóN coN or¡tolltn¡aclót'l

"EsrAcl0NAMtENTo y prrustórrl sulzA"
PRESENTE

Con fundamento en to dispuesto por los Artícutos 1o, 14o, L6o, 23o, numeral 2 inciso b), 34", Apartado A, nr"tmeral 2, 53' apartado A,

numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, aparlado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Política

de ta Ciudad de México; artículos 1o, 2o fracción lV, 11" párrafo final cle ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración

Púbtica de ta Ciudad de México; artícutos lo, 3o, 4o, 5o, J.4o fracción l, 200 fracción X, 29" fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de [a Ley de

Atcaldías de tas Atcatclías de la Ciudad de México, L4' apartacio B, fracción I, inciso g) 1; artÍcuto 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso

a) y b) de la Ley de Estal:lecimientos Mercantites det Ðistrito Federat, Normatividad Vigente y apticabte en ta Ciudad de México,

numerat primero del Punto de Acuerclo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por ta Dip. Margarita Satdaña Hernández,

Presidenta de [a Mesa Directiva de [a Primera Legislatura del Congreso de ta Ciudad cle México, acuerdo por el que se detegan en la

Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades y mediante [a presente circular se hace de su conocimiento que e[ Pleno del

Congreso de [a Ciudad de México, en [a sesión celebrada al lvió aprobar eI siguiente:

"Primero.- 5e exhorfo al lnstituto deVerificación J6 alcoldías paro que dentro de sus atribuciones realìcen

las verificacíones necesorio s s los establecim públicos a fin de dar cumplimíento a Io Ley

de Establecímientos Mercantiles en materia v se ret¡ren los qnuncios o letr

[,.,]" (sic)

Al respecto, en estricto apego a[ punto de acuerd del Congreso de ta dad de México a que se hace referencia, se les notifica e[

sentido de[ mismo, para'que de manera inmed

mercantit en caso de que los usuarios sufran

retiren tos anunci ue pretendan eximir de responsabilidad al estabtecimiento

os totales o parcia y/o pérdidas en sus vehículos. De igual forma, de manera

inmediata, se encuentran obtigados a publicar la entrada del esta miento mercantil [a cobertura de seguro a [a que tienen

derecho los usuarios de[ servicio, en el entendi
incumptimiento es sancionabte en términos de

Sin más por el momento, reciba un cordiaI salu

de que dicho punto acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

disposiciones j

ATE T ENTE

Ltc. QUINTANA RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldla La Magdalena Contreras
C,P, 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152
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ornrcctóN cENERAL DE ASUNros ¡uniolcos
oInrCCIÓN ¡UNÍOICA, INTEGRRCIÓru NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

s u B D r R E c c I ó N D E vERl Etcac É N-Y. REGl-aM EN T.os - '--.*.

cEDULA oe ¡¡ortrtc¡clóN

En la Alcaldfa La M ras, Ciudad de México, siendo horas

minutos, del dla de del

año dos mil , los suscritos Servidores Prlblicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; G. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solls Juana Nicolasa con número de credencial

T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con nrlmero de credencial '10177', C. De la Rosa Jiménez.Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente Servidores Priblicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldfa La Magdalena Contreras, Para realizar los actos estipulados en los artlculos 58 y 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACION Circular informativa No'

AMC/DGAJ/o0112021 de fecha 13 de abril de2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha l7 de noviembre de 2020' emitido
por la Ðip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me

constituí en el domicilio ubicado en Cerrada suiza no. 10, San Jerónimo Aculco, Cp. 10400, Alcaldía La Magdalena Contreras' Quien manifiesta

t9{-4ar"0,"., 
. \n l\ l a^,^r,.\}e Lr¿, iAI :rrrvnlin'FÅ 

^uÊ), 
r*',

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a vista y se le devuelve en este acio al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1, 3 fracción XVl,58,83

fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1',71,75,78fracciónlincisoc),79,80,81 yS2delaLeydeProcedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJl001l2021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta.de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Gongreso de la Ciudad de México, constante ¿e t lurn) .- fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a tas ái¿rlCfh¿r lfb\ horas con ,-/M\ l() "- minutos del dfa

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil.

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL.

\fi¿,'Gnoro -J.i".r*,¡.. a
NOMBRE Y.FIRMA NOMBRE Y FIRMA

OBSERV ONES

Públi€yRond¡c¡óndoCuÊnlasdelaciudaddeMéxicoi37"y40'delaL€yd€ProtecaióndeDatosPersonalesenPosssióndeSujelosObl¡gadosdelaCiudaddeMóx¡co cuyallnalidades

de Dalos Personales en Posôsión de Sujelos Obligados de la Ciudad de ¡¡éxico Los datos marcados con un asler¡sco (') son obligatorios y sin ellos ne podrá accedor al trámite de
Proced¡mlento de Cal¡f¡câcìón de Verifi€c¡ones Administrativâs.
Asimismo, se l€ informa quê sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiênto expreso, salvo las excepciones prev¡stâs en la Ley.

ubicada €n Río Blanco No. 9, Colonia Barran€ Se€, C.P. 10580, Al€ldfa La Magdalena Contrêras, tel, 54496000 ext. 1214.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

I

.*l¿¿-¡¡Svróa1, 
¿o'L'e'l'\o ¿d''t\Ò, Þ'qtilc, en{vc.<rff:¡ fittnf¿ rdtq, ¿q¿i3"ør<ìvillaCc¿¡¿lutq¿db5, ,o,,o,

"_\- , cr.{wr.tf,cói r-<>i.dv (a+e, rrtvi¿ tbôrâ r'o vis,}rq'r. Fà+r, c,Vr¿\tcne";"St,^!.na.þ+t
José Moreno Salido S/N CIUDAD INNOVADORA Y

ocNoT-66/2021

tU

Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel, 5449 12 05

DE DERECHO
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informativa No. AMG/DGAJ/001/2021 de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de
de la Mesa Directiva de la Primera
Ángeles Galicia y/o Titular y/o Propi
establecimiento mercantil con giro de
3579, San Jerónimo Aculco, Cp. 10400,

Con el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley

L^. H.rt t ü,{ t { ii Å
çüfiiÊrAÅf
Ái,d,{ofii,l
,ùì¡..iTli

RSONAL del apercibimiento citado en la Circular
2021, referente al numeral primero del Punto de

20, emitido por
atura del Gong
o y/o Poseedor

Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Ciudad de México, dirigido a C' Jaime

/o Encargado y/o Responsable u Ocupante del
onamiento p lico, y pensión , ubicado en Periférico Sur No.

lcaldía La Magda na Gontreras.

la presente diligen a; se habilitan dÍas y horas inhábiles, de conformidad
Procedimiento Ad nistrativo de la Ciudad de México.

ffi
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

D I R E C C I Ó N J U R í D I CA, I N T EG RAC I Ó N N O R I/TATÌV{Y'DËRE'TIïO$H UMANOS*
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2021

Folio: OCNOT- 68/2021

Circular informativa No, AMC/DG AJIOOl'1202t

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
G. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credenclal T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con nÚmero de credencial T0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardõ con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables

quienes se identifìcan con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la

iiuOa¿ de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldia La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1', 14", 16", 23', numeral 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, 53"

apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vl l,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll yXXll de la

Constitución Polítlca de la Ciudad de México; artículos 1', 2" fracción lV, 1'l " párrafo fìnal de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1o, 3o,40,5", 14" fracción I , 20" fracción X, 29"

fracción Xll , 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcal días de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,

inciso g) 1; articulo B" fracción Vlll,48' fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito

Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha '17 de

noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña ez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura

del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el se de n en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;

75", 79, 80, 81, 82, 105" Quater, Apartado B fracci , inciso la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

México; 14'apartado B; fracción l, inciso g), de la

La suscrita los comisiona para realizar la N

lnstituto d Verifìcación Administrativa de la Ciudad de México

FICACIÓN P

13 de abril

Ate te

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras

€to;V;,
ro/o.t fzozl
\t^'oKortx, -jdøcns -Josó Moreno Salido S/N

Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 54491245

tt\
r{;?a.
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En la Alcaldf a La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN JURIDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U BD I RECC I Ó N D E VERI EICACIÓN..Y- REGLAIM EN.TOS . - .

cEDULA or ¡¡olplcecló¡¡

de
horas

delminutos, del día
año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con nrlmero de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C, De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Prlblicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los artfculos 58 y 83
fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No.

AMC/DGAJ/00112021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
constituí en el domicilio ubicado en Periférico Sur No. 3579, San Jerónimo Aculco, Cp. 10400, Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien manifiesta
ser el C.

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1, 3 fracción XVl, 58, 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1' ,71 ,75,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No, AMC/ÞGAJ100112021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha.17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las horas con minutos del día

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil. --------------

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL,

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES:

el cual tiene su fundamento en los artículqs 2" f€cción ll de la Ley Orgániæ del Poder Ejecutivo de la Administración Pública;21'de la Ley de Tmnsparoncia y Acceso a la lnfomación
Públiø y Rendiclón de Cuentas de la Ciudad de Méxicô; 37" y 40'de la L€y de Prot€@ión de Datos Psrsonales en Posesión de Sujetos obligådos de ta biudad d; ¡¡éxìco cuya f¡natidad os

de Datos Personales en Posesión de $ujelos Obligados de lâ Ciudad de Mêxico Los dalos marcados con un asterisco (') son obligatorios y sin etlos no podrá acceder al lrámite de
Procad¡miento de Calificación d€ Ver¡f¡øc¡ones Administrativas.
As¡mismo, €e le lnforma que sus datos no podrán ser d¡fundidos sin su consenlimiento expreso, salvo las Gxcepcionss previstas en la Ley,

ub¡cada en Río Blanæ No. 9, Colonia BâÍan€ Seca, C.P. 10580, Alcaldia La l\4agdalena Contreras, tet. 54496000 ext. 1214.

Gon el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OCNOT-68/2021

Josó Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS í\rl-il

:;::::i:;
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En la Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JUR¡DICOS

DIRECCIÓN JURíDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS
S U B D I RECC I Ó N DE VERI F"ICAC IÓN,Y*REGLAMENTOS" -" .

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

rÄ H^cr)^r f x^
ÈoxffisRÂ$
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de

horas
delminutos, del día

año dos mil veintiuno, los suscriios Servidores Públ icos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con nr,lmero de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial

T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Angeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables q uienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigenci a del 1o de enero de2021 al 31 de diciembre de2021 , adscritos al lnstituto de VerificaciÓn

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldla La Magdalena Contreras. Para realizar lados en los artfculos 58 Y 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la Gircular informativa No,

AMC/DGAJ/oo'1t2021 de fecha 13 de abril de2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido

por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me

constituí en el domicil io ubicado en Periférico Sur No. 3579, San Jerónimo Aculco, Cp. 10400' Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien manifiesta

ser el

los actos estipu
NOTIFICACIÓN

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1, 3 fracciÓn XVl,5B' 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1" ,71,75,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

AdministrativodelaCiudaddeMéxico; SELENOT|F|CACircularinformativaNo.AMC/DGAJIOO1|2O21 defechal3deabril de202l,referenteal

numeral primero del punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas rltiles, con lo cual queda

NohabiendooiroasuntoquetratarSedaporconcluidalapresentediligenciaalaS-horasconminutosdeldÍa
de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil. ------------'-

SERVIDoR PUBLICo RESPoNSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL,

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES:

d€ Datos Personales en Poses¡ón de Sujêtos Obligados de la Ciudad de ¡.4éxico Los dalos marcados con un asterisco (') son obligatorios y sìn ellos no podrá acceder al trámile d€

Procåd¡miento dê Calif¡cación de Verifi€ciones Admln¡stratlvas.
Asimismo, se ls infoma que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimi€nto expreso, salvo las excepcionss previstas en la Ley,

ubicada en Río Blan@ No.9, Colon¡a Barran€ Seca, C.P. 10580, Alældía La Magdalena Contreras, te|.54496000 ext. 12'14.

Ley de Protecc¡ón do Oalos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636: correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o $:Èr'.júSç¡l.9l9.nlx

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el

artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento A,dministrativo de la Ciudad de México,

Folio: OCNOT-68/2021

con carácter de

identificándose con

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Conireras

CIUDAD INNOVADORA Y
DE ÞERËCHOS ¡'I6.-ù

_,,.:. ,.C.P. 10580, tel. 5449 12 05
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se retiren los anr:nci

totales o parcia

inmediata, se encuentran obligados a p

derecho los usuarios de[ servicio, en et e

r en [a entrada det

ido de que dicho Pu

incumptimiento es sancionable en términos e las disposiciones ju

Sin más por el momento, reciba un cordial ludo
AT N MENTE

sentido det mismo, para que de manera inmed

mercantil en caso de que los usuarios sufran

que pretencJan eximi r de responsabilidad aI establecimiento

yio pérdidas en sus vehículos, De iguat forma, de manera

blecirniento mercantíl [a cobertura de seguro a [a que tienen

de acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

cas.

qUINTANA RODRíGUEZ

LA MAçÞALENA
CONTRERAS

ALCALÞfA
20't g-20 21

CIUDAD INNOVAÐORAY DE

DERECHOS / NUESTRACASA

'*r
MÉXICS TENOÇHTITLAN
$ìtîTF $lGtrJE Plr l.ll$'lÇ)iìlA

D¡RECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Alsaldla La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrildel2021
No. de circular: AMC/DGAJ/AAI 12021

No. Notificación:068i2021

c. JATME Árue rles GALlclA y/o rtrULAR Y/o PRoPIETARI0 Y/o PosEEDoR Y/o ENcARcADo Y/o RESPONSABIE U ocuPANTE DEL

ESTABLECTMTENTO MERCANTIL CON Gf RO DE ESTACIONAMIENTO PtiBtlçCI, Y PENSIÓN

PRESENTE

Con fundamento en [o dispuesto por tos Artícutos 1o, 14o, 16o,23o, numeral 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, 53' apartado A'

numerat 2, fracción ll, numeral 12 fracciones vil,xr, xlll, apartaclo B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la constitución Política

de,ta ciudad de México; artículos lo,2o fracción |V,11" párrafo finatde la Ley orgánica detPoder Ejecutivo y de ta Administración

púbtica de ta ciudad de México; aftícutos lo, 3o, 4o, 5o, 14" fracción l, 20" fracción x, 29" fracción xll, 32" fracción vll, vlll de ta Ley de

Atcatdías de tas Atcatdías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l, inciso g) l; artícuto 8" fracción Vlll,48' fracción IV, inciso

a) y b) de ta Ley de Estabtecimientos Mercantites cret Distrito Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la ciudad de México'

numeral primero det punto de Acuerdo, de fecha 1? de noviembre de 2020, emitic'lo por ta Dip' Margarita satdaña Hernández'

presiclenta de [a Mesa Directiva c]e la primera Legislatura clel congreso de ta ciudad cle México, acuerdo por el que se delegan en la

Dirección General de Asuntos Jurídicos facuttaJes y mediante [a presente circular se hace de su conocimiento que et Pteno del

Congreso de ta Ciudad de México, en ta sesión cetebrada aI rubro, resolvió aprobar e[ siguiente:

"Primero,- Se exhorta a! !nstitttto deVerificación a tos 16 atcaldías pora que dentro de sus atrìbttcîones realicen

las verÌficaciones necesarios o /os p,iblicos o fín de dar cumplimiento a Io Ley

de Establecímientos Mercanfiles en materio omientos y $e retiren lq:irutncios o lg-tæns-"-d*e*[g

[..]" (sic)

A[ respecto, en estricto apego al punto de del Congreso de Ciudacl cJe México a que se hace referencia, se les notifica e[

Ltc.
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

José Moreno Salido SiN

colonia Barranca Seca, alcaldla La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152 f,\(ç::-l

mercontiles

servicio de

æå



GCIBIËRNO DE LA
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CONTRERAT
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MÉXICO TENOCHTITIAN
fìtr¿t iii t;lÇ[i)ti; l,)H i-li$IOlllÀ

DIRECCION GENERAL ÞE ASUNTOS JURíDICOS

Alcaldla La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMC/DGAJ/ÙA1 12421

No. Notificación:06812021

c. JATME ÁNerles cALtctA y/o T|TUtAR y/o pRoptETARIo Y/o PoSEED0R Y/O ENCARGADO Y/O RESPONSABLE U OCUPANTE DEt

ESTABLECIMIENTO MERCANTIT CON GIRO DE ESTACIONAMIENTO PTJBLICO, Y PENSIÓN

PRESENTE

Con fr¡ndamento en lo dispuesto por tos Artículos 1o, 14o, 16o, 23o, numeral 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, 53" apartado A,

numera[ 2, fracción ll, numera[ ].2 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartaclo B, numera[3, inciso a), fracción lll y XXll de [a Constitución Potítica

de ta Ciudad de México; artículos 1o, 2o fracción lV, 11" párrafo finat de ta Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de ta Administración

Púbtica de la Ciudad de México; aftículos Lo, 3o, 4o, 5o, 14'fracción l, 20o fracción X, 29'fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de

Atcatdías de tas Atcatdías de ta Çiudad de México, 14 " apartado B, fracción l, inciso g) 1; artícuto 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso

a) y b) de la Ley de Estabtecimientos Mercantites clet Distrito Federat, Normativiclad Vigente y apticabte en ta Ciudad de México,

numeraI primero del punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández,

presiclenta de [a Mesa Directiva cle [a Primera Legistatura cìet Congreso c]e ta Ciudad de México, acuerdo por el que se detegan en [a

Dirección General de Asuntos Juríclicos facultades y mediante [a presente circular se hace de su conocimiento que e[ Pteno det

Çongreso de ta Ciudad de México, en ta sesión cetebrada a resolvió aprobar el siguiente:

" Pri me ro. - Se exh o rto a l I Å stituto d e Verifi ca ci ón los 16 atcaldías para que dentro de sus otribttcíones realîcen

las verÌficacíones necesorios o /os esfab/ ientos públicos o fín de dar cumplimíento o lø Ley

de Estoblecimientos Mercanfiles en materio nornientosyt€-Iet¡f e!--{o"l"sngaSis5--9.*l€t/-€L-o-rd-€--rp-

[..,]'(sic)

A[ respecto, en estricto apego a[ punto de de[ Congreso de Ciudad de México a que se hace referencia, se les notifica e[

w

sentido del mismo, para que de manera inmedi

mercantíl en caso de que los usuarios sufran

se retiren los anu

ños totales o parcial

inmediata, se encuentran obligados a pub en [a entrada del

derecho los usuarios del servicio, en e[ enten cle que dicho pu

incumptimiento es sancionable en términos d las disposiciones jurí cas

Sin más por e[ momento, reciba un cordial sa o.

ATE

que pretendan eximir cJe responsabilidad aI estabtecimiento

y/o pérdidas en sus vehículos. De ígual forma, de manera

lecimiento mercantil [a cobertura de seguro a ta que tienen

e acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

DE ASUNTOS JURíDICOS

CIUDAD INNCIVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRACASA

ENTE

LIC. LUZ Y QUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTORA G

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldia La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext, 6152

istratÌva y
mercantiles y

servicio de

æñ
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Josó Moreno Salido SIN
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05
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DlREcClÓNGENERALDEASUNToSJURÍDlcos
DIRECCIÓN JURíDICA, INTEGNÃCION NOR- .SUBDIRECCIÓN 

DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2021

Folio: OCNOT- 69/2021

Circular informativa No. AMC/DG AJlÛotl202L

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;

C.GarcíaSorianoYonatanLeoconnúmerodecredencialT0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;

C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y

C. Mendoza Ghoel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177;

c. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con ni,måio Je credenciatr'ooss;-respectivamente.servidores Públicos Responsables

quienes se identifican con credenci"tu, 
""p"åioã, 

óot ru Dirección General äel lnstiiuto de Verifìcación Administrativa de la

ciudad de México, con vigencia del 1o de 
"nåið-olt 

2021 ar sr oeãiciemore oe 2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la ciuoaã áå u¿xico y comisionados en la Alcaldía La Magdalena contreras'

Con fundamento en lo disPuesto Por los Artículos 1" , 14", 16', 23" numeral 2 inciso b), 34"' APartado A, numeral 2, 53"

apartado A, numeral 2, fracción ll, numera I 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la

Constitución Politica de la Ciudad de México; artículos 1', 2" fracción lV, 1 '1 " párrafo final de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la AdministraciÓn Pública de la Ciudad de México; artÍculos 1", 3',4", 5", 14" fracción l, 20'fracciÓn X, 29'

fracción Xll, 32'fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " aPartado B, fracción l,

inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso a) y b) de la LeY de Establecim ientos Mercantiles del Distrito

Federal, Normatividad Vige nte y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de

noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña dez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura

del Cong reso de la Ciudad de México, acuerdo Por el que en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;

75o,79, 80,81,82, 105" Quater, Apartado B fracción I s) la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

México; 14' apartado B; fracción l, ìnciso g)' de la Ley lnstituto de Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la NO cActÓN SONAL del aPerci bimiento citado en la Circular

informativa No. AMC/DGAJ/001/2021 de 13 de abril referente al numeral Primero del Punto de

Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de
de la Mesa Directiva de la Primera Leg

20 , emitido Por I Dip. Margarita Saldaña Hernández , Presidenta

ra del Gong de la Giudad de México, dirigido a C. Jaime

Ángeles Galicia Y/o Titular Y/o P y/o Poseedor Encargado Y/o Responsab le u OcuPante del

esta blecimiento mercantil con giro de onamiento Pú lico, y pensión , ubicado en Loma Bonita No. 16,

San Jerónimo Aculco, Cp' 10400, Alcal La Magdalena ntreras

1

Con el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artÍculo 75 primer párrafo de la Ley

a; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
nistrativo de la Ciudad de México.

presente diligen
Procedimiento Ad

Ate

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez'
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras
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13 - g["\ -qQ? l
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Alcaldla La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del2021

No. de circular: AMC/DGAJ/AMl2O21
No. Notificación;009/202 1

c. JA|ME Árue rles GAUctA y/o ltruLAR y/o pRoprETARrCI y/o posEEDoR Y/o ENCARGADo Y/o REsPoNsABtE U OCUPANTË DEL

ESTABLEcTMTENTo MERcANTTt coN 6rRo DE EsrAcroNAMrc¡uto púal¡co, v Rrrustótrt

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1o, 14o, 16o, 23o, numeral 2 inciso b), 34', Apartado A, numeral 2, 53' apartado A,

numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, nurneral 3, inciso a), fracción lll y XXll de [a Constitución Potítica

de [a Ciudad de México; artículos j.', 2" fracción lV, 11" párrafo finat de ta Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de [a Administración

Púbtica de la Ciudad de México; artícutos Lo, 3o, 4o, 5", 14o fracción l, 20'fracción X, 29" fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de [a Ley de

Atcaldías de tas Atcatdías de la Ciudad de México, 14 " apaftado B, fracción l, inciso g) l; artícuto 8" fracción Vlll,48' fracción lV, inciso

a) y b) de ta Ley de Establecimientos Mercantites det Distrito Feclerat, Normatividad Vigente y apticabte en la Ciudad de México,

numeral primero deI Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández,

Presidenta de [a Mesa Directiva de la Primera Legistatura clel Congreso de ta Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la

Dirección General de Asuntos Jurídicos facuttades y mediante ta presente circular se lrace de su conocimiento que el Pteno del

Congreso de la Ciudad de M,åxico, en ta sesión cetebrada al rubro, resotvió aprobar el siguientel

"Prîmero.- Se exhorto al lnstituto de Verificación 16 olcaldías pord que dentro de sus atûbuciones realîcen

Ios verificaciones necesarias o /os establecimientos ientos públícos o fin de dar cumplimíento o la Ley

de Establecimientos Mercanfiles en mater'ia del v se ßtìrc n lps--sÛunq,U5-9-lefIçf¿r.¿e¡g

[..,]" (sic)

A[ respecto, en estricto apego at punto de acuerdo lCongreso de la udad de México a que se hace referencia, se les notifica e[

senticlo det mismo, para que de mânerå inmediata retiren los anunc ue pretendan exi mir de responsabilidad aI establecimiento

mercantít en caso de que los usuarios sufran dañ totales o parcia y/o pérdidas en sus vehículos. De igual forma, de manera

inmediata, se encuentran obtigados a publicar a entrada del èsta miento mercantil [a cobertura de seguro a [a que tienen

derecho los usuarios de[ servicio, en e[ entenclído e que dicho punto acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

incump[imiento es sancionable en términos de disposiciones jurid J.

Sin más por e[ momento, reciba un cordial satud

ATE ENTE

Lrc. Y ET qUINTANA RODRÍGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C,P. 10580, tel. 5449 60CI0 ext. 6152 f\

G=:à

ya
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La Magdalena Contreras, Ciudad de México
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

DIRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I R E C C I Ó N D E VERIF ICACTÓ N "Y-REG LAMEN"TOS-. ". *, """

CEOULA DE NOTIFICACIÓN

. siendo las
.I v¡.r ¡¡ 1'

horasEn la Alcaldla
, ¡e i t\Y¡" t minutos, del dia [-3\ de del

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Públicos C. Romero
#
Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con

nrlmero de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; c, Arvizu solís Juana Nicolasa con número de credencial

T0019 y C, Mendoza Ghoel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente Servidores Priblicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verfficación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2Q21, adscritos al lnstituto de VerificaciÓn

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldia La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipu
NOTIFICACIÓN

lados en los artfculos 58 Y 83

fracción I del Reglamento de Verificación Adminlstrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la Circular informativa No

AMC/DGAJ/00112021 de fecha 13 de abril de2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido

por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me

constituí en el domicilio ubicado en Loma Bonita No' 16, San Jerónimo Aculco, Cp. 10400, Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien manifiesta ser

c.el

con carácter de

identificándose con

2')' 2'?.rr." dAl*,ì /ì Ì

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1, 3 fracciÓn XVl, 5B' 83

fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1",71,75,78fracciónlincisoc),79,80,81 yS2delaLeydeProcedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJIOO1I2O21 de fecha 13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la primera Legislatura del congreso de la Ciudad de México, constante Oe '1 1-r,rrri) : fojas Útiles, con lo cual queda

legalmente notificado el contenido de dicho Apercibim

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia u lu. ,åþfnt¿-{-f, (tLlhoras con utos del dfa

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil

RESPONSABLE

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 '12 05

PERSONA QUE RECIBE LA OO EN ORIGINAL.

¡\ì
¿-.-J

N

ES:

públi€ y Rend¡ción de Cuentas de la Ciqdad de Méx¡coi 37'y 40" ¡e la Ley de Protección de Datos Personales en Posésìón de Sujelos Obl¡gados de la Ciudad de México cuya finalidad es

de Datos Personsles en Posesión de Sujeto; Obligados de la Cludad de México Les datos marcados çon un asterìsco (') son obligalorios y sin ellos no Podrá acceder al trámile de

Procedimiento de Calificación de Verifi€c¡ones Adm¡nistrat¡va9.
Asimismo, se le ìnfoma que sus datos no podrán ser d¡lundidos sin su consentimìento expleso, salvo las excepciones previslas en la Ley.

ub¡cada en Rio Blanco No. 9, Colon¡a Barranø Seca, C.P. 10580, Alc€ldia La Magdalena Contreras, te|.54496000 ext. 1214.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se hab¡litan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Giudad de México.

Folio: OCNOT-69/2021

CIUDAD INNOVAÞORA Y
DE DERECHOS
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suBDtRECCTÓN DE VER|FtcRctÓtrl Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldla La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2021

Folio: OCNOT'7112021

Circular informativa No, AMC/DG AJlOÙLl202l

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;

C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;

C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;

C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y

C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177;

c, De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con n,imeià de credenciat r-ooos; respectivamente Servidores Públicos Responsables

quienes se identifican con credenciates expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la

ciudad de México, con vigencia det 1o de 
"nåiã-oã 

2o21 al st oe ã'rciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudaãåe H¡é*¡"o y comisionados en la AlcaldÍa La Magdalena Contreras'

Con fundamento en lo disPuesto por los Artículos 1', 14", 16', 23", numeral 2 inciso b), 34", APa rtado A, numeral 2, 53"

apartado A, numeral 2, fracción ll , numeral '12 fracciones Vl l,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a)' fracción lll Y XXll de la

Constitución Politica de la Ciudad de México; articulos 1', 2" fracción lV, 1 1' párrafo fìnal de la LeY Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Méxi co; artículos 1", 3",4', 5", 14'fracción I' 20" fracción X, 29"

fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldfas de la Ciudad de México, 14 e aPartado B, fracción l,

inciso g) 1; articulo 8" fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso a) Y b) de la LeY de Establecimientos Mercantiles del Distrito

Federal, Normatividad Vigente Y aplicable en la Ciudad de México, numeral prime ro del Punto de Acuerdo' de fecha 17 de

noviembre de2020, emitido por la Dip. Ma rgarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura

del Congre so de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;

75", 79, 80, 81, 82, 'l 05" Quater, Apartado B fracción l, lncrso g) de la LeY de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

México, 14" apartado B; fracción l, inciso g), de la Ley del ln de Verifìcación Admini strativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la NOTI tóN RSONAL del aPercib imiento citado en la Circular

informativa No. AMG/DGAJ/001/2021 de fech 3 de abril 2021, referente al num eral primero del Punto de

Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 202 emitido por Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta

de la Mesa Directiva de la Primera Legisl ra del Gong o de la Ciudad de México, dirigido a C. Alberto

Ordaz Sánchez y/o Titular y/o Propietari
establecimiento mercantil con giro de

y/o Poseedor Encargado Y/o ResPonsable u OcuPante del

namiento úblico, privado Y Pensión con denominación

"PASE, S.A. DE C.V.", ubicado en Aven
Magdalena Gontreras'

Contreras no. San Jerónimo Lídice, CP. 10200 , Alcaldía La

la presente diligenci se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
Con el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley Procedimiento Ad istrativo de la Ciudad de México'

A
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Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras

José Moreno Salido S/N
Colonla Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05
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CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHCIS / NUESTRA GA5A

NPCCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ¡URÍPICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de Méxìco, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMC/DGAJIAA1r 12021

No. NorlFlcRctÓru:oz't lzozt

c. ALBERT6 oRÞAz sÁr¡cHez y/o rïuLAR y/o pRoPIETARIo v/o PosEEDoR Y/o ENCARGAD.CI Y/o REsPoNSABLE u ocupANTE DEL

EsîABLËcrMtENT' MERcANTTL coN GrRo DE rttoooño*tE¡¡io púslrco, pRrvADo v pE¡tstón coN DENoMlrunc¡óru "PASE, s'A' DE

c,v."
PRESENTE

Con fr,¡ndamento err [o clispuesto por los Artícutos lo, 14o, 16o, 23o, numerat 2 inciso b), 34", Apartado A, nulmera[ 2, 53" apartado A'

numeral 2, fracción ll, nunreral 12 fracciones Vll,Xl, xlll, apartado B, nr:merat 3, inciso a), fracción lll y XXll cle la Constìtución Política

de ta ciudad cle México; a.rtículos 1,,, 2" fracciórr lV, l1o párrafo final cle ta Ley orgánica de[ Poder Ejecutivo y de ta Administración

púbtica de ta ciudad de México; artículos 1o, 3o, 4o, 5", i"4" fracción l, 20' fracción X, 29" fracción xll, 32" fracción vll, vlll de la Ley de

Aicatclías de tas Atcatdías de la ciLrdad de México, 1"4 " apartaclo B, fracción l, inciso g) L; ar:tícuto B" fracción vlll,48" fracción lV, inciso

a) y ti) de {a Ley de Estabtecimientos Mercantites det Distrito Feclerat, Normativiclacl vlgente y aplicabte en ta ciudad de México'

rrumeral primero de[ punto cle Acuerclo, de fecha 1T de noviembre de 2020, emiticlo por la Dip' Margarita satdaña Hernández'

presidenta cle [a Mesa Directiva de [a primera Legistatura del congreso de ta ciudad de México, acuerdo por et que se detegan en la

Dirección GeneraI de Asuntos Jurríclicos facuttades y mecliante [a presente circular se hace cle su conocimiento que et Pteno del

Congreso de ta Ciudad de México, en [a sesiórr celebrada al rubro, resotvió aprobar el siguiente:

"Prìmero.- Se exhorfo al tnstitttto de Veríficación Adm tos 16 atcoldías pora que dentro de sus atribuciones realicen

las verificaciones necesorlos o los estab/ecllnientos esy tos públlcos o fín de dor cttmplimiento a la Ley

cle Establecimientos Mercønfiles en materio del de nantientos y se retiren los qnuncigs o letferos de no

[..,]" (sic)

A[ respecto, en estricto apego a[ punto de acuterdo I Congreso de [a udad de México ä que se hace referencia, se les notifica e[

sentido de[ mismo, para que de manera inmediata retiren los anuncio,i que pretenclan eximir de responsabilidad at establecimiento

mercantil en caso cle que tos usuarios sufran cl vehículos. De igual forma, de manera

inmecliata, se encuentran obtigados a publicar la cobertura de seguro a la que tienen

derecho los usuarios de[ servicio, en et entendi de verificación administrativa y que su

incumplimierrto es sancionab[e en términos cie

Sin rnás por el rnomento, reciba un cordiat salu

DIRECTORA GENERAL DE AsUNTOS JURíDICOS

d'ìl
l5==")
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CEDULA DE NOTIFI N

fa La alena Contreras, Ciudad de México' ndo las
.-.ø, .\!ìiv, 1! horas

En la
{f.s

del\*# minutos, del dfa
Soriano Yonatan Leo con

año dos mil veintiuno , los suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con nrlmero de credencial T0253; C. García

número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con ro de credencial T0056; C. Arvizu Solls Juana Nicolasa con número de credencial
núme

al T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T001 I y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credenci

T-0063; respectivam ente Servidores Ptiblicos Responsables quienes se identifican con credenciales exPedidas P or la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2Q21 al31 de diciembre de 2Q21 , adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldia La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estiPu

NOTIFICACIÓN

lados en los artfculos 58 Y 83

fracción I del Reglamento de Verifica ción Administrativa del Distrito Federali llevando a cabo la Circular informativa No.

AMC/DGAJ/001|2021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral Primero
residenta de la Mesa Directiva de

del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido

por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, P la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me

constituí en el domicilio ubicado en Aveni da Contreras no. 386, San Jerónimo Lídice, Cp. 10200 ' Alcaldía La Magdalen a Contreras, Quien

el
anifiesta

con carácter de

identificándose con

û¿

'?-iç

L)

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1' 3 fracción XVI' 58' 83

fracción I del Reglamento de VerificaciÓn Administrativa del Distrito Federal; 1' ,71,75,78 fracción I inciso c)' 79, 80, 81 y 82 de la Ley de ProÇedimiento

Administrativo de la cìudad de México; sE LE NOTIFICA Gircular informativa No.AMC/DGAJtoolt2o2ldefechal3deabrilde202l,referenteal

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Cong

legalmente notificado el contenido de dicho Apercibim

reso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

l-'i I ì
minutos-l..

t',I':.3., r
r. .r i i/ horas con Ë.t;,,.'\", ," del dia

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las

SERVIDOR PUB RESPONSABLE PERSO NA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN RIGINAL,

li.:)5.
RMA NOMBRE

\)
OBSE

con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el

artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OCNOT-71/2021

t

",,o5;',:,1';

(r¡\-¿ utqqrlo lLto,^*A '

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldfa La Magdalena Conlreras

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS Jì¡0t

t-::a)
.í.É*:;lC.P. 10580, tel. 5449 '12 05
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
D I R E C C I Ó N J U R i D I CA, I NT Ë G RAC I Ó N N O R MAT1VKI*üE'RËCITOS"FfITMANTS'

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación

c i u d ad å:"ilåliå: yís il"#,f ::!ff ;
Folio: OCNOT-7212021

Circular informativa No. AMC/DG AU00Ll202L
C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credenclal T0099;
C. Gruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencialï0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verifcación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldia La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1',14', 16',23", numeral 2 inciso b),34', Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución Politica de la Ciudad de Méxicoi artículos'l ",2" fracción lV, 11" párrafo fìnal de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1o, 3o,40,5o,'14" fracción 1,20" fracción X,29"
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldfas de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción I,

inciso g) 1; articulo 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura

que an en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
nl, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

nstituto Verificación Administrativa de la Ciudad de México

rcAcrÓN P NAL del apercibimiento citado en la Circular
13 de abril , referente al numeral pr¡mero del Punto de

Acuerdo, de fecha 17 de nov¡embre de 20 , emitido por I Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta

ffi

del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el
75o,79,80, 81, 82, 105' Quater, Apartado B fracció
México; 14" apartado B;fracción l, inciso g), de la Ley

La suscrita los comisiona para realizar la
informativa No. AMC/DGAJ/OO1/2021 de

de la Mesa Directiva de la Primera Legis
Retama Rivera y/o Titular y/o Propietari

ra del Gong
y/o Poseedor

Estacionamiento privado con denomin n "ESTACIONA
Rosal, Cp. 10600 , Alcaldla La Magda ontreras.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de presente diligenc
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley Procedimiento

Ate ente

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05

de la Ciudad de México, dirigido a G. Catalina
Encargado y/o Responsable u Ocupante del

IENTO CHEMA", ubicado en Palmas No. 7, El

se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
strativo de la Giudad de México.

{'Le"l i,.

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magd

v\
ç:ìJ

Contreras
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RAZON

En la Ciudad de México, siendo las 16 (dìeciseis) horas con 10 (diez) minutos del día quince (15) del mes de abril del año dos

mil velntiuno, el (la) suscrito(a) Luis Gerardo De la Rosa Jiménez, Personal Especializado en Funcìones de Verificación,

asignado a la Alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudad de México, identificándome con la credencial número T0063,

expedida a mi favor por la Directora General del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Méxìco, vigente del

primero de enero de dos milveintiuno al treinta y uno de dlciembre de dos milveintiuno, constituido en el inmueble ubìcado

en el número 7 (siete) de la calle Palmas, colonia El Rosal, Alcaldía La Magdalena Contreras, código postal 10600, de esta

Ciudad, a efecto de notificar Circular lnformativa No. AMC/DGAJ/OOU2A2| de fecha L3 de abril de dos mil veintiuno,

cerciorándome que es el domicilio buscado, por así indìcarlo la nomenclatura de la colonia, calle y número oficial, mismo que

se encuentra entre las calles de Papaloteca y Subida a San Bernabe, procedo a descrìbir sus características que son: inmueble

de planta baja con fachada en color blanco, con portón metálico negro.

Constituído en el domicilio antes señalado, no se advierte giro de estacionamiento privado, tampoco denominación

"Estacionamiento Chema", al cual va dìrigido el oficio de comisión de mérito. Observo a simple vista la denominación "servìcio

Chema" con el giro de taller mecánico; motivo por el cual me veo imposibilitado a realizar la notìficación.

Por lo anterìormente expuesto, con fundamento en los artículos B0 segundo párrafo y 81 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México, me veo imposibilitada legal y materialmente para entregar el acuerdo de mérito y

procedo a elaborar la presenta razón para los efectos legales a que haya lugar, devolviendo en este acto los dos ejemplares

de la Circular lnformativa No, AMC/DGAJ/00L/2OZt.

Personal Especializado en Funcion deV ón Administrativa

ING, L O DÊ LA ROSA JIMÉNEZ

CREDENCIAL FOLIO T0063

l,rttlì',,,)'i), I
' rii i,tr l. iit.lli;



GOBIERi{O DÊ LA
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

L,A I'.II\CÞALENA
CONTRERAS

ÂLcALÞla
2019.2021

MÉXIËÖ TENüCI.ITITLÀN
l.ilt: i i;; illcii.".-i ll ili:. i ¡ 

r' , i t.r! il:'!

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JUR¡DICOS

Alcaldía La Magdalenã Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMC/DGAJ/A01l202l
NO. NOTIFICACIÓN:072/2021

C. CATALTNA RETA,MA RTVERA y/O TTTULAR V/O pROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O TNCARGADCI Y/O RESPONSABLE U OCUPANTE DEL

ESTACIONAM IENTO PRIVADCI CON DENOMINACI ÓN "EST¡\CIÕNAM I ENTO CH EMA,,

I'RESENTE

Con fr-rndalnento en [o dispuesto por {os Artículos 1o, 14o, L6o,23o,lrumera[ 2 inciso b),34", Apartado A, numera[ 2,53o apartado A,

numera[ 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartaclo B, numera[ 3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Política

de ta Ciudad de México; artículos 1,",2" fracción lV, 11" párrafo final de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Adnrinistración

Púbtica de ta Ciudad de México; artícutos 1o, 3o,4o, 5", 14" fracción l, 20o fracción X, 29'fracción Xll,32'fracción Vll, Vlll de [a Ley de

AtcatdíasdelasAtcaldíasde{aCiudaddeMéxico, J.4" apartadoB,fracciónl,incisog) 1; artícutoB"fracciónVlll,48" fracciónlV,inciso

a) y b) de [a Ley de Estabtecimientos Mercantites det Distrito Federal, Normatividad Vigente y apticable err la Ciudad de México,

numerat primero det Punto cie Acuerclo, de fecha 17 cle noviem[:re cle 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernánclez,

Presidenta de la Mesa Directiva cle [a Primera Legislatura del Congreso de ta Ciudad de México, acuerdo por e[ que se delegan en [a

Dirección GeneraI de Asuntos Jurídicos facultades y rnediante [a presente cìrcutar se lrace de su conocimiento qLre e[ Pleno det

Congreso de [a Ciudad de México, en [a sesión cetebrada al lvió aprobar e[ siguiente:

"Primero,- Se exhortø al lnstituto de Verificación 16 alcoldías pørd que denlro de sus atribttciones reolÌcen

Ias verìficaciones necesorios o /os es tacionomientos púbilcos o fín de dar cumplimiento o la Ley

de Estoblecintíentos Mercontiles en mãter¡o ientos v se retìren los ununcios o letreras de no

[...]" (sic)

A[ respecto, en estricto apego a[ punto de del Congreso de Ciudad de México a que se hace referencia, se les notifica e[

ffio

sentido de[ mismo, para que de manera inmed

mercantil en caso de que los usuarios sufran
inmediata, se encuentrarr obligados a pubticar

derecho los usuarios de[ servicio, en el errtenclid

incumptimiento es sancionable en términos de I

de que dicho p

disposiciones j
';

Sin más por el momento, reciba un cordial salu

AT MENTE

LI LUZ ET QUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldia La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

c1 ue p retend a n exi m i r cJe responsab i Iid ad a I estableci m iento

y/o pérdidas en sus velrículos. De iguaI forma, de manera

blecir¡iento mercantil [a cobertura de seguro a [a que tienen

de acuerdo será objeto de veri{icación adrninistrativa y que su

rcas,

CIUDAD INNCIVADORAY DE

DERECH0S / Nt,'ESTRA CA5A

se retiren los anunci
os totales o parcia

[a entrada del

¡?lì
¿"=+

inistrativo y
mercontiles y

servicio de es

ã-.-t=€:?
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DIRECOION GENERAL DË ASUNTOS JURINICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de Méxìco, a '13 de abril del 2021

No. de círcular: AMC/DGAJ/}M12A21
NO, NOTIFTCACtÓN:072/2CI21

C. CATALINA RETAMA RIVERA Y/O TITULAR Y/O PROPIETARIO Y/o PoSEEDOR Y/o ENCARGADo Y/o RESPONSABLE U ocupANTE DEL
ESTACIONAMIENTO PRIVADO CON DENOMINACIóIV "¡sTACIONAMIENTO CHEMA"
PRESENTE

Con fr-¡ndamento en [o dispuesto por los Artículos l-o, 14o, 16', 23o, numera[ 2 inciso b), 34", Apartado A, nr:mera[ 2, 53" apartaclo A,

numera[2, fracción ll, numera[ 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartaclo B, nurneral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Política
de la Ciudad de México; artícr"¡los 1", 2" fracción lV, j-j"' párrafo finat de ta Ley Orgánica de[ Poder Ejecutivo y de ta Adnrinistración
Pública de la Ciudad de México; artículos Lo, 3o, 4", 5', "14" fracción l, 20'fracción X, 29" fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de ta Ley de
AtcaldíasclelasAtcaldíasdelaCiudaddeMéxico, 1"4" apaftadoB,fracciónl,incisog) 1; artícutoS"fracciónVlll,48" fracciónlV,inciso
a) y b) de ta Ley de Establecimientos Mercantites det Distrito Federa[, Normatividad Vigente y apticabte en ta Ciudacl de México,
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha L7 de noviembre de 2020, emiticio por la Dip. Margarita Satdaña Hernánclez,
Presidenta de [a Mesa Directiva cle [a Primera Legislatura deI Congreso de ta Cir-rdad cle México, acuerdo por eI que se cletegan en [a

Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades y mediante ta presente circular se hace de su conocimiento que el Pterro ciet

Congreso de [a Ciudad de México, en [a sesión cetebrada aI rubro, resolvió aprobar e[ siguiente:

"Primero.- Se exhorto al lnstituto de Verificctción

las verificaciones necesarÌos a los estableci¡nien

o las 16 alcoldíos pora que dentro de sus utribucianes reolicen

mercontiles estscionomientos ptÍbllcos a fin de dor cumplìmiento o Io Ley
de Estoblecintientos Mercantíles en materio servicio de es ntosyte*"ß"t"f-Flr_lqS-s4g¿gl-o"_¡-"g""l"et-rcÍA.$_-de__f r-0

[. , ,]" (síc)

A[ respecto, en estricto apego a[ punto de acu o del Congreso de I

se retiren los anunc

Ciuclad de México a qLre se hace referencia, se les notifica e[

años totales o parcia

que pretenclan eximir cJe responsabilidad aI establecimiento
y/o pérdidas en sus velrículos. De iguaI forma, de manera

inmediata, se encuentrarr obligados a putrli en [a entrada det blecirniento mercantil [a cobertura de seguro a [a que tienen
derecho los usuarios de[ servicio, en e[ enten do de que dicho p de acuerdo será objeto de verificación admínistrativa y que su

icas.incumplimiento es sancionable err términos d las disposiciones ju

Sin más por e[ momento, reciba un cordial do.

ATE T ENTE

LIC. LUZ ET QUINTANA RODRíGUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTO5 JURíDICOS

ffi
0

LA MACDA.LENA
CONTRERAS

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECH0S / NUESTRA CASA

sentido de[ mismo, para que de manera inmed
mercarrtil en caso de que los usuarios sufran

Jose Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

^f\
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

DtRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRnCTOT'r NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

SUBDIRECÇIÓN DE VERIEI,CACIÓ.N*Y*REGLAIVIENTOS - '' "' '

cEDULA oe Hofl rlcectÓt'l

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1, 3 fracción XVI' 58' 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal: 1"' 71 ,75,7|fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

AdministrativodelaCiudaddeMéxico;sELENoTlFlCACircularinformativaNo.
AMC/DGAJ/0O 112021 de fecha 13 de abril de 202'l ' referente al

numeralprimerodelPuntodeAcuerdo,defechalTdenoviembrede2020'em
itido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández' Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Cong

legalmente notificado el contenido de dicho Apercibim

reso de la Ciudad de México' constanie de ----.-..- fojas ritiles, con lo cual queda

Nohabiendootroasuntoquetratarsedaporconcluidalapresentediligenciaalas
horas con minutos del dÍa

desuinicio'firmandoalcalcelosqueenellaintervinieronyquisle

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

ron hacerlo, levantán dose la presente en una foja Útil'

PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL'

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el

artículo 7å primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México'

ol¡o: OCNOT-7212021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, AlcaldÍa La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 '12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS /\

':'
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En la Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Dr R'ccr ÓN JU R íDr c^' 
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

de
horas

delminutos, del dia
año dos mil veintiuno, los suscritos Seruidores Priblicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T001 9 y C. Mendoza Ghoel Aurora de los Ángeles con número de credencial 10177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con ntlmero de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los artfculos 58 y 83
fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No.
AMC/DGAJ/O0112021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
constituÍ en el domicilio ubicado en Palmas No.7, El Rosal, Cp. 10600, Alcaldía La Magdalena Contreras, Quien manifiesta ser el C,

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1, 3 fracción XVl, 58, 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1" ,71 ,75,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No, AMC/DGAJIOO1|2O21 de fecha 13 de abril de2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Pr¡mera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

Nó habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las horas con minutos del día

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja rltil.

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES:

de Datos Personales en Poses¡ón de sujetos Obligados de la C¡udad dE ¡réxico Los dalos marcados con un asterisco (') son obl¡gatorios y sin ellos no podrá accedár al lrámito de
Procedimiento de Cal¡ficacìón de Verifi€ciones Àdminislral¡vas.
Asim¡smo, s€ le ¡nforma que sus datos no podrán ser difund¡dos sin su ænsentim¡ento €xpreso, salvo las excepclones previstas en la Ley.

ubìcada en Río Blanø No.9, Colon¡a Barran€ Seca, C.P. 1O5BO, Al€ldia La Magdalêna Contreras, tel, g496000 ext. 12.14.

Ley de Prot€cción de Datos Personales para el oistrito Federal al teléfono: 5ô36"4636t correo electrónico: datos.peßonatus6intoo't.ãig.mx õ u¡¡ü!þ¿L!IsJ!¡

Gon el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OCNOT-72f2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldla La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE ÞERËCHO

r:ì -- l
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informativa No. AMC/DGAJ/001/2021 de

Acuerdo, de fecha 17 de nov¡embre de

de la Mesa Directiva de la Primera Leg

del Estacionamiento Privado con d
Aculco, Cp. 10a00 , Alcaldía La Mag

Con el objeto de llevar a cabo la práctica

con el artículo 75 primer párrafo de la Ley
de
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se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad

DIRECCIÓNGENERALDEASUNToSJURíDlCoS
D I R Ë C C I Ó N J U R í D I CA, I NT E õ äAC I ó Ñ Ñ O N Iw¡TNVA-Y-Dffi

SUBDIRECCIÓNDEVERIFICACIÓNYREGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México' a 13 de abril de 2021

Folio: OCNOI'7312021

Circular informativa No' AMC/DG All00tl202l

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;

C. Carc¡a Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;

C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;

C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y

c. Mendoza choel Aurora de los Ángeles con número de credencialT01TT;

c. De ra Rosa Jiménez Luis Gerardo con nom"ið Je credenciarr-ooãs; iespectivamente.servidores Públicos Responsables

quienes se identifican con credenci"tu, 
""p"ii¿"s 

po,. r, Dirección c"nåtur del lnstituto de Verificación Administrativa de la

ciudad de México, con vigencia det 1o de .i"iðlã-zoz1 al 31 d";i;i;;br;- de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la ciudad de México y comisionados en la Alcaldia La Magdalena contreras'

Con fundamento en lo disPuesto por los Artlculos 1',14', 16",230, numeral 2 inciso b), 34", APartado A, numeral 2, 53"

apartado A, numeral 2, fracción ll' numeral 12 fracciones Vll,Xl' Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la

n Política de la Ciudad de artÍculos 1", 2" fracción lV, 11' párrafo fìnal de la LeY Orgá nica del Poder
ConstituciÓ México;

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 3", 4", 5", 14" fracción l, 20" fracción X, 29"

fracción Xll, 32' fracción Vll, Vlll de la LeY de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México' 14 " aPartado B, fracción I

inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso a) Y b) de la LeY de Establecimientos Mercantiles del Distrito

Federal, Normatividad Vigente y aPlicable en la Ciudad de México, numeral Primero del Punto de Acue rdo, de fecha 17 de

noviembre de 2020, emitido Po r la Dip. Margarita Saldaña dez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura

del Cong reso de la Ciudad de México, acuerdo Por el an en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;

75o, 79, 80, 81, 82, 105" Quater' APartado B fracción Ìnoiso de la LeY de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

México; 14" apartado B;fracción I' inciso g)' de la el lnstituto Verificación Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona Para realizar la N FtcAcrÓN RSONAL del aPercibim iento citado en la Circular

a 13 de abril 2021, referente al numeral Primero del Punto de

, emitido Por Dip. Marg arita Saldaña Hernández' Presidenta

ts del Cong de la Ciud ad de México, dirigido a C' Roberto

Cantu Cantu Seoane y/o Titular y/o Pro y/o P r y/o Encargado Y/o ResPonsab le u OcuPante

nación "LANDY , ubicado en TuxPan No.105' San Jerónimo

dale Contreras.

presente dil
Procedimiento inistrativo de la Ciudad de México.

Ate

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez'

Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcqldía La Magdalena Contreras

Qu-iUol ,

te fo A{zazl r ,

\*".Ø.rurÒ d0cc/m{.

üæc
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DI N JURI

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

DE VERIFICACIóN Y REGLAMENTOS.

oFtcto N". ocNor-73/2021

RAZO[N

En la Ciudad de México, siendo las L7 (diecisiete) horas con 00 (cero) minutos deldía trece (13)del mes de abrildelaño dos

mìl veintiuno, el (la) suscrito(a) lris Romero Jácome, Personal Especialìzado en Funciones de Verificación, asignado a la

AlcaldÍa La Magdalena Contreras en la Ciudad de Méxìco, identificándome con la credencial número T0253, expedìda a mi

favor por la Directora General del lnstituto de Verificación Adminìstratlva de la Cludad de México, vigente del prlmero de

enero de dos mil veìntiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, constituldo en el inmueble ubicado en el

número 105 (ciento cìnco) de Ia calie Tuxpan, colonia San ierónìmo Aculco, Alcaldía La Magdalena Contreras, código postal

10400, de esta Ciudad, a efecto de notificar Circular lnformativa No. AMC/DGAJlootl2027 de fecha L3 de abril de dos mil

veintiuno, cercÌorándome que es el domicilio buscado, por así indicarlo la nomenclatura de la colonìa, calle y número oficial,

mìsmo que se encuentra entre las calles de Loma Bonita y Tihuatlán, procedo a describir sus características que son: inmueble

de planta baja, con fachada consistente en barda perimetral color negro rotulada con la imagen de un vehículo y el número

105 en dígitos metálicos adosados a la misma, acceso vehicular y peatonal color negro, con letrero denomìnativo en el que

se lee "servicio Especializado Automotriz CMSAUTOMOTRIZ", hago constar lo siguiente:

Constìtuída en el domicilio antes señalado, no se advierte gìro de estacìonamiento público ni pensìón, tampoco denominacìón

"Landy Car" , al cual va dirigido el oficio de comisìón de mérito. Observo a simple vista la denominación "servicìo Especialìzado

Automotriz CMSAUTOMOTRIZ", mismo que al momento desarrolla la actividad de taller de reparación estética automotriz

(hojalatería y pintura).

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 80 segundo párrafo y 81 de la Ley de Procedimìento

AdministratÌvo de la Ciudad de Méxìco, me veo imposibilitada legal y materialmente para entregar el acuerdo de mérito y

procedo a elaborar la presenta razón para los efectos legales a que haya Iugar, devolviendo en este acto los dos ejemplares

de la Circular lnformativa No. AMC/DGAJ/00112021.

Personal Especializado en Funciones de Verifìcación Administratìva

:'---

LCDA. IRIS MERO JÁCOME

CREDEN FOLIO T0253

r:iit:';,ìi;r¡f¡i'
. ,ìrl,í..1;rj-i,|-.
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otnrcctóN cENERAL DE ASUNlos ¡uRíotcos
OlnfCCtófr¡ ¡UníOtCA, INTEGRnCtÓru NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I R E CC I Ó ru D E VERIn"CECÉ U'Y-. REG LAIVI E NTOS,", "".'

cEDULA or ruortrtc¡ctÓru

con carácter de

identificándose con -

En la Alcaldia La Magdalena contreras, ciudad de México, siendo las - .. horas

;[t';JiLi'å ,iå,må',]
número de credencial T0099; c. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial

T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Angeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente Servidores priblicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en'ia Alcaldla La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los articulos 58 y 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administraiiva del Distrito Federal; llevando a cabo la NoTlFlcAclóN Circular informativa No'

AMC/DGAJ/oo 1t2021 defechal3deabril de202l,referenteal numeral primerodel PuntodeAcuerdo,defechalTdenoviembrede2020,emitido
por la Dip. Margarita $aldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la ciudad de México' me

constituí en el domicilio ubicado en Tuxpan No. 105, san Jerónimo Aculco, cp. 10400, Alcaldía La Magdalena contreras' Quien manifiesta serel

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1, 3 fracciÓn XVI' 58' 83

fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1',71,75,78fracciónlincisoc),79,80,81 y32delaLeydeProcedìmiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NoTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJtoo1t2o21 de fecha 13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de2020, emitido por la Dip. Margarita saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la primera Legislatura del Congreso de la ciudad de México, constante de _--- fojas rltiles, con lo cual queda

legalmente notificado el contenido de dicho Apercibimiento-----------'---"-

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las horas con minutos del día

sERVtDoR puBLlco REspoNsABLE pERSoNA QUE REcIBE LA DocuMENTAclÓN EN oRlGlNAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

de Datos personates en posesión ¿ã Sujetoi Obtigados de la Ciudad de México Los datos marcados con un âslerisco (') son obligatorios y sìn ellos no podrá acceder al trám¡te de

Procedìm¡enlo de Calif¡cación de Verìfi@ciones Admin¡strativas.
Asim¡smo, se le infoma que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentim¡ento expreso, salvo las excepciones prev¡stas en Ia Ley.

ubicada en Río Blanôo No.9, Colonia BaÍan€ Seca, C.P. 10580, Alcaldia La Magdalona Contreras, tel, 54496000 ext. 1214.

Ley de Prot€cción de Datos Personales para el D¡strito Federal al tsléfono: 5636.4636; coreo electrón¡co: datos.personal€s@infodf.org.mx o !¿1$Y,!jl-o"gþJ9,n!

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el

artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OcNOT-73/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldfa La Magdalena Contreras

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS it

C.P. 10580, tel. 5449 12 05
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

DIRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U BDI RECC I Ó N DE VEnIENACÓN*LREGIåM.E NTOS-*
CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Alcaldla La Magdalena contreras, ciudad de México, siendo las horas

fiìåîä-l* ,Xî,æå'J
nrlmero de credencial T00gg; c. cruz Galindo Ana Karina con nrlmero de credencial T0056; C. Arvizu solís Juana Nicolasa con número de credencial

To0l9 y c. Mendoza ch";ih;;;;" ¡99 À;s;ì; con número de credenciatr0lTT; c. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T.0063; respectivamente servidorês priblicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la ciudad de México, con vigencia del '1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de verificación

Administrativa de la ciudad de México y comisionados enia Alcaldfa La Magdalena contreras. Para realizar los actos estipulados en los artfculos 58 y 83

fracción I del, Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NorlFlGAClÓN Circular informativa No'

AMC/DGAJ/0o 112021 defecha 13 de abril de2021,referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido

por la Dip. Margarita saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del congreso de la ciudad de México' me

constituf en el domicilio ubicado en Tuxpan No. 105, san Jerónimo Aculco, cp. 10400 , Alcaidfa La Magdalena contreras, Quien manifiesia ser el

con carácter de - -

identificándosecon - - --

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1' 3 fracción xvr,58,83

fracción I del Regtamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1" ,71,75,78 fracciÓn I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la ciudad de México; sE LE NoÏFlcA circular informativa No. AMC/DGA Jloo1tzo2'l de fecha 13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip' Margarlta saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de 

- 

fojas ritiles, con lo cual queda

legalmente notificado el contenido de dicho Apercibimiento--'---'-----'--'-'

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las horas con minutos del día

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil. -"------'----

sERvtDoR puBLtco RESpoNsABLE pERsoNA euE REctBE LA DocuMENTAclóN EN oRlGlNAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

de Datos p€rsonales en pos6sión de Sujetoi obligados de ta ciuda¿ ¿e ¡¡éxtco Loå datos marcados con un asteisco (') son obl¡galorlos y sin €llos no podrá aaçeder al lrám¡te de

Proced¡ml€nto de Callf¡cación de Verifi€ciones Adminlstrativas.
Aslmlsmo, se le infoma quê sus datos no podrán ser dlfund¡dos sin su consent¡mi€nto expßso, salvo las excepcionss previslas en la.Ley, 

. -

u'bioada en Río Blanco No.9, Colonla Baran€ Seca, C.P.10580, Al€ldía La Magdalena Contreras, tel.54496000 ext. 1214.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el

artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México'

Folio: OCNOT-7312021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS /\

w
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José Moreno Salido S/N

colonia Barranca $eca, alcaldla La Magdalena Contreras

C.P, 10580, tel. 5449 6000 ext' 6152
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíÐICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrìl del2021

No. de circular: AMC/D GAJ/001/2021
NCI. NOTIFICAC róN:oz¡¡eozt

LA MACDALENA
CONTRERAS

aLcALÞfa
201 I "20 2l

CIUDAD INNCIVADCIRAY DE

DERECHOS / NUE5TRACASA

C. ROBERTO CANTU CANTU 
'EOANE 

Y/O TITUTAR Y/O PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O ENCARCADO Y/O RESPONSABLE U

ocuPANTE DEt EsrAcloNAMlENTo PRlvADo coN DEN0MtrunctÓw "LANDY cAR"

PRESENTE

con fundamento erì to dispuesto por ros Artícuros 1o, r4o, 16o, 23o, numeral 2 inciso b), 34", Apartado A' nrlmeral 2' 53" apartado A'

numerat 2, fracción *, numerar 12 fracciones vlr,xr, xlil, apartado B, numerat 3, inciso a), fracción ilr y xXll de ta constitución Política

de ta ciudad de México; artícutos 1", 2" fracción lv, tt" pánafo final de ta Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración

púbrica de ta ciudad de México; artícutos ro, 3o, 4o, 5o, r.4" fracción l, 20" fracción i, 29" fracción xll, 32o fracción vll' vlll de [a Ley de

Atcatdías de ras Atcatdías de ra cìudad de tr¡éxico, 14. apartado B, fracción r, inciso g) r; artícuto 8" fracción vlll' 48' fracción lV' inciso

a) y b) de ta Ley de Estabtecimientos Mercantires ¿et D¡strito Federal, Normatividad Vigente y aplicabte en la ciudad de México'

numerar primero der punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emiticlo por ta Dip' Margarita satclaña Hernández'

presiclenta de la Mesa Directiva de [a primera Legistatura clel congreso cte ta ciudad de México, acuerdo por et que se delegan en la

Direccìón General de Asuntos Jurídicos facultaies y mediante la presente circular se lrace de su conocimiento que et Pleno del

Congreso de ta Ciudad de México, en ta sesión cetebrada al rubro' resotvió aprobar el siguiente:

"Primero.' Se exhorto al lnsfitufo de Verificoción Admin J6

las verificaciones necesorias o los estoblecimientos

de Establecinlientos Mercantiles en muteilo del

At respecto, en estricto apego al punto de acuerdo Congreso de la acl de México a que se hace referencia, se tes notifica e[

sentido detm ismo, para que de manera inmediata se ren los anuncios ue pretencl an eximir de responsabilidad aI establecimiento

mercantil en caso cle que tos usuarios sufran daño totales o Parciat y/o pérdida s en sus vehícutos. De igual forma, de manera

inmediata, se encuentran obligados a pubticar en entrada del iento mercantit'ta cobertura de seguro a la que tienen

derecho tos usuarios det servicio, en e[ entendido que dìcho Punto acuerdo será objeto de verificaclón administrativa y que su

incumptimiento es sancionabte en términos de tas posiciones juríd

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo'
ATEN ENTE

uc. Y QUINTANA RODRíGUEZ

GENERAL DE ASUNTOS JUD¡

f\
G=ã)

ya
tl/es y
de es

RíDrcos
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José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldfa La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tei.5449 6000 ext.6152

LA MAOÞI\LENA
CONTRERAg
ALCÀLÞfA
20'18 "20 2l

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS I NUESTRACASA

Alcaldla La Magdalena Contreras

Çiudad de Méxieo, a 13 de abrildel2021- 
Ño. A* circular: AMCiDGAJ/001/2021

No, NorlFlcAclÓN:073/2021

c. RoBERïo .ANTU .ANTU sEoANE y/o ITUIAR y/o pRoPtEîARto Y/o PosEEDoR Y/o ENCARGAÞO Ylo RESP0NSABLE U

ocuPA,NTE DEL EsTAcIoNAMIENT0 PRIVADo coN DEN0MI¡¡ectÓt.¡ 
,,LANDY cAR,,

r'rÉxtc o rË N0 çl'lrlrl-AN
sìELE $lGte$ þH Hl$lQlil;\

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICCI$

PRESENTE

"Primero,- Se exhortao/ /nstitufo de Verificación a los J6 alcsldías Pora que dentro de sus atribucíones reolìcen

Ias verificacíones necesarìas o los estoblecimien esta ci o n o mi entos Públicos a fín de dar cumPlimiento a la LeY

de EstablecimÌentos Mercantiles en materia ntos y ss-.ßüÍgn lqs .onunç,1qs o -¡rg¿ç¡gs*åe*[a

L ,.1" (sic)

A[ respecto, en estricto apego aI punto de acue del Congreso de Ciuclad de México a que se hace referencia' se tes notifica el

sentido det mismo, para que de manera inmed se retiren los anr"lnci que pretenclan eximir de responsabitidad aI establecimiento

mercantit en caso cle que los usuarios sufran d ños totales o Pa s y/o pérdidas en sus vehÍcutos, De igual forma, de manera

inmediata, se encuentran obligados a pubticar [a entrada det ento mercantil la cobertura de seguro a [a que tienen

derecho tos usuarios de[ servicio, en et entend o de que dichø acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

incumptimiento es sancionable en términos s disposiciones ju

Sin más por e[ momento, reciba un cordial sa do
ï ENTEATE

LIC. LUZ Y qu INTANA RODRfGUEZ

DIRECTORA ERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

con fundamento en to dispuesto por los Artícuros ro, r4o, 16o, 23o, numeral 2 inciso b), 34', Aparlado A, numeral 2' 53' apartado A'

numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones vll,xl, xlll, aparraclo s, nurerat 3, inciso a), fracción lll y XXll de ta constitución Potítica

de ta ciudad de México; artícutos r", 2. fracción tú, tt" pánafo finat de ta Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración

púbtica de la ciudad de México; artículos 1o, 3o, 4o, so, 14'fracción l, 20" fración i, 29" fracción xll, 32" fracción vll' vlll de ta Ley de

Atcatdías cre tas Atcatdías de ra ciudad de México, t+ " apartado B, fracción I, inciso g) 1; artícuto B" fracción Vlll,48" fracción IV' inciso

a) y b) de ra Ley de Estabtecimientos Mercantites det D¡strito Federat, Normatividad Vigente y aplicabte en ta ciudad de México'

numerat primero der punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviemrrr. ie 2020, emiticlo por la Dip. Margarita satdaña Hernández'

presidenta de [a Mesa Directiva de [a primera Legislatura del congreso cie ta ciudad cle México, acuerdo por e[ que se detegan en la

Dirección General de Asuntos Jurrídicos facuttajes y mecliante [a presente circutar se hace <le su conocimiento que el Pleno del

Congreso de ta Ciudad de México, en la sesión cetebrada al rubro' resotvió aprobar e[ siguientel

/*\
¿J

c/e es

æ
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arita Saldaña Hernández, Presidenta

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

D I R E c c I Ó N J U R í D I cA, I NT EG RAC I Ó N N O R N/T¡ff VAY.I],HRECIIOSTIUITIAN O S'- 
"

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021

Folio: OCNOT-7412021

Circular informativa No. AMC/DG AJlO01"/202L

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. Garcfa Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencialÎ0'1.77;
c. De la Rosa Jiménez Luis Gerardõ con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables

quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la

Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la AlcaldÍa La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los ArtÍculos 1", 14', 16", 23", numeral 2 inciso b), 34" , Apartado A, numeral 2, 53"

apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vl l,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inci so a), fracción lll y XXll de la

Constitución Política de la Ciudad de México: artículos 1' ,2" fracción lV,'11" párrafo fìnal de la Ley Org ánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1', 3', 4", 5", 14" fracción l, 20" fracción X, 29"

fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " aPartado B, fracción l,

inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll, 48' fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito

Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de

noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández' Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura

del Cong reso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos Jurfdicos facultades;

75',79,80,81, 82, 105" Quater, Apartado B fracción l, g) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Cìudad de

Administrativa de la Ciudad de México

del apercibimiento citado en la Circular

Ley de Verificación

rcAcrÓN
2021, referente al numeral primero del Punto de

México; 14" apartado B;fracción l,lnciso g), de la

La suscrita los comisiona para realizar la N

informativa No. AMG/DGAJ/001/2021 de
Acuerdo, de fecha 17 de nov¡embre de
de la Mesa Directiva de la Primera Leg

r y/o Pro
, ubicado en

2,0

13 de abril
emitido po r a Dip. Marg

Prieto Sañudo y/o Titula
Estacionamiento privado
La Magdalena Gontreras.

del Con odelaCi udad de México, dirigido a G. Martha
y/o Poseedor o Encargado y/o Responsable u Ocupante del

é María Morelos 56, San Jerónimo Lídice, Gp. 10200, Alcaldía

la presente diligen ; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
Procedimiento Ad nistrativo de la Ciudad de México,

Gon el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Gontreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05

Ate

Luz net Quintana Rodríguez.
Directora General de ntos Jurídicos en la Alcaldía La

M.;, ,]¡

na Contreras,

r\
çr=.?Jì,t----,!
;-*:) a



GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

DE VERIF¡çACIÓN Y REGLAMENTOS.

oFlclo N', ocNor-74/2021

RAZON

En la Ciudad de México, siendo las L8 (dieciocho) horas con 00 (cero) minutos del día trece (13) del mes de abril del año dos

mil veintiuno, el (la) suscrito(a) Luis Gerardo de la Rosa Jiménez, Personal Especializado en Funciones de Verificación'

asignado a la Alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudad de Méxìco, identificándome con la credencial número T0063'

expedida a mi favor por la Directora General del Instituto de Verifìcación Administrativa de la ciudad de México, vigente del

primero de enero de dos milveintiuno altreinta y uno de dìciembre de dos mìlveìntiuno, constituìdo en el inmueble ubicado

en el núrnero 56 (cincuenta y seìs) de la calle José María Morelos, colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena

contreras, códigopostal 10200,deestaCiudad,aefectodenotificarcircularlnformativaNo'AMC/DGA)l00V2o2tdefecha

l-3 de abril de dos mil veintiuno, cercìorándome que es el domicilìo buscado, por así indicarlo la nomenclatura de la colonìa,

calle y número oficial, mismo que se encuentra entre las calles de Cerrada San Jerónimo y Cuauhtémoc, procedo a describir

sus características que son: inmueble de planta baja, con fachada en piedra volcénica y portón gris metálico, hago constar lo

sigu ie nte:

Constituído en el domicìlio antes señalado, no se advierte giro de estacìonamìento privado, al cual va dirigido el ofjcio de

comisìón de mérito, ni tampoco alguna otra activìdad dentro del mlsmo. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en

los artículos B0 segundo párrafo y 8L de la Ley de Procedìmiento Administrativo de la Ciudad de México, me veo

imposibilitado legal y materìalmente para entregar el acuerdo de mérito y procedo a elaborar Ia presenta razón para los

efectos legales a que haya lugar, devolvìendo en este acto los dos ejemplares de la circular lnformativa No'

AMC/DGAJ/00u2027.

personal Especializado en Funcìones de Verìfìcación $dministratìva

ING. LUIS GE O DE LA ROSA JIMÉNEZ

CREDENCIAL FOLIO TOO63

.irr'lií,.i 1.ìl '.

ill ill l.l'i':,
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mercant¡l en cåso de que los usuarios sufran dait

inmediata, se encuentrarr obÌigados a pubticar en

derecho los usuarios de[ servicio, en el entendido

incumplinriento es sancionable en términos de las

Sin más por el momento, reciba t¡n cordiat salu

entrada deI

que dicho punto

sposiciones juríd

ATE

LI LUZ ET qUINTANA RODRíGUEZ

GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

L/\ MACÞALENA
CONTRERAS

¡r-c¡Lpf¡
20rB-2021

iento mercanti[ [a cobertura de seguro a [a que tienen

acuerdo será objeto de verificación adrninistrativa y que su

NTE

##
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíÐICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrìì del2021
No. de circular: AMC/DGAJ/0A1n021

NO. NOTIFICACIÓN:074/2021

c. MARTHA pRtËTCI sAñUÞo y/o rtruLAR Y/o PRoPIETARIo Y/o PosEEDoR Y/o ËNCARGAD0 Y/o RESP0NSABLE u ocupANTE ÞEL

ESTACIONAM IENTO PRIVADO

PRESENTE

Con fundamento en lo clispuesto por los Artículos lo, 14o, 16o, 23o, numerat 2 inciso b), 34', Apartaclo A, numera[ 2, 53" apartado A'

numera[ 2, fracción ll, numeraI 12 fracciones vll,Xl, Xlll, apartaclo B, numera[ 3, inciso a), fracción lll y XXll de [a Constitución Política

de ta ciudad de México; artículos 1", 2" fracción lV, J.J.' párrafo finat cle ta Ley orgánica de[ Poder Ejecutivo y de ta Administración

pública de ta ciudad de México; artículos Lo, 3o, 4o, 5", 14" fracción l, 20o fracción X, 29" fracción xll, 32'fracción vll, vlll de la Ley de

Atcatdías de tas Atcatdías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l, inciso g) 1; artícuto B" fracción Vlll,48' fracción lV, inciso

a) y b) cle ta Ley cle Estabtecimientos Mercantites det Distrito Federal, Normativiclad Vigente y apticabte err [a Ciudad de México'

numeral primero del punto cle Acuerclo, cle fecha l-7 cle noviembre de 2020, emiticlo por la Dip' Margarita Satdaña Hernández'

presiclenta de la Mesa Directiva cle [a primera Legistatura cle[ congreso cie ta ciudad cle México, acuerdo por el que se detegan en [a

Direccìón General de Asuntos Jurídicos facuttacles y rnediante [a presente circular se lrace de su conocimiento que e[ Pteno det

Congreso de ta Ciudad de México, en [a sesión celebrada alrubro, resotvló aprobarel siguientel

"Primero.- Se exhorta al lnstituto cle VerificacÌón Admir¡ ya t6 alcatdías pora que dentro de sus otribttciones realicen

!as verificaciones necesorlos o /os estob/e cimierttos tiles y nomientos públicos o fín de dar cumplimiento o lo Ley

de Estoblecitnierttos Mercctntiles en materÌa del de es ntosy,l9*l*e-tir3n-&Lgf i-q¿ci-o"-¡*-9LçJLe!ps--d"e--n"a-

[. . .]" (sic)

A[ respecto, en estricto apego a[ punto de acuerdo Congreso cle la uc.lacl de México a que se hace referencìa, se les notìfica e[

sentido de[ mismo, para que de manera inmediata se ren los anu ue pretencla n exi mi r d e respo nsabì [id ad al estableci m iento

totates o parciale y/o pérdiclas en sus vel'ìícutos' De igual forma, de manera

s.

DIR

José Moreno Salido SIN

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Gontreras

C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA.
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senticJo det mismo, para que de manera lnmedi

mercantil en caso de que los usuarios sufran

que pretenclan eximir cJe responsabilidad al establecimiento

y/o pérdidas en sus vehículos. De igual forma, de manera

ÀLcÀLÞfÂ
20lB-202ì
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad cle México' a 13 de abrìl del 2021

No. de circular: AMC/DGAJ/0A1 12021

NO. NOTI FICACIÓN:074/2021

c. MARTHA pßtETO S.AñUDO y/o ÏTULAR y/O pROptET/ì^RIO y/o posEEDoR Y/t ENCARGADO Y/O RESPONSABLE U OCUPANTE DEt

ESTACIONAMIENTO PRIVADO

PRESENTE

Con fr¡ndamento en [o clispuesto por los Artículos 1o, ]"4o, 16', 23', numera[ 2 inciso b), 34", Apartado A, numera[ 2' 53' apartado A'

numera[ 2, fracción ll, numeral 12 fracciones vll,xl, xlll, apartaclo B, nurnera[3, inciso a), fracción lll y XXll de la constitución Potítìca

de ta cìudacl de México; artícutos 1", 2" fracción lV, 11" párrafo finar de ta Ley orgánica det Poder Ejecutivo y de ta Adnrinistración

púbrica de ta ciudad de México; artícutos 1o, 3o, 4o, 5", 14" fracción l, 20'fracción x, 29" fracción xll,32" fracción vll' vlll de [a Ley de

Atc.atdías de tas Atcatdías de [a Ciudad de México, J.4' apaftado B, fracción I, inciso g) ]"; artícuto 8" fracción Vlll,48' fracción lV, inciso

a) y b) de ta Ley de Estabtecimierrtos Mercantites det Distrito Federal, Normatividad Vigente y apticabte en ta Ciudad de México'

numerat primero det punto de Acuerclo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emiticlo por la Dip, Margarita saldaña Hernández'

presidenta de [a Mesa Directiva cle ta primera Legislatura c1e[ congreso c1e ta ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en ta

Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades y mecliante ta presente circutar se hace de su conocimiento que e[ Pleno del

Congreso de [a Ciudad de México, en ta sesión celebrada aI rubro, resotvió aprobar et siguiente:

"Primero.- Se exhorta al lnstituto deVerificación los 16 alcaldías pora que dentro de sus otribttcìones realicen

Ias verificaciones necesarios o Ios tos públicos o fin de dor cttmplimiento a lo Ley

de Establecinlienfos Mercontíles en materio rrrientos y tg-rs!! rÊr L-s,-g*gru¿acJgs""9-.{e-flerq"ç*dg-!1-9.

[. . ,]" (sic)

Al respecto, en estricto apego aI punto de o del Congreso cle [a uclacl de Méxìco a que se hace referencia, se les notifica e[

se retiren los anu

años totales o Pa

en ta errtrada delinmediata, se encuentrarr obligados a pubti iento mercantil [a cobertura de seguro a ta que tienen

derecho los usuarios de[ servicio, en e[ do de que dicho P acuercJo será objeto de verificación administrativa y que su

incumptirniento es sancionable en términos las disposiciones jurí

Sin más por eì momento, reciba un cordial
AT ï ENTE

LIC. LUZ ET QUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

ç

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras

C.P, 10580, tel. 5449 6000 ext, 6152

CIUDAD INNOVADCIRAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

DIRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS
S U B D I R E C C I Ó N D E VERLF.ICACJ Ó N .Y*.R,EG.LA[II EN TO S

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Alcaldf a La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las horas

delminutos, del día
año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Prlblicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C' Garc ía Soriano Yonatan Leo con

número de crèdencial T0Ogg; C, Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial

T0019 y C, Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T.0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembrede2021, adscritos al lnstituto de VerificaciÓn

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldla La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los artfculos 58 y 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No'

AMG/DGAJ/OQ112021 de fecha 13 de abril de2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me

constituí en el domicilio ubicado en José María Morelos No,56, San Jerónimo Lídice, Cp. 10200, AlcaldÍa La Magdalena Contreras. Quien

manifiesta ser el C.

con carácter de

de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo d¡spuesto por los artlculos 1, 3 fracción XVl, 58, 83

fracción I del Reglamento de Verificaclón Administrativa del Disirito Federal; 1" ,71 ,75,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJ|001|2021 de fecha l3 de abril de 2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presídenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las horas con minuios del dia

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinleron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil.

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL,

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES

Públi€ y Rsndìción de Cuentas de la Ciudad de Mèxicoi 37'y 40" de la Ley de Protección de Þalos Personales en Posesión de Sujelos Obligados de ls C¡udad de Méx¡co cuya finalidad es

de Dâtos Psrsonales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudãd d6 lvéxico Los dalos marÇados con un aslerisco (') son obligatorios y sin ellos no podrå acæder al lrámile de
Procedimìonto de Cal¡l¡caclón de Verifi€ciones Adm¡nlstrativas.
Asimismo, se le lnforma que sus datos no podrán ser difund¡dos sin su consentimlento êxpreso, salvo las excepc¡gn€s prevlstas en la Ley.

ub¡cada en Rio Blanco No. 9, Colonìa Barran€ Seca, C.p, 10s90, Al€ldía La Magdatena Contreras, tel, 54496000 ext. 1214.

Loy de Protección de Datos Personales para el Distrito Fêderal al tsléfono: 5636-4636: corr€o electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o $S/.info_C!-,olg,$X

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OCNOT"74l2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, AlcaldÍa La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS Ji0t
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Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldla La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los

NOTIFIGACIÓN Circular

LÀ 1¿ÀÇÞ.\l rxA
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informativa No.

DIRECCIéN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

DtRECCIóN JURíDlCA, INTEcRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANoS
S U B D I R E CC I Ó N D E VERI F.ICAC I Ó,N'Y .REG,LAI\II ENTOS

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Alcaldfa La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las horas

minutos, del dla ...,
del

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con número de credenclal T0 253; C. García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de creðencial T0056; C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial

T0019 y C, Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables qulenes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1
o de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación

artículos 58 y 83

de - ...

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la

AMC/DGAJ/00112021 defecha 13 de abril de2021, referente al numeral prim ero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido

por la Dip. Marg arita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me

constituí en el domi cilio ubicado en José María Morelos No. 56, San Jeró nimo Lídice, Cp. 10200, Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien

manifiesta ser el

con carácter de

ideniificándosecon _ -. .. .. -

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acio al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1, 3 fracción XVl, 58' 83

fracciónldel RegtamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1",71,75,78fracciónlincisoc),79,80,81 y32delaLeydeProcedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGA JIOO1|2OI1r de fecha 1 3 de abril de 2021 , referente al

numeral primero del punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

legalmente notificado el contenido de dicho Apercibimiento--'----'----------

NohabiendootroasuntoquetratarsedaporconcluidalapresentediligenciaalaS-horasconminutosdeldfa
de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil. -'------------

sERVtDoR puBLtco REspoNsABLE pERSoNA QUE REcIBE LA DocuMENTAclÓN EN oRlGlNAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

de Datos Personâles oô Poseslón de Sujetgs Obl¡gados de la C¡udad de l\¡éxico Los datos marcados con un aslerisco (') son obl¡gatorios y sìn ellos no podrâ accgder al kémite de

Proced¡m¡€nto de Cal¡f¡cación de Verifi€ciones Admlnistrativas,
Asimismo, se le infoma que sus datos no podrán ser d¡fundidos sin su consentimiento expreso, salvo las exæpc¡ones previstas en la Ley.

ubicede en Río Blanco No. 9, Colonla Barrånca Seæ, C.P. 10580, Al€ldia La lragdalena Contreras, te1,54496000 ext. 1214.

Ley de Protección de Datos Personales para €l Distrito FedeEl al teléfono: 5636-4636ì correo electrónico: datos.personales@infodf,org.mx o $[Tf,.]nlo*df.oJ9-t¡"I

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el

artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Follo: OçNOT'74/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

C.P, 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE ÐERECHOS

(F'::¡¡
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JUR|NICOS

D I RECC I Ó N J U Rf D I CA, I NTEG RAC I Ó N NO RMATIVAY"D'ERECI"I'OS-FIUMAN OS'
$UBDIRECCIÓN DE VËRIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021

Folio: OCNOT-7612021

Circular informativa No. AMC/DG AJlÛoLlZÛZL

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial ¡10056;

C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables

quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la

Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verifcación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras,

Con fundamento en lo dispuesio por los Artículos 1',14", 16",23', numeral 2 inciso b),34', Aparlado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la

Constitución Política de la Ciudad de México: artículos 1",2" fracción lV, 11" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; articulos 1', 3o,40,5o, 14'fracción 1,20" fracción X,29"
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las AlcaldÍas de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracciÓn I,

inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de

noviembre de2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
75o,79, 80,81,82, 105" Quater, Apartado B fracción l, inciso g) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

Méxicoi 14" apartado B;fracción l, inciso g), de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la Cludad de México

La suscrita los comisiona para rcalizil la NOTIFI ótr¡ RSONAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMC/DGAJ/0O1/2021 de fecha l3 abril 21, referente al numeral primero del Punto de
Acuerdo, de fecha '|'7 de noviembre de 2020, do por Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera Legislatu
Augusto Vargas Cervantes y/o Titular y/o
Ocupante del Estacionamiento privado con

el Cong de la Ciudad de México, dirigido a C. Eduardo
ietario y/o eedor y/o Encargado y/o Responsable u

SA", ubicado en Gamino Santa Teresa
No. 13, Héroes de Padierna, Cp. 10700, Alca ía La Magdalen Contreras,

diligencia se habilitan días y horas inhábiles, de conformidadCon el objeto de llevar a cabo la práctica de
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley de

la

José Moreno Salido SIN
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12A5

enomrnacron

imiento Adm strativo de la Ciudad de México

Aten nte {L.d''*' u"

Lic. Luz net Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La
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DIRECCIÓN JURiDICA, INTEGRACIÓN NORMAÏIVA Y DERECHOS HUMANOS
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oFlclo N". ocNoT-76/2021

RAZÓN

En la Ciudad de México, sìendo las 12 (doce) horas con 45 (cuarenta y cinco) mìnutos del día dieciséis (16) del mes de abril

del año dos mil veìntiuno, el (la) suscrito(a) Luis Gerardo De la Rosa Jìménez, Personal Especìalizado en Funcìones de

Verificacìón, asignado a la Alcaldía La Magdalena contreras en la Cìudad de México, identificándome con la credencial

número T0063, expedìda a mi favor por la Directora General del lnstìtuto de Verificacìón Administrativa de la Ciudad de

México, vigente del primero de enero de dos mil veintiuno al treinta y uno de dicìembre de dos mil veintìuno, constituido en

el inmueble ubicado en el número 13 (trece) de la calle camino a santa Teresa, colonìa Héroes de Padierna, Alcaldía La

Magdalena contreras, código postal 10700, de esta Ciudad, a efecto de notiflcar circular lnformativa No'

AMC/DGAJ/O Or/2o27de fecha 13 de abrìl de dos mìl veìirtiuno, cercìorándome que es el domìcìlio buscado, por así indicarlo

con documentación oficial (uso de suelo) que nos muestra la encargada del establecimiento; persona que se niega a

ìdentìficarse, mismo que se encuentra entre las calles de camino santa Teresa y circuito fuentes del pedregal, procedo a

describìr sus características que son: inmueble de planta baja y dos niveles superiores, fachada color beige, tratándose de un

inmueble con giro de plaza comercial

constituido en el domìcílio antes señalado, me exhiben uso de suelo del establecimiento mercantil indìcando el domicilio de

mérito en el cual advìerto que el inmueble corresponde a la alcaldía Tlalpan y a la colonia Fuentes del pedregal; motivo por

el cual me veo imposibilìtado a realizar la notificación.

por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 80 segundo párrafo y 8L de la Ley de Procedimiento

A,dministrativo de la Ciudad de Méxlco, me veo imposibilitada legal y materialmente para entregar el acuerdo de mérito y

procedo a elaborar la presenta razón para los efectos legales a que haya lugar, devolviendo en este acto los dos ejemplares

de la Cìrcular lnformativa No. AMC/DGAJl00V202t'

Personal Especialìzado en Funciones Verificación Administratìva

ING. LU DE LA ROSA JIMÉNEZ

NCIAL FOLIO T0063

, ,Ìr'jift,'-;riil;:,
i1:,ir'- ìrr-li
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mercantil en caso de que los usuarios sufran daño

inmediata, se ençuentran obligädos a publicar en I

o

w
LA M,ÀCÞALEN¡\
CÔNTRERAS
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pérdidas en sus vehículos. De iguat forma, de manera

iento mercantiI la cobertr¡ra de seguro a la que tienen

MËXITü TENÕf,HTITIAN
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMC/DGAJ/IA1 !2A21

C. Eduardo Augusto Vargãs Cervantes y/o Titular y/o Propietario y/o Poseedor y/o Encargado y/o Responsable u Ocupante del

Estacionamiento privado con denominación "COPEMSA"
PRESENTE

Con f u nd a mento en [o d ispr"resto por los Artículos Io , I4o , 16o, 23o, numerat 2 inciso b), 34", Apa rtad o A, numeral 2, 53" apa rtaclo A,

nu¡meral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartaclo B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Política

de [a Ciuclacl cle México; artículos 1',2" fraccìón lV, 11" párrafo firral de ta Ley Orgárrica del Poder Ejecutivo y de [a Admirristraciórr

Púbtica de la Ciudacl de México; artículos 1o, 3o,4o, 5o, 14'fracción l, 20'fracción X, 290 fracción Xll,32" fracción Vll, Vlll de la Ley de

Atcaldías cie tas Atcatdías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l, inciso g) 1; artícuto 8" fracción Vlll,48o fracción lV, inciso

a) y b) de ta Ley de Establecimientos Mercantites del Distrito Federal, Normatividad Vigente y ap[icable en la Ciudad de México,

numeral prirlero del Punto de Acuerdo, de fecha ].7 de noviembre de 20?-0, emitido por la Dip. Margarita Satdaña Hernández,

Presidenta cJe ta Mesa Directiva cle ta Primera Legistatura del Congreso cle ta Ciudad de México, acuerdo por e[ qr.re se cletegatt ett la

Dirección General de Asr-¡ntos Juríclìcos facuttades y mediante ta presente circular se hace de su conocimiento qtre e[ Pteno del

Congreso de ta Ciudad de México, en [a sesión cetebrada al rubro, resotvió aprobar eI sigtriente:

PIII$TB qE AçUFRD.O.

"Printero.- Se exhorta ollnstituto cteVerificación AdministrcttÌva y o las .16 alcaldías parã que dentrc de sus atrìbuciones realicen

las verificaciones necesdrÌes o ios estobiecìmientos merca nomientos públicos a fin de clor cuntplintiento a lct Ley

de Estableci¡nienfos Mercantiles en matería de[ fos y se ret¡ren Iös onuncias o le
L..1" (sÌc)

A[ respecto, en estricto apego a[ punto de acuerdo del ngreso de ta Ci ad de México a que se lrace referencia, se [es notifica ol

sentido del mismo, para que de manera inmediata se n los anuncios e pretendan eximir de responsabitidad at estabtecimiento

les o parciales y

entrada clel

clerecho los usuarios cle[ servicio, en e[ entendido
incumptimiento es sancionable en términos de [as

Sin más por e[ momento, reciba un cordial satud

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca $eca, alcaldía La Magdalena Contreras
Ç.P. 10580, tel. 5449 6000 ext, 6152

que clicho punto de o será ohjeto cle verificación administrativa y que su

ciones juríd i

ATENT M E

LUZ Y qUINTANA RODRIGUEZ

DIRECTORA GENERAL ÞE ASUNTOS JURíDICOS

CIUDAD INNOVAÞORAY DE

DERECþIOS / NUESTRA CASA
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la entrada det

que clicho pun

incurnplimíento es sancionabte en términos de disposiciones ju q

Sin rnás por et momento, reciba un corclial sa o.

ATENT ENTE

LIC. LUZ Y QUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

José Moreno Salido S/N

colCInia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P, 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

inmeciiata, se encuentran obligados a publicar

cJerecho los usuarios clel servicio, en et entendid

LÀ MAGÞALENA
CONTRERAS

ALCALDIA
?01å-?o2l

blecimiento mercantil [a cobertura de seguro a ta que tienen

cJe acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOs / NUESTRA CASA

&
M EXiCËI TËN OCHTIT, LA.N
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DIRECCIÓN GENERAL DE AS UNTOS JURíDICOS

Alcaldla La Magdalena Contreras

Çiudad de México' a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMC/DGAJ/Û}1 12021

C. Eduardo Augusto Vargas Çervantes y/o Titular y/o Propietario y/o Poseedor y,/o Ëncargado y/o Responsable u Ocupante del

Estacionamíento privado con denominación "COPEMSA"

PRESENTE

Con fundamerìto en to dispuesto por los Artículos ].o, 14o, L6o, 23o, numera[ 2 inciso b), 34", Apartado A, numera[ 2, 53" apartado A,

numera[ 2, fracción ll, numeral 12 fracciones vll,xl, Xlll, apartaclo B, rrumera[3, ìnciso a), fracción lll y XXll cle ta Constitución Potítica

de ta Ciuclad de México; artículos 1o,2" fracción lV, 11" párrafo final de ta Ley orgánica det Poder Ejecutivo y de la Admirristración

pública cJe ta Ciudacl cle México; artículos lo, 3o,4o, 5', 14o fracción l, 20'fracción X, 290 fracción Xll,32'fracción Vll, Vlll de la Ley de

Atcatdías cle tas Atcalclías de la Ciudacl de México, 14 " apartaclo B, fracción l, inciso g) 1; artícuto 8" fracción Vlll,48" fracciórr lV, inciso

a) y b) de ta Ley de Establecirnientos Mercantites det Distrito Federal, Normatividad Vigente y apticabte en la Ciudad cle México,

nur¡eral primero clet punto de AcuercJo, de fecha 17 de novieml¡re de 202-0, ernitido por la Di¡r. Margarita Saldaña Hernández,

presiclenta de ta Mesa Directiva cle ta primera Legislatura clel Congreso cle ta ciudad cle México, acuerdo por el que se detegan err la

Dirección General de Asurntos Juríc1icos facultacJes y mecliante la presente circular se hace de su conocimiento que e[ Pteno del

Congreso de ta Ciudad de México, en [a sesión celebrada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

PUNIg ÐF"A_cUFB"p,o_
,,prin1ero.- Se exhorta al tnstituto de Verificación Actrnin¡s¿.jîva y a los J6 øtcaldíos paro que dentro de sus atribttciones realicen

Ios verificacianes necesctrios s /os estob/e cimientos mercantiles y estacion¿rmle ntos ptiblicos a fin de dar cuntplìmiento a la Ley

de Establecimientos Mercantiles en materia del estacionømientos y se ratítgn los snuncios o lgtreros dP no

[..]' (sic)

At respecto, en estricto apego aI punto de acuerdo

sentido del mismo, parâ que de manera inmediata s

Congreso d Ciudad de México ä que se lrace referencia, se les notifica el

ren los anun os que pretendan eximir de responsa[:ilidad al estabtecimiento

mercantil en caso de que los usuarios sufran dañ totales o parci y/o pérdidas en sus vehÍculos, De igual forma, de manera

ll '¿{

-, 1fl::al
í,RF
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

D I REC C I Ó N J U R i DI CA, I NT EääAC"I é Ñ Ñ õNïNT IVA Y D ERECH O S H U MAN O S

S U B D I R E C Ç I ôÑ'O E üEAr.r,ICACIÓN' Y-'REGLAM'E"N T-O S

cEouLA og l'¡ofl rtc¡ctÓt{
horas

con carácter de

identificándose con

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente dilìgencia a las horas con

de su inicio, firmand o al câlce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo' levantá ndose la Presente en una foja útil'

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSO NA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL'

Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA

NOM

OBSERVACIONES:

minutos del dÍa

José Moreno Salido S/N
ðoìãniu eãtiunca Seca, Alcaldfa La Magdalena Çontreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y

DE DERECHOS

idad con el

Folio: OCNOT-7ô/2021

f 'tt

i i::.
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Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020,
de la Mesa Directiva de la Primera Legislatu

Gon el objeto de llevar a cabo la práctica de la
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley de P

!À H jlqFåtl; ilå
çç¡rrñçnÂl
Äfd,",;,$/¡
I çiì f.-i /i I Í

Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
la Ciudad de México, dirigido a C' Miguel

de la Ciudad de México.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

D I R E C C I Ó N J U R i D I CA, I NT E G RAC I Ó N N O R N/TATMÆYÐE-R'ECFI1)SI-{ UIVIANCIS*

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021.

Folio: OCNOT-7712021

Circular informativa No. AMC/DG AlloÛLl20zL

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
G. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencialT01TT;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardõ con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables

quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la

i¡udaO de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verifcación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1", 14', 16",23', numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vl l,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la

Constitución Política de la Ciudad de México; articulos 1" ,2'fracción lV,'11" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder

Ej ecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1" 3", 4", 5", 14" fracción l, 20" fracción X, 29'
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,

inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso a) y b) de la LeY de Establecimientos Mercantiles del Distrito

Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral Primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de

noviembre de2020, emitido por la Dip. Marga rita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura

del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se deleg an en la Dirección General de Asuntos Juridicos facultades;

75o,79,80,81,82, 105" Quater, Apartado B fracción I, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

México; 14" apartado B; fracción l, inciso g), de la Ley del ln de cación Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la NOTIFI órup NAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMC/DGAJ/OO1/2021 de fecha 1 , referente al numeral primero del Punto dede abril de

itido por la
del Congres de

Jaime Martínez Huerta y/o Titular y/o Propi y/o r y/o Encargado y/o Responsable u Ocupante
del Estacionamiento privado con denominac ,.PERSPE AS DEL PAISAJE", ubicado en Av. Contreras
No. 579, San Jerónimo Lídice, Gp. 10200, A día La Mag Contreras.

dil se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
imiento Adm

Aten

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras

[fouø r.3 Oq."¿e¿.t

J\tt
José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldla La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05 ¡;þÞ:i
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DIRECgION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN JURIDICA, INTEGRACION NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I RECC I Ó N D E VERI FI CAC I ÓN Y.. REGLAI\II.ENTOS

cEDULA oe ruorlncaclóN

En la fa La ntreras, Ciudad de México, do la horas
delminutos, del día

año dos los Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con mero de credencial T0253; C, García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solfs Juana Nicolasa con número de credencial

T0019 y C, Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C, De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Adininistrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de2021 , adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldfa La Magdalena Contreras, Para realizar los actos estipulados en los artfculos 58 y 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFIGACION Circular informativa No.

AMC/DGAJ/O0112021 de fecha 13 de abril de 202'1, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Cíudad de México, me
constituí en el domicilio ubicado en Av. Contreras No.579, San Jerónimo Lídice, Cp. 10200, Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien manifiesta

el

de

]"'iJ,t *! ,vtq ún0 f.J,.rr li.,ruz 'l'1,>e-r 
l,'l

itr¡¡ l¿'l ll'i\r)r Ì frl;ri . {)lf)É,rilr'

'vl
con carácter de

identificándose con

documento qué se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1, 3 fracción XVl, 58, 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1",71,75,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJI001l2021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dlp, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar

de su inicio, firmando al calce los q

SERVIDOR

se da por concluida ta presenre ditigencia a las r-lirrf rç-c,-¡s/ ll- ìoras conf SS\ r-î]lü¡¡,ì^¡r¿9lÏ,iX¡?os oel oia-------c-i \:--7--T-
ue en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja tltil.

E PERSONA OUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL,

N IRMA
OBSERVACIONES

'1-os dalos personalos recabados s6rán protegidos, incorporados y tratados çn el Sislema de Dalos Personal€s denom¡nado "Procedìmienlo de

Asim¡smo, se le informa que sus datos no podrán ser d¡fund¡dos sin su ænsent¡miento expreso, salvo las excepc¡ones previstas en la Ley.

ubicada sn Río Blanco No. 9, Colon¡â Barran€ Seca, C,P, 10580, Al€ldía La N¡agdalena Contreras, tst, 54496000 ext. 1214.

Ley ds Protección de Datos Personales para el Distr¡to Federal al teléfono: 5636.4636: coreo electrónicoi datos.personates@infodi.org.mx o þ${,!rlo-d[-Qlg,!il{

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
aÉículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

v

)4 se. ,nreOjì t f\rvnuv / tt4-\'b¿ e)^ TNOfra wûW ìÕ

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

!-'\.
,!.- ì'
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CONTRERAS

2018-202t

se retiren los anurnc que pretendan eximir de responsabilidad aI establecimiento

y/o pérdiclas en sus vehículos. De igual forma, de maneratotales o parci

inmediata, se encuentran oblîgados a publicar n [a entrada del l¡lecirniento mercanti[ [a cobertura de seguro a ta que tienen

derecho tos usuaríos deI servicio, en e[ errtendi de que dicho pun de acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

icas.incumptimiento es sarrcionabIe en términos d disposiciones j

Sin más por e[ momento, reciba un cordia[ sa ^
ATE ENTE

tf c, ET qUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTORA GENERAT DE ASUNTOS JURíDICOS

w ¡r-cltof¡

I{ÉXIÇO TçNOËHTITLAN
$lËTFr ËiûLü,lì þË lli+1()lìtA

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

Alcaldía La Magdalena Contrerãs
Ciudad cle México, a 13 de abril del2021

No. de circular: AMCIDGAJ/001i202 1

NO, NOTIFICACI ÓN:077/2021

c. MIcUEL JAIME MARTí¡¡Tz nueRl¡ Y/o TITULAR Y/o PROPIETARIO Y/O POSEEDOR Y/O ENCARGADO Y/O RESPONSABLE U

OCUPANTE DEt ESTACIONAMIENTO PRIVADCI CON DËNOMINACIÓN ,.PERSPECTIVAS DEt PAISAJE,,

PRESENTE

Con fundamento err [o dispuesto por los Artículos 1o, 14o, 16o, 230, numeral 2 inciso b), 34o, Apartado A, numeral 2, 53' apartado A,

numeral 2, fracción ll, numeral L2 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartaclo B, numera[ 3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Política

de la Ciudad de México; artículos J.o, 2" fracción lV, 11" párrafo finat de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Adrninistración

Púbtica de ta Ciudad de México; artículos 1o, 3o, 4o, 5", 14" fracción l, 20o fracción X, 29" fracción Xll, 32'fracción Vll, Vlll de la Ley de

Atcatdías de tas Atcatdías de [a Ciudad de México, 14 o apartado B, fracción I, inciso g) 1; artícuto 8" fracción Vlll,48" fracción IV, inciso

a) y b) de ta Ley de Estabtecimientos Mercantiles clet Distrito Federa[, Normatividad Vigente y apticabte en la Ciudad de México,

numerat primero del Punto de Acuerclo, de fecha 1? de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández,

Presiclenta de [a Mesa Directiva cle [a Primera Legislatura clel Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por e[ que se delegan en [a

Dirección GeneraI de Asuntos Jurídicos facultades y mecliante la presente circutar se hace de su conocimiento que el Pleno del

Congreso de [a Ciudad de México, en ta sesión celebrada aI rubro, resolvió aprobar eI siguiente:

"Prìmero.- Se exhorto al lnstituto de Verificación 16 alcaldías pørq que dentro de sus atribttciones realicen

Iøs verifÌcaciones necesorids o /os públicos o fin de dar cumplimiento o la Ley

de Establecintientos Mercantiles en materia ntosygg-L€ürp¡r.lgs*Så{Açtp"S*q.lejrc-tff *dF*J9-

[. , .]" (sic)

Al respecto, en estricto apego a[ punto de acue del Congreso de Ciudad cJe México a que se hace referencia, se tes notifica e[

sentido det mismo, para que de manera inmed

mercantíl en caso de que tos usuarios sufran

José Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldfa La Magdalena Contreras
C.P, 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

CIUÐAÐ INNCIVAÞORAY DE

DERECHoS / NUE5TRA CASA

d\}

trativa y
mercontiles y

servicio de

R#
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Con el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05

ç,,Å h{ r\ ci Þ r\ {, t rl ,,{
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Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Ciudad de México, dirigido a G. Gregorio

la presente diligen ; se habílitan días y horas inhábiles, de conformídad
Procedimiento Ad nistrativo de la Giudad de México.

W
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

D I R EC C I Ó N J U R íD I CA, I NTEG RAC I Ó N N O R MATMITY-DEREC'}ïSS^I1'UMANUS*
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abrilde 2021

Folio: OCNOT-7812021
Circular informativa No. AMC/DG AJl00Ll2021.

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
G. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verifìcación Administrativa de la

Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1o,14o, 16",23o, numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2,53'
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll yXXll de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1',2" fraccion lV, 1'l'párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1", 3o,4o,5o,'14" fracción 1,20" fracción X,29"
fracción Xll, 32' fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción I,

inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciud , numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha'1 7 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Hern ez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por que se del n en la Dirección General de Asuntos JurÍdicos facultades;

e la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de75o, 79, 80, 81, 82, 105" Quater, Apartado B ón l, inciso g)
México; 14" apartado B;fracción l, inciso g), de la del lnstiiuto Verifìcación Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la
informativa No. AMC/DGAJ/O01/2021 de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de

oïFtcAcrÓN SONAL del apercibimiento citado en la Circular
13 de abril 2021, reÍerente al numeral pr¡mero del Punto de
emitido por

de la Mesa Directiva de la Primera ra del Cong
Felipe Abad Alba y/o Titular y/o Propi y/o Poseedor Encargado y/o Responsable u Ocupante del
Estacionamiento privado con den ación "RAM C , ubicado en Emiliano Zapata No. 118, inte. 16,
Potrerillo, Cp. 10620, Alcaldía La Magd lena Contreras

{J-¿., L fAte te

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magda Contreras.

{t(rì
--,** J
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DI

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

DE VERIFICACIóN Y REGLAMENTOS.

oFtcto N'. ocNor-78/2021

RAZÓN

En la Ciudad de México, siendo las L2 (doce) horas con 50 (cincuenta) minutos del día quince (15) del mes de abril del año

dos mil veintiuno, el (la) suscrlto(a) Luls Gerardo De la Rosa Jiménez, Personal Especializado en Funciones de Verificación,

asignado a la Alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudad de México, identificándome con la credencìal número T0063,

expedida a mi favor por la Directora General del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, vigente del

primero de enero de dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se realiza recorrido por la calle

Emiliano Zapata desde la calle Palmito hasta la calle Guerrero sin advertir el número 118 (ciento dieciocho) ni algún giro de

estacionamiento con denominación RAMCHAR, motivo por el cual me veo imposibìlitado a realizar notificación de la presente

Circular lnformativa No. AMC/DGAJ lOOt/zOz]- de fecha L3 de abril de dos mil veintiuno,

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 80 segundo párrafo y 81 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México, me veo imposibilitada legal y materialmente para entregar el acuerdo de mérito y

procedo a elaborar la presenta razón para los efectos legales a que haya lugar, devolviendo en este acto los dos ejemplares

de la Circular lnformativa No. AMC/DGAJl00Ll202t.

Personal Especializado en Funciones de cación Administrativa

ING RDO DE LA ROSA JIMÉNEZ

EDENCIAL FOLIO T0063

JURÍDICA, I

1Ì.r ií n!r'l (l il tì È.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular; AMC/DGAJ/AM12021
NO. NOTIFICACIÓN:078/2021

c. GREGORTO FELIpE ABAD ALBA y/O TTTULAR y/0 pROptETAR|o Y/O POSEEDOR Y/O ENCARGADO Y/O RESpONSABLE U OCUPANTE

ÞEL ESTACÍ CINAMIENTO PRIVADO CON DENOMINACIÓN ,,RAM CHAR"

PRESENTE

Corrfundamentoenlodispuestopor{osArtículosl"o, 14o, !6o,23o,numerat 2incisob),34",ApartadoA,numera[ 2,53"apartadoA,

nurneral 2, fracción ll, numera[ 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartaclo B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Potítica

de ta Ciudad de México; artícutos 1', 2" fracción ìV, l-J," párrafo final cle ta Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de ta Administración

Púbtíca de ta Ciudad de México; artícutos 1o, 3o,4o,5", 14" fracción 1,20o fracción X,29'fracción Xll,32" fracción Vll, Vlli de ta Ley de

Alca td ías de tas Atca td ías de ta Ciudad de México, 14 " a pa rtad o B, fracción l, inciso g) 1; artícuto 8o f racció n Vlll, 48" fracción lV, inciso

a) y b) de [a Ley de Estabtecimientos Mercantites cleI Distrito Federat, Normatividad Vigente y apticabte en la Ciudad de México,

numeral primero de[ Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarìta Satdaña Hernández,

Presiclenta de [a Mesa Directiva cle [a Primera Legislatura cle[ Congreso de ta Ciudad de México, acuerdo por e[ que se detegan en la

Dirección"GeneraI de Asuntos Jurídicos facultades y rnedianle [a presente circular se lrace de su conocimiento que e[ Pterro del

Congreso de [a Ciudad de México, en [a sesión cetebrada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

"Primero.- Se exhorto ql lnstituto de Verificación 16 alcoldíos pora que dentro de sus atribttciones realicen

las verificociones neçesørios o /os estoble cimîentos onomientos púlslicos a fín de dor cumplimíento a la Ley

de Estoblecintientos lvlercontiles en moteria del m ien tos y tg.Jq.!jßn-lS¿_-Ua.nçj,q* B. l-ç-t{efcs"*d-eJts

[...]'(sic)

Sin más por e[ momento, reciba un cordialsatud
ATEN A NTE

C, LUZ Y QUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

il

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CA5A
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICCIS
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c. GREGORTO FELIpE ABAD ALBA y/o ïTuLAR y/O pROplETAfito y/o posEEDOR Y/O ENCARGADO Y/O RESPONSABLE U OCUPANTE

ÐEL ESTACIONAMIENTO PRIVAOO CON DENOMINACIÓN 
,,RAM CHAR"

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1", 14o, 16o, 23o, numera[ 2 inciso b), 34o, Apartado A, nr-tmera[ 2' 53" apartado A'

numera[ 2, fracción ll, numera[ 12 fracciones vll,xl, xlll, aparlaclo B, numera[ 3i inciso a), fracción lll y XXll de [a corrstitLlción Política

de ta ciucìad de México; artícr:los 1",2o fracción lV, 1-J"" párrafo finaIde ta Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Adrninistración

púbrica de ra ciudad de México; artículos 1o, 3o, 4o, 5o, 14" fracción r, 20' fracción i, 29" fracción xll, 32" fracción vll, vlll de [a Ley de

Atcatdías de tas Atcatdías de [a ciudad de México, 14' apartado B, fracción l, inciso g) 1; artículo B" fracciórr vlll,48" fracción lV' inclso

a) y b) de ta Ley de Establecimientos Mercantites c.le[ Distrito Federal, Normatividad Vigente y aptìcabte en la ciudad de México'

numerat primero del punto cle Acuerclo, de fecha l-7 cle rroviembre cle 2020, emiticlo por la Dip' Margarita Saldaña Hernández'

presiclenta de [a Mesa Directiva cle [a primera Legislatura cle[ congreso c]e ta ciudad cìe México, acuerclo por e[ que se detegan en la

Dirección GeneraI de Asuntos Jurídicos facurtades y mediante la presente circular se lrace de str conocitnietrto que e[ Pteno de[

congreso de ta ciudad de México, en la sesión cetebrada at rubro, resolvió aprobar el siguiente:

"Primero.- Se exhorto ql lnstituto deVerificación a las 16 alcaldias pora que dentro de sus otribttciones realicen

las verificaciones necesarias o /os estcrb/ecimie estacio¡tamientos públicos o fín de dor cttmplimíento a lo Ley

de Establecintientos Mercantiles en moteria ntosyre-rglr-ç¿&s--sx.sne¿s5*"s.1-ç!f-ç.Íol*"de"i'-e
[...]" (sic)

A[ respecto, err estricto apego a[ punto de a det Congreso de Ciuclacl cle México a que se hace referencia, se tes notifica e[

senticJo de[ mismo, para que de manera inmedia retiren los ant¡ que pretenclan eximir cle responsabitidad at establecimiento

Alcaldla La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. rle circular: AMC/DGAJ/AAî 12021

NO. NOTIFICACIÓN:078/2021

y/o pérdiclas en sus velrículos' De igual forma, de manera

ecimiento mercantil [a col:ertura de segurro a [a que tienen'
os totales o Pa

[a entrada del bt

dereclro tos usuarios de[ servìcio, en e[ entend cle que dicho Pun de acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

incump[imierrto es sancionabte en términos de disposiciones ju tr-d5

Sin más por el momento, reciba un cordialsa do
ATE T ENTE

LIC. LUZ ET QUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext' 6152

CIUDAD INNCIVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CA5A
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS
DIRECCIÓN JURíDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I R ECÇ I Ó N D E VERI,F ICAcl ÓN- Y. REG LAIU E-NÏOS

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Alcaldfa La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las
minutos, del dia de

ffi
!Â r¿Åço^l r4^
gëx T.R Ê e.ì r

horas

del
año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Prlblicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con
número de credencial T0099; C' Cruz Galindo Ana Karina con nrlmero de credencial T0056; C. ArvÍzu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial f0177; Q. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstitulo de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del lode enero de 2021 al31 de diciembrede2O2l,adscritos al lnstituto de Verificación
Adminìstrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldla La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los ar¡culos SB y 83
fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIóN Circular informativa No.
AMC/DGAJ/O0112021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
constituí en el domicilio ubicado en Emiliano Zapata No. 118, inte. 16, Potrerillo, Cp. 10620; Alcaldía La Magdalena Contreras. euien manifìestaser el C,

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 1,3 fracción xvl, 5g, g3

fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1",71,75,7Bfracciónlincisoc),79,g0,81 yg2delaLeydeprocedimiento
Administrativo de la ciudad de Méxicot sE LE NoTlFlcA circular informativa No. AMC/DGAJtOO1l2o21de fecha 13 de abril de 2021, referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la
MesaDirectivadelaPrimeraLegislaturadelCongresodelaCiudaddeMéxico,constantede-fojasÚtiles,conlocualqueda
legalmente notificado el contenido de dicho Apercibim

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las 

--- 

horas con _ minutos del dia
de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja ritil

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL,

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMAOBSERVACIONES

con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrat¡vo de la ciudad de México.

Follo: OCNOT-78/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldfa La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 Os

CIUDAD fNNOVADORA Y
DE DERECHOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

DIRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRACION NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I R EC C I Ó N D E VERIF.T CAC [ÓN -Y REG,LAMENIO S

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Alcaldla La Magdalena contreras, ciudad de México, siendo las horas

ff[:'È#'"å ,Êå,æåi
número de credencial r00gg; c. cruz Galindo Ana Karina con número de credencial 10056; C. Arvizu solís Juana Nicolasa con número de credencial

T0019 y c. Mendoza chJh;;;;;" r;;Á;g"i;s con número de credenciat r0177; c. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente servidores públicos Responsaules quienes se identifican con credenciales expedidas por la DirecciÓn General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la ciudad de México y comisionados enìa Alcaldía La Magdalena contreras. Para realizar los actos estipulados en los artículos 58 y 83

fracción I del Reglamento de Verif'rcación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NorlFlcAclÓN circular informativa No'

AMC/DGAJ/o0 112021 defecha 13 de abril de2021,referente al numeral primero del Punto de Acuerdo' de fecha 17 de noviembre de 2020' emitido

por la Dip. Margarita saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del congreso de la ciudad de México' me

constitui en el domicilio ubicado en Emiliano Zafah No. 11g, inte. 16, Potrerillo, cp. 10620, Alcaldía La Magdalena contreras. Quìen manifìesta

sgr 

, uurwqvv e¡r b¡rrrrrsrrv Fer 
el 

c;

con carácter de - .- -'

identificándose con

documento que se tuvo a la vista Y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1,3 fracciÓn XVI' 58' 83

fracción I del Reglamento de VerificaciÓn Administrativa det Distrito Federal; 1",71,75,78 fracción I inciso c), 79, BO, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Çircular informativa No. AMC/DGA JtOO1l2o21 de fecha 13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo' de fecha 17 de noviembre de 2020, emit¡do por la Dip. Margarita Saldaña Hernández' Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas rltiles, con lo cual queda

legalmente notificado el contenido de dicho Apercibimiento-------'-"----'-'

NohabiendootroasuntoquetratarsedaporconcluidalapresentediligenciaalaS-horasconminutosdeldía
de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL'

NOMBRE Y FIRMA NOM BRE Y FIRMA

OBSERVACIONES:

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el

artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Giudad de México'

Folio: OCNOT-7812021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y

DE DERECHOS JÞ5t
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establecimiento mercantil con giro de
ubicado en Vicente Guerrero No. 60, Mz

Con el objeto de llevar a cabo la práctica
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley

Huayatla, CP. 10 , AlcaldÍa La Magdalena Contreras.

L¡ l{ÅäÞÅlr,H.1
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*!{i.,{ìi}iÅ
)¿iit,,l ?i1

a; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
nistrativo de la Ciudad de México.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

DI RECCIÓN J URíDICA, I NTEGRACI ÓN NORffiUMAN"O$_
$UBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación

c u d a d å5ili5å: yi8 ix"åXf ::!Ë ì
Folio: OCNOI'8912021

circular informativa No. AMc/DG AJlOoLl202l

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Gruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
G. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con nÚmero de credencialTA1TT;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardã con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables

quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verifìcación Administrativa de la

i¡u¿aO de Méxlco, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldia La Magdalena Contreras.

Con fuñdamento en lo dispuesto por los Artículos 1",14", '16o,23', numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos'1",2" fracción lV, 11'párrafo final de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artÍculos 1o, 3o, 4o,5',14o fracción l, 20'fracción X, 29'
fracción Xll, 32'fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las AlcaldÍas de la Cìud ad de México, 14 " apartado B, fracción l,
tncrso g) 1; artÍculo 8" fracción Vlll,48' fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito

Federal , Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de

noviernbre de 2020, emitidq por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección Gen eral de Asuntos Jurídicos facultades;
75',79,80,81,82, 105" Quater, Apartado B fracción l, inciso g) de la Ley de Procedim iento Administrativo de la Ciudad de

México; 14" apartado B; fracción l, inciso g), de la Ley del de Verificación Administrati va de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para rcalizü la NOT cActÓN ERSONAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMC/DGAJ/0O1/2021 de fec 13 de abril e 2021, referente al numeral primero del Punto de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de , emitido por a Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera Leg¡sl ra del Cong de la Ciudad de México, dirigido a Ç. Gustavo
Suarez Zarate y/o Titular y/o Propietari y/o Poseedor Encargado y/o Responsable u Ocupante del

blico y pensión con denominación "ARGUS",namiento

la presente dilig
Procedimiento Ad

te

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Juridicos en la Alcaldía La Magdal

rfc(¡Lrf

\{,i 9\

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C,P. 10580, tel. 5449 12 05

/'\
Éq /_._\rþ ¡,

.lþ':lr
¡'*4

ntreras



.. .,., I -' :I,''t.I'SIftfÇQIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
:..

r;
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RAZÓ[\

En la Ciudad de México, siendo las 16 (dieciséis) horas con 10 (diez) mìnutos del día dieciséis (16) del mes de abril del año

dos mil veintìuno, el (la) suscrito(a) Luìs Gerardo De la Rosa Jìménez, Personal Especializado en Funciones de Verificacìón,

asìgnado a la Alcaldía La Magdalena Contreras en la Cìudad de México, identificándome con la credencial número T0063,

expedìda a mi favor por la Directora General del lnstituto de Verificacìón Administrativa de la Ciudad de Méxìco, vìgente del

primero de enero de dos mìl veintiuno al treinta V uno de diciembre de dos mil veintiuno, se realiza recorrido por la calle

Vicente Guerrero desde la Avenida San Jerónimo hasta Ia cerrada andador Ermitaño sin advertir el número 60 (sesenta),

manzana 4( cuatro) ni algún giro de estac¡onamiento público o pensión, ni con denominación Argus, motivo por el cual me

veo imposibìlitado a realizar notificacìón de la presente Circular lnformatìva No. AMC/DGAJ/0OIl202t de fecha L3 de abril

de dos mìl veintiuno.

Por lo anterìormente expuesto, con fundamento en los artículos 80 segundo párrafo y 81 de la Ley de Procedimìento

Administrativo de Ia Ciudad de México, me veo imposibilìtada legal y materialmente para entregar el aÇuerdo de mérito y

procedo a elaborar la presenta razón para los efectos legales a que haya lugar, devolviendo en este acto los dos ejemplares

de la Circular lnformativa No. AMC/DGAJ100L/2021",

Personal Especializado en Fun de Ad ministrativa

IN DO DE LA ROSA JIMÉNEZ

EDENCIAL FOLIO T0063
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D¡RECGIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíÞICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMC/DGAJ/AA1 12A21

C. Gustâvo Suarez Zarate y/o Titular y/o Propietario y/o Poseedor y/o Hncargado y/o Responsable u Ocupante del establecimiento
mercantil con giro de estacionamiento público y pensión con denominación "ARGUS"
PRESENTE

Con fundamento en [o dispuesto por [os Artículos Io, !4o, 16o, 23o, nr"rmeral 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, 53' apadado A,

numera[ 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, XIll, apartaclo B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll cle la Constitución Política

de [a Ciudad de México; artículos 1o, 2o fracción lV, Ll' párrafo firral de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración

Púbtica de [a Ciudad de México; artículos 1o, 3o,4o,5o, 14" fracción l,20" fracción X,290 fracción Xll,32" lracción Vll, Vlll de la Ley de

Alcaldías de tas Atcatdías de [a Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l, inciso g) ].; artícuto 8" fracción Vlll, 48" fracciórr lV, inciso

a) y b) de [a Ley de Establecimientos Mercantiles de[ Distrito Federa[, Normatividad Vigente y apticabte en la Ciudad de México,

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por [a Dip. Margarita Satdaña Hernández,

Presidenta de la Mesa Directiva cle [a Primera Legislatura clet Congreso cle [a Ciudad cle México, acuerdo por el que se delegan en [a

Dirección General de Asr"rntos Jurídicos facultades y mediante la presente circular se hace de su conocimiento que e[ Pleno del

Congreso de [a Ciudad de México, en [a sesión celebrada at rubro, resolvió aprobar e[ siguientel

puNlo Þ

"Prinlero.- Se exh orfo allnstituto deVerifÌcación Admin 16 alcaldías para que dentro de sus crfrib¿rc iones realÌcen

las verifÌcaciones necesorios o /os esto/:/e cÌmientos ientos públicos o fin de dør cuntplimíento a lo Ley

de Estqblecitnientos Mercantiles en materia del y se reúen los .afuncÍos a letraros dç na

[,.,]" (sìc)

A[ respecto, en estricto apego aI punto de acuerdo lCongreso de [a Ciu ad de México ä que se hace referencia, se [es notifica el
sentido del mismo, pâra que de manera inmediata
mercantil en câso de que los usuarios sufran da

retiren tos anuncios q pretendan eximir de responsabitidad at estabtecimiento

totates o parciales y o pérdidas en sus vehículos, De igual fornra, de manera

miento mercantil [a cobertura de seguro a la que tieneninmediata, se encuentran obligados a pubticar la entrada del esta
derecho los usuarios cJe[ servicio, en e[ entend de que dicho punto de rdo será objeto de verificación aclministrativa y que su

incump[imíento es sancionable en términos de s disposiciones jurídi

Sin más por el momento, reciba un cordial sa o.

ATEN A TE

LIC. LUZ ET QUINTANA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENÊRAL DE ASUNTOS JURfDICOS

José Moreno $alido S/N
coloniä Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P, 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

CIUDAD INNCIVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíD¡COS

Alcaldla La Magdalenä Contreras
Ciudad de Måxico, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AfvlC/DGAJ/9AI n021

C, Gustavo Suarez Zarate y/o Titular y/o Propietario y/o Poseedor y/o Encargado y/o Responsable u Ocupante del establecimiento

mercantil con giro de estacionamiento público y pensión con denominación "AR6US"
PRESENTE

Con fundamento en to dispuesto por los Artículos 1o, 14o, 16o, 23o, numeral 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, 53' apartaclo A,

nr.¡meral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numera[ 3, inciso a), fracción lll y XXII de ta Constitución Política

de la Ciudad de México; artículos 1', 2" fracción lV, 11' párrafo final cie ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración

Púbtica de ta Ciuclad cle México; artículos 1o, 3o,4o, 5", 14'fracción l, 20'fracción X, 29" fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de [a Ley de

Atcatdías cle tas Atcaldías cle la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l, inciso g) 1; arlículo 8" fracción Vlll, 48' fracción lV, inciso

a) y b) de ta Ley de Estabtecimientos Mercantites det Distrito Federat, Normatividad Vigente y apticabte en la Ciudad de México,

numeral primero clel Punto de Acuerdo, de feclra 17 de novienrbre de 20?.0, emitido por la Dip. Margarita Satdaña Hertrández,

Presiclenta cJe ta Mesa Directiva cle [a Primera Legislatura clel Congreso cle ta Ciudad de México, acuerdo por eI qr"re se delegan en la

Dirección General de Asu¡rtos JurícJicos facuttades y mediante la preserrte circular se hace de su conocimiento que el Pleno del

Congreso de ta Ciudad de México, en [a sesión celebrada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

R_UNTO.DE A"CU"ERD"O-

"Prinero.- Se exhorta ol lnstituto deVerificación AdministratÌva y a las 16 alcaldías para que dentro de s¿ls afrÌbuciones realicen

Ios verificaciones necesorios o los estob/eci¡nlenfos y estacionamientos ptiblicos a fin de dar cuntplintiento a la Ley

de Establecitnientos Mercøntiles en materio del fo-s v se retíren los qnuncíos o letreros de no

[,.]" (sÌc)

A[ respecto, en estricto apego aI punto de acuerdo e[ Congreso de Ciurdad de México a que sê hace referencia, se les notifica el

sentido de[ mismo, para que de manera inmediata retiren los anu q ue pretendan eximir de responsabilidad al estabtecimiento

y/o pérdidas en sus vehículos, De igual forma, de maneramercantil en caso de que los usuarios sufran da totales o parcia

inmediata, se encuentran obligados a pubticar [a entrada del iento mercanti[ [a cobertr"¡ra de seguro a la que tienen

clerecho tos usuarios de[ servicio, en el entencli
incumplimiento es sancionablc en términos de

de que dicho punto e acuerdo será objeto de verificación acJministrativa y que su

disposiciones jr.rrí cas,

Sin rnás por e[ momento, reciba un cordial sa o.

ATEN E

LIC. LUZ Y ET QUINTANA RODRÍGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

CIUDAD INNOVADORAY ÐE

DERECHOS / NUEËTRA CASA

flr."
Êg:



tw#,m,
{)

,#;rí.*.ì,L.irr.tÈ{#þtl {tu L)A f) c}ti. r'4Û xrÇç

r,Â t¡^Çiìt^i t:riÅ
äiliiïrl[ír,'\T
,,ii.i.i:;ix

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS
DIRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRACION NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I R ECC I Ó N D E VERI,F"ICAC IÓ N Y,,REGLAM ENTOS

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Alcaldfa La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las
minutos, del dla de

horas

del

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. GarcÍa Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y C, Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quìenes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del '1o de enero de 2021 al31 de dicìembrede2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras. Para realizar los actos esiipulados en los artfculos 58 y 83
fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No.
AMC/DGAJ/00112021 de fechal3deabril de2021, referenteal numeral primerodel PuntodeAcuerdo,defecha'lTdenoviembrede2020,emitido
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
constituÍ en el domicilio ubicado en Vicente Guerrero No. 60, Mz 4, Huayatla, CP. 10360, Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien manifiesta ser el

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1,3 fracción XVl, 58,83

fracciÓnldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1",71,75,78fracciónlincisoc),79,80,81 yS2delaLeydeProcedimiento

AdministrativodelaCiudaddeMéxico; SELENOT|F|CACircularinformativaNo.AMC/DGAJ1OO112021 defechal3deabril de2021, referenteal

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de Ia

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a Ias horas con minutos del día

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL,

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES:

Follo: OCNOI-89/2021

de Dãlos Personales en Poses¡ón ds Sujelos Obligados d€ la ciudad de México Loi datos marcados con un asterisco (') son obligalorios y sin Êllos no podrá acoedir sl trám¡le de
Procad¡miento d€ Califlcación de V€rifi€ciones Adm¡nistrativas.
Asimismo, se I6 ¡nforma quE sus dalos no podrán ser difundidos sin su consent¡mi6nto expreso, salvo las excepc¡ones previstas sn la Ley,

ubicada en Río Blan@ No, 9, Colonia Barran€ Seca, C.P, 10580, Al€ldia La ¡ragdalena Controrâs, tet, 54496000 ext, 12.14.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Çontreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

SU BDI RECC I ÓN DE VERI,EI CACÉN, Y REG LAI\¡ENTOS

cEDULA oe ruolncecló¡l

En la Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las horas

minutos, del día de del

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Prlblicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C, García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C, Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con nÚmero de credencial

T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T'0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de Méxlco, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de2021, adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldia La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estìpulados en los artÍculos 58 y 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No'

AMC/DGAJ/0O112021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me

constituí en el domicilio ubicado en Vicente Guerrero No, 60, Mz 4, Huayatla, CP. 10360, Alcaldía La Magdalena Contreras, Quien manifiesta ser el

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,3 fracción XVl,58,83

fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1",71,75,78fracciónlincisoc),79,80,81 yS2delaLeydeProcedimiento

Administrativo de Ia Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJI001|2021 de fecha 13 de abril de2021 , referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas úiiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las horas con minutos del día

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose Ia presente en una foja útil,

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL,

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES:

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados de la Ciudad de México Los dstos marcados con un aslerìsco (') son obl¡gatorios y sin s¡los no podrá açceder al tråmile de
Procedimlento de Cãlificac¡ón de Verif¡€ciones Administrativâs,
As¡m¡smo, se lo infoma que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las exc€pciones previstas en la Ley,

ubicada en Rlo Blanco No, 9, Colonia Bâr¡an€ Seca, C.P. 10580, Al€ldía La À,4agdalena Contreras, tel.54496000 ext, 1214,

Ley d6 Protección de Þatos Personalos para el Distrito Federal al teléfono: 5836-4636; correo êlectrónico: datos.personales@infodf,org.mx o w.¡{.it1fo,-dJgß.mx

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OCNOT-89/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel, 5449 12 05
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS
DIRECCIÓN JURIDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVAY DERECIIO$ IIUMANOS =

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Gomisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021

Folio: OCNOf - 9012021

Circular informativa No. AMC/DG N/00t1202L
C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifìcan con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la

Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al 3'1 de dìciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 1",14', 16",23', numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución PolÍtica de la Ciudad de México; artículos 1",2" fracción lV,'1 1" párrafo fìnal de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artÍculos 1', 3o,4o,5o, 14" fracción 1,20'fracción X,29"
fracción Xll,32" fracción Vll, Vlll de la Ley de AlcaldÍas de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción I,

inciso g) '1 ; artículo 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarìta Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos Juridicos facultades;
75',79,80, 81, 82, 105'Quater, Apartado B fracción l, inciso g) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 14" apartado B;fracción l, inciso g), de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de Ia Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la NOTIFICACIÓN PERSONAL del apercibimiento citado en la Gircular
informativa No. AMG/DGAJ/O01/2021 de fecha 13 de ab e 2021 , referente al numeral primero del Punto de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, em por Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura d Cong de la Ciudad de México, dirigido a C. Jorge
Meza Gordillo y/o Titular y/o Propietario y/o
establecimiento mercantil con giro de

dor y/ Encargado y/o Responsable u Ocupante del
público y pensión con denominacíón

"Estacionamiento Plaza Comercíal San Bern , ubicad en Guerrero No. 2677, Pueblo San Bernabé
Ocotepec, CP. 10300, Alcaldía La Magdalena ntreras.

Gon el objeto de llevar a cabo la práctica de la nte diligen ; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley de miento Ad inistrativo de la Ciudad de México.
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Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena c

Jose Moreno Salido SIN
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 54491205
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS
DtRECCIóN JURÍDtCA, tNTEcRACtóN NORMATIVA Y DEREcHOS HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAIUENTOS

cEDULA OE r.¡Ortfl cRclÓ¡l

Ciudad de México, lasEn la AlcaldÍa La Magdalena Contreraq,
¡-g lf\ h€:- ,w I r ¡.i\1.r') l l'a \

horas

delm inutos, del dfa
(^

de
áño dos mil veintÍuno, los suscritos Sãrvidores Públicos C. Romero Jácome lris con número credencial T0253; C Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C, Cruz Galindo Ana Karina con nrlmero de credencial T0056; C, Arvizu Solfs Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C, De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2A21, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldja La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los artfculos 58 y 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No.

AMC/DGAJ/OO112O2'l de fecha 13 de abril de 2Q21, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
constituí en el domicilio ubicado en Guerrero No.2677, Pueblo San Bernabé Ocotepec, CP, 10300, Alcaldía La Magdalena Contreras, Quien

eIser
.)

con carácter de

identificándose con

r3

documento que se'tuvo a la vista y se le devuelve en esle acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1,3 fracción XV|,58,83

Íracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1",71,75,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimìenlo

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJl00'112021 ds fecha 13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha.17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante O. *{--:-;j\- fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a Ias q:,.^\,,i:r.. i lk4 horas con üjr-'irii*\C {},¡;\ minutos det dia

de su inicio, firmando al calce los que en ella

SERVIDOR

y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil.

BLE PERSONA QUE RECIBE IrA ORIGINAL.

[;-, f,ì\
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.e ifl'.- tr,'i'r.. ?l ,î )1. i
!"'

FIRMA N A

',!'{to ERVACIONES:

de Datos Personales eñ Posesión de Sujetos Obllgados d€ la C¡udad de lvléx¡co Los dalos marcados con un asl€risao (.) son oblìgatorios y sin el'og no podrá accoder al tråmite de
Proçed¡m¡ento de Calìficación d€ VerifiÉciones Administrat¡vas.
Asimismo, se le ìnfoma quo sus datos no podrán ser difundidos sln su consent¡mi€nto expreso, salvo las excapciones previstas en la Ley.

ubicada en Rio Blanco No. 9, Colonia Baranca S€ca, C,P, 10580, Al€ldia La l¡agd€tena Contr€ras, tel, 54496000 ext. 1214.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,

Folio: OCNOT.90/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, AlcaldÍa La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y

DE DERECHOS
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nrnrccróN cENËRAL ÐE ASUNros ¡uníDlcos

Alcaldla La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMCIDGAJ/}A1 12021

C. iorge Meza Gordillo y/o Titular y/o Propietario yfo Poseedor y/o Ëncargado ylo Responsable u Ocupante del estableçimiento

¡nercantil con giro de estacionamiento público y pensión con denominación "Estacionamiento Plaza Comercial San Bernabé"

PRESËNTE

Con fundamerìto en [o dispuesto por los Artículos 1o, 140, 16o, 23o, numera[ 2 inciso b), 34", Apartado A, numeral 2, 53" apartac,lo A,

nr"rmeral 2, fracción ll, numera[ 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartaclo B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitr,lción Política

de la Ciudacl cle México; artícutos 1', 2o fracción lV, 11' párrafo finat de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Adr¡inistración

Púbtíca de [a Ciudad de México; artículos 1o, 3o,4o, 5o, J.4.n fracción l, 20'fracción X, 29" fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de

Atcatdías de tas Atcatdías de [a Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l, inciso g) L; artícuto 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso

a) y b) de ta Ley de Establecimientos Mercantites cjet Distrito Federal, Normatividad Vigente y ap[icable en la Ciudad de México,

numeral primero det Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 202-0, emitido por [a Di¡1. Margarita Saldaña Hertrández,

Presidenta cJe ta Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de ta Ciudad de México, acuerclo por e[ que se delegan en [a

Dirección General de Asuntos JurícJicos facultacJes y mecliante la presente circular se hace de su conocimiento que et Pleno del

Congreso de [a Ciudad de México, en [a sesión celebrada a[ rubro, resotvió aprobar el siguiente:

¿UNTO.ÞE ACUERDCI-

"Printero.^ Se exhorlo al lnstìtuto de VerÌficsción Adminístrativa y a los 16 ølcaldías para que dentro de sus atribuciones realicen

lasverificaciones neceson'os a /os esto/:/ecì¡nientos m estocionamientos públicos a fín de dor cuntplimiento a la Ley

cle Estableci¡nientos MercantÌles en materia del íentos y se retíren los anuncÍq{ o letreros de no

[.,]" (sic)

At respecto, en estricto apego at punto de acuerdo Congreso de ta C ad de México a que se hace referencia, se {es notifica el

sentido de[ mismo, para que de manera inmediata ren tos arruncios ue pretendan eximir de responsabitidad at establecimiento

mercantit en caso de que los usuarios sufran dañ totales o parciates /o pérdidas en sus vehícutos, De igual fornra, de manera

inmediata, se encuentran obligados a pubticar en entrada del esta iento mercanti[ [a cobertLrra de seguro a la que tienen

cJerecho los usuarios del servicio, en e[ entendido e que dicho punto d acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

incurlptimiento es sancionable en términos de [a disposiciones juríd i

Sin más por e[ momento, reciba un cordiaI salud

ATEN A NTE

LIC. LUZ Y ET eUtNTANA RoonícuEz
DrREcroRA GENERAL DE AsuNTos JURíDtcos

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C,P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

CIUDAÞ INNCIVADCIRAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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José Moreno Salido SIN
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05
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DIRECCIÓN GENERAL DË ASUNTOS JURíDICOS
D I RECC I Ó N J U RíDI CA, I NTEG RAC I Ó N N ORMATIVA'YDEREçI{OS"H U MAN'OS"

SUBDIRECCIÓN DË VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldia La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 15 de abrilde 2021

Folio: OCNO-|" 9112021

Circular informativa No. AMC/DG AJ/00L1202L
C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencìa del 10 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 , adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1',14", 16',23', numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2,53"
apariado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos'1 ",2'fracción lV, 11" párrafo fìnal de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1o, 3o,4o,5o, 14o fracción 1,20" fracción X,29"
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Cìudad de México, '14' apartado B, fracción l,
inciso g) 1; artículo 8'fracción Vlll,48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
75o,79, 80, 81, 82, 105" Quater, Apartado B fracción l, inciso g) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 14" apartado B;fracción l, inciso g), de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la NOTIFICACIÓN PERSONAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMG/DGAJ/OO1/2021 de fecha 13 de 2021, referente al numeral primero del Punto de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, itido p la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera Leq del Go de la Ciudad de México, dirigido a C. Efrain
Pérez Marcial y/o Titular y/o Propietarío Poseedor Encargado y/o Responsable u Ocupante del
establecimiento mercantil con giro estacionami público y pens¡ón con denominación
"Estacionamiento La KA", ubicado en Av. aro Obregón o. 1616, La Magdalena, CP, 10910, Alcaldía La
Magdalena Contreras.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de presente diligen se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley Procedimiento nistrativo de la Ciudad de México

Ate ta e vn i ...

t) tt'e '; 5 í'
q t lr.¡.¿ f-
i ú I t/ - ^/ ,l;.".i]. ¡

Lic. Luz net Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos JurÍdicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras
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ldla La Magdalena Contreras, Ciudad de México, do las

;Ì:r,r ,, j

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíÐICOS

DtRECCIóN JURÍDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANoS
SUBDIRECCIÓN DE VERTEICACIÖN Y REGLAM.ENTOS

cEDULA oe ¡lorlncnclóu

En laA horas

minutos, del día de del

año dos mil veintiuno, los Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con número de creden cial T0253; G, García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con nÚmero de credencial

T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con nrlmero de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1
o de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2Q21 , adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldfa La Magdalena Contreras. Para realizar los a n los artfculos 58 y 83

fracción I del Reglam ento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; Ilevando a cabo la NOTI lar informativa No

AMC/DGAJ/00112021 de fecha 13 de abril de 202'1, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido

denta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me

ctos estipulados e
FlcAclÓN Circu

Obregón No. 1616, La Magdalena, CP. 10910, Alcaldfa La Magdalena Contreras. Quien manifiesta

el

por la Dip. Margarita Saldaña Herná
constituf en el domicilio ubicado en
ser

ndez, Presi
Av, Álvaro

r','t8,f'D

con carácter de

identificándose con
.7 ,:, t'¿,

.t

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artf culos 1, 3 fracción XVl, 58, 83

fracción I del Reglamento de Verificación Adm inistrativa del Distrito Federal; 1" ,71 ,7 5,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICÀ Circular informativa No. AMC/DGAJl001l2021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Ma¡garita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de Méxlco, constante de (.4\V'.^.t fojas rltiles, con lo cual queda

.í \ fl,\ rl,No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las r 
'.5 

{ i tï rroras con dt,¡?

de su inicio, firmando al calce los que en ella iniervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil

r l.; \
'lrl\ 'i. ' 

r minutos del dÍa

SERVIDOR NSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL,

*(&,

FIRMA MBRE

CIUDAD INNOVADORA Y

ES:
t q.

de Dâtos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados de la Ciudad de Méxìca Los datos marcados con un asterisco (') son obligalorios y s¡n ellos no podrá acqeder 9l lrámits de
Procedimlenlo de Cal¡f¡cación ds V€r¡f¡€ciones Admin¡strativas.
Asimismo, se l€ ìnforma que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimlento expreso, salvo las excepciones previstâs en la Ley.

ubicada on Río Blanco No. 9, Colon¡a Baran€ Seca, C.P. '10580, Al€ldla La Magdalena Conkeras, tel. 54496000 ext, 1214,

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al telélono: 5636.4636ì correo eleckónico: datos,personales@infodf.org.mx o v-^.{J.infodl.grq-mx

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OCNOT-91/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdaìena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

DE DERECHOS
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c, Ëfraín pérer Marcial y/o îltular y/o propietarlo y/o poseedor y/o Encargado y/o Responsable u ocupante det establecimiento

mercantil con giro de estacionamiento público y p.nrian con denominación "Estacionamiento [a KA"

PRESENTE

con fundamento en [o disp,esto por los Artícutos 1o, r4o, 16o, z3o, numerar z inciso b), 34", Apartaclo A, numeral 2, 53" apartaclo A'

nurmerat 2, fracción ll, numeral 12 fracciones vll,xl, xlll, apartaclo B, numera{ 3, inciso a), fracción lll y XXll cle [a constitr'rciórr Política

de la ciuclad cle México; artícutos 1., 2" fracción lV, 11. párrafo finat de ta Ley orgánica det Poder Ejecutivo y cle la Administración

púbtica de la ciudacl de México; artículos lo, 30,4o, so, 14J fracción l, 20" fración x, 29" fracción xll,32" fracción vll' vlll de la Ley de

Atcaldías cle tas Alcatdías cle la ciudad de México, J.4 " apartado B, fracción l, inciso g) L; artícuto 8o fracción vlll' 48o fracción lV' inciso

a) y b) de ta Ley de Establecirrientos Mercantiles det Distrito Federal, Normatividad Vigente y apticabte en ta ciudad de México'

numeral primero clel punto de Acuerdo, de fecha 17 de novienrbre de 2020, emitido por la Dip' Margarita satdaña Hernández'

presicìenta cJe [a Mesa Directiva cle ta primera Legislatura del congreso de ta ciudad de México, acuerclo por e[ que se delegan en la

Dirección General de Asr.¡ntos Juríclicos facultacles y mecliante [a presente circular se hace de su conocimiento que e[ Pleno cJet

Congreso de la Ciudad de Méxìco, en [a sesión celebrada aI rubro, resolvió aprobar eI sigr"tiente:

DIRECCIÓN GENERA L DE ASUNTOS JURÍDICOS

PU-IúTO ÐE A-çUERp-_9-

"Printero,^ Se exhorto al lnstituto de Verificación Administrativa y o las 1"6 alcaldías parc clLteclentio de sus atribuciones realicen

las verìficctciones necesorios a los estob/ecimlenfos estocionomlentos púbticos a fin de dor cuntplintiertto o la Ley

cle Estqblecimientos Mercantlles en nateria del onamientos Y se retifen fo$ sníncios q letreros de ,no

L ..1" (sic)

At respecto, en estricto apego a[ punto de deI Congreso de la udad de México a que se lrace referencìa, se les noti{ica el

sentido del mismo, para que de manera inmediata retiren tos anu que preten dan eximir de responsabitidad aI establecimiento

mercarrtil en câso de que los usuarios sufran os totales o Parcia y/o pérclidas en sus vehículos, De igual fornra, de manera

inmediata, se encuerìtran obtigados a pubticar [a entrada del esta cimiento merca ntit ta cobertura de seguro a la que tienen

c.lerecho tos usuarios cle[ servicìo, en et enten de que dicho Punto
disposiciones jurrídi

acuerrjo será objeto cle verificación administrativa y que su

incumptimiento es sa¡rcionable en términos de

Sin más por e[ mometrto, reciba un cordial sal
TEATE

uc. ANET QUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS IURIDICOS

CIUÞAD INNCIVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

José Moreno Salido S1N

colonia Barranca $eca, alcaldía La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 6000 e¡t' 6152
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DIRECCIÓN GËNERAL DE ASUNTCIS JURíDICOS
D I RECC I ÓN J U RÍD I CA, I NTEG RAC IÓ N h¡CI RMATIVÆY'DERECI{'CIS' FI U MANOS "

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
AlcaldÍa La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021

Folio: OCNOT- 9212021
Circular informativa No. AMC/DG AJ/00t1202t

C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C, Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Ghoel Aurora de los Ángeles con número de credenôialT0177;
C' De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verifìcación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al 3'1 de diciembre de 2021, adscritos al Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1o,14o, 16",23", numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll yXXll de la
Constitución Politica de la Ciudad de México; artículos 1",2" fracción IV, 11" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1o, 3o, 4',5',14" fracción l, 20'fracción X, 29"
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldfas de la Ciudad de México, 14 " apartado.B, fracción l,
inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll,48' fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos Juridicos faCultades;
75", 79, 80, 81, 82, 105" Quater, Apartado B fracción l, inciso g) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 14" apartado B;fracción l, inciso g), de la Ley del lnstitutõ de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la NOTIFI ótrt p NAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMC/DGAJ/O01/2021 de fecha 13 e abril de 1, referente al numeral primero del Punto de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, itido por la ip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura I Congreso la Giudad de México, dirigido a C. Magdalena
Ballesteros Durán y/o Titular y/o Propietario Poseedor Encargado y/o Responsable u Ocupante del
establecimiento mercantil con giro de namiento p lico, privado y pensión con denominación,.ESTACIONAMIENTO PUBLICO CON AUTO VADO", Ub o en Guadalupe No. 26, int. 1, Pueblo Nuevo
Alto, CP. 10640, Alcaldía La Magdalena C

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la nte diligenci se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley de cedimiento Admi istrativo de la Ciudad de México.
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Lic. Luz
Directora General de Asuntos

anet Qu¡ntana Rodríguez.
urídicos en la Alcaldía La MagdalenJ

Josó Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P, 10580, tel. 5449 12 05

Contreras
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En ra cìudad de México, siendo las r.s (quince) horas con i.0 (diez) minutos der día dieciséis (16) del mes de abril del año dos

mìr veintiuno, er (ra) suscrìto(a) Ana Karina cruz Garindo personal Especiarìzado en Funciones de Verìficacìón, asignado a la

Alcaldía La Magdalena contreras en la ciudad de México, identificándome con la credencial número T0056' expedida a mì

favor por ra Directora Generar der rnstituto de Verificación Administrativa de la ciudad de México, vigente der prìmero de

enero de dos mil veintiuno al treìnta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, constituido en el inmueble ubicado en el

número 26 (veintiséis) interior 1 (uno) de ra caile Guadarupe, coronia puebro nuevo arto, Arcardía La Magdalena contreras'

código postal 10640, de esta ciudad, a efecto de notìficar circular lnformativa No. AMC/DGAJ lo}tlzoz:.de fecha L3 de abril

de dos mil veìntiuno, cerciorándome que es el domicilio buscado, por así indicarlo con placa de nomenclatura oficìal' mismo

que se encuentra entre las calles de Reynaco y Huayatla, procedo a describìr el inmueble: consta de planta baja y un nivel

superior, con fachada color blanco y portón metárico de coror verde, no advierto giro de estacionam¡ento públìco ni privado'

ni de pensión, solo observo uso habitacìonal, motivo por el cual me veo imposibilìtado a realizar notificación de la presente

circular lnformativa No. AMC/DGAJ l}Otl2au' de fecha L3 de abril de dos milveintiuno'

por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 80 segundo párrafo y 81 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la ciudad de México, me veo ìmposibilitada legal y materialmente pãra entregar el acuerdo de mérìto y

procedo a elaborar la presenta razón para los efectos legales a que haya lugar, devolviendo en este acto los dos ejemplares

de la Circular lnformativa No. AMC/DGAJl007l202t'

Personal Especializado en Funciones de Verìficacìón Administrativa

LCDA RINA CR UZ GALINDO

CREDENCIAL FOLIO T0056
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíÐICOS

Alcaldla La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del2021

No. de circular: AMC/DGAJ/ÛO1'12421

C. Magdalena Ballesteros Durán y/o Titular y/o Propietario ylo Poseedor y/o Encargado y/o Responsable u Ocupante del

establecimiento mercantil con giro d'à estacionamiento público, privado y pensión con denominación "ESTACIONAMIENTO PUBtICO

CON AUTOLAVADO"
PRESENTE

Con fundamento en [o dispuesto por los Artículos lo,I4o, 16o, 23o, numerat 2 inciso b), 34o, Apartado A, numeral 2, 53" apartado A,

numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apânado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Potítica

de la Ciudad de México; artículos 1o, 2o fracción lV, 11" párrafo finaI de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adminisiración

Públíca de la Ciudad de México; artículos 1o, 3o,4o, 5o, 14o fracción l, 20o fracción X, 29" fracción Xll,32'fracción Vll, Vlll de [a Ley de

Alcaldías de las Atcatdías de la Ciudad de México, 14' apartado B, fracción l, inciso g) 1; artícuto 8'fracción Vlll, 48' fracción lV, inciso

a) y b) de ta Ley de Estabtecimientos Mercantites del Distr¡to Federal, Normatividad Vigente y apl¡cable en [a Ciudad de México,

numeral primero det Punto de Acuerdo, de fecha t7 de noviembre de 202-0, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández,

Presidenta de ta Mesa Directiva de [a Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por e[ que se delegan en [a

Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades y meciiante la presente circular se hace de sr"r conocimiento que e[ Pleno del

Congreso de [a CiucJad de México, en ta sesión cetebrada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

P_U"J_L0-ÞEå,EUEBp_o*

"Printera.- Se exhorta al lnstÌtuto de Verifìcación Admínistrativa y o las L6 slcaldíos para que dentro de sus otribuciones realicen

las verificacíones necescrrios o /os estobiecinientos y estacionamientos públicos a fin de dar cuntplimíento a lo Ley

de Estoblecimìentos Mercantíles en mater'io del amìentos v se retìren [os anuncíos o fietreros de no

L ..1" (sic)

Al respecto, en estrícto apego a[ punto de acuerdo I Congreso de Ciudad de México a que se hace referencia, se les notifica et

sentido deI mismo, para que de manera inmediata retiren los anunci

(}

w

mercantit en caso de que tos usuarios sufran da totales o parcia

que pretendan eximir de responsabilidad aI establecimiento

y/o pérdidas en sus vehículos, De igual forma, de manera

ecimiento mercanti[ [a cobertura de seguro a ta que tienenla entrada del estainmediata, se encuentran obligados a pubticar

derecho los usuarios cJe[ servicio, en e[ entendid
incumptimiento es sancionabte en términos de

Sin más por e[ momento, recíba un cordiat satu

José Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldfa La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

e que dicho punto acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

disposiciones juríd s.

ATEN ENTE

LIC. LUZ Y QUINTANA RODRíGUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CAEA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras
Cíudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMC/DGAJ/04il2421

C. Magdalena Ballesteros Durán y/o Titular y/o Propietario y/o Poseedor y/o Encargado y/o Responsable u Ocupante del

establecimiento mercantil con giro de estacionamiento público, privado y pensión con denominación "ESTACIONAMIêNTCI PUBLICO

CON AUTOLAVADO"
PRESÊNTE

Con fundamento en to dispuesto por los Artículos 1o, 14o, 16o, 23o, numeral 2 inciso b), 34', Apartado A, numeral 2, 53" apartado A,

numeral 2, fracción ll, numeral 12- fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Potítica

de [a Ciudad de México; artícutos 1', 2" fracción IV, 11" párrafo final de ta Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de la Administración
Púbtica de la Ciudad de México; artículos 1o, 3o, 4o, 5', J"4o fracción l, 20o fracción X, 29" fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de ta Ley de

Alcaldías de tas Atcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l, inciso g) 1; artícuto 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso
a) y b) de la Ley de Estabtecirnientos Mercantites del D¡strito Federa[, Normatividad Vigente y aplicable en [a Ciudad de México,

numeral prinrero del Purrto de Acuerdo, de feclra 17 de noviembre de 2020, emitido por [a Dip. Margarita Satdaña Hernández,

Presidenta de [a Mesa Directiva de [a Primera Legislatura del Congreso de ta Ciudad de México, acuerdo por e[ que se detegan en [a

Dirección GeneraI de Asuntos Juríclicos facultades y mediante [a presente circutar se hace de su conocimiento que e[ Pleno del

Congreso de ta Ciudad cle México, en [a sesión cetebrada al rubro, resolvió aprobar e[ siguiente:

P-U_N-IgpF_Aç-U-E_RD.q

"Printero.- Se exhorto aI Instituto deVerificación Adntinistrotiva o /os J6 alcaldías pard que dentro de sus atribuciones realicen
las verificqciones necesorias o /os estob/e cimientos tos públicos o fin de dar cuntplimiento a la Ley
de Establecimíentos Mercantiles en msteria del ientos y se retÍren tos anuncios o letreros de no

[. . .]" (sic)

A[ respecto, en estricto apego aI punto de acuerdo det ngreso de [a Ciud d de México a que se hace referencia, se les notifica e[

sentido de[ mismo, para que de manera inmediata se n los anuncios qu retendan eximir de responsabilidad al establecimiento
mercantiI en caso de que los usuarios sufran daños
inmediata, se encuentran obtigados a publicar en [a

les o parciales pérdidas en sus vehícutos. De igual forma, de manera

del estab nto mercantil [a cobertura de seguro a [a que tienen
derecho los usuarios de[ servicio, en el entendido de ue dicho punto de o será objeto cJe verificación administrativa y que su
incumptimiento es sancionable en términos de [as d iciones jurídi

Sin más por e[ momento, reciba un cordial saludo.

ATENT M TE

tIC. TUZ YANET QUINTANA RODRíGUEZ
DIRECTORA GENERAT DE ASUNTOS JURíDICOS

CIUDAD INNOVADORAY DE
DERECHOS / NUESTRACASAJosé Moreno Salido SiN

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel.5449 6000 ext.6152
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

DIREcCIÓN JURiDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DE VERI.EI.CACIÓN Y REGLAMENTOS,

cEDULA oe Hottr¡c¡cló¡l

En la Alcaldf a La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las horas
delminutos, del dfa

año dos mil veÍntiuno, los suscritos Servidores Priblicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T00gg; C. Cruz Galindo Ana Karina con nrJmero de credencial T0056; C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credenclal

T0019 y C, Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C, De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de2A21 , adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldla La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los artfculos 58 y 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICAGION Circular informativa No'

AMC/DGAJ/00'1t2021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa D¡rect¡va de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me

constituí en el domicilio ubicado en Guadalupe No,26, int. 1, Pueblo Nuevo Alto, CP, 10640, Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien manifiesta

ser el C.

de

con carácter de

identificándose con .. _ _

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1, 3 fracción XVl, 58, 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1' ,71 ,75,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedim iento

Adm inistrativo de la Ciudad de México; S E LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJI001I2021 de fecha 13 de abril de 2021 , referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las horas con minutos del dla

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil.

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL,

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES:

de Datos Personalês en Posesión de Sujelos Obligados d€ la Ciudad de N4óxico Los datos marcados con un asterisco (') son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al lrámÌle de
Procedimiento de Calificación de Verifi€ciones Administrâtivãs.
Asimismo, ss le infoma qus sus dätos no podrán s€r d¡fundidos sin su consentimiento expreso, salvo lås excepciones prevlstas €n la Ley.

ubicada €n Rio Blanco No. 9, Colonia Barancâ Seca, C,P. 10580, Alældía La Magdalena Contreras, te¡. 54496000 ext, 1214.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Folio: OCNOT-92/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, AlcaldÍa La Magdalena Contreras

C.P, 10580, tel, 5449 12 05

CIUÞAD INNOVAÐORA Y
DE DERECHOS



ip'i,1ft
b ;11¿'5 ¡g ,.tr{Sì.Êj

(]

cffi,#o
sd#

{)

ÇlUn¡ti t:r' HlrXlçi:

r,Â rJ^qìliÁririÂ
¿J rj H'r i) ii it Â ii

¡.ii;¡ìii!,\
il,¡ .,,i

plRrcclóN cENERAL DE ASUNros ¡uRÍplcos
plReCClótrl ¡UniOlCA, INTEGRAcION NORMATIVA Y DERECHOS HUMAN6S

su BDr REcct ót t DE vERl FlcectÓ,x.v REcLAM,ENToS

cEDULA Oç t¡Olrtc¡clÓ¡¡

En la Alcaldfa La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las
de

horas

delminutos, del dia
año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. Garcla Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencìal T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial

T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Angeles con número de credencial T0177; C, De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente Servidores Públicos Respon sables quienes se ideniifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verìficacìón

Administrativa de la Çiudad de México y comisionados en la Alcaldia La Magdalena Contreras. Para realizar los actos estipulados en los artfculos 58 y 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No.

AMC/DGAJ/00112e21 de fecha 13 de abril de2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México' me

constituí en el domicilio ubicado en Guadalupe No.26, int, 1, Pueblo Nuevo Alto, CP. 10640, Alcaldía La Magdalena Contreras' Quien manlfiesta

ser el c.

con carácter de

identificándosecon . .-

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción XVl,58,83

fraccióntdel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistritoFederal; 1',71,75,7Bfracclónlincisoc),79,80,81 yS2delaLeydeProcedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No, AMC/DGAJl001l202'l de fecha '13 de abril de 2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las 

-- 

horas con minutos del dia

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose Ia presente en una foja útil

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL,

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES:

de Dâtos Personales en Posôs¡ön de Sujstos Obligados de la Ciudad de N¡éxico Los datas marcados con un asterìsca (') son oþlìgalorios y sin ollos no podrå accêder al tråmile de
Procedimi6nto do Calificación d€ Verifiøcion€s Administrativas,
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consenlimiento expreso, salvo las Bxcepciones previstas en la Ley.

ubicada en Rio Blanco No, 9, Colonia Barranæ Seca, C.P. 10580, Al€ldia La Magdalena Contreras, tel, 54496000 ext. 1214.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Fol¡o: OCNOT.92/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldia La Magdalena Contreras

CIUDAD INNOVAÐORA Y
DE DERECHOS

i\,r-- .'ri
C.P. 10580, tet. 5449 '1 2 05
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DIRECCIÖN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
D I R E C C I Ó N J U R i D I CA, I N T E G RAC I Ó N N O R MATI\?[Y-DËREC'I{ OSï1 UM'ATfCI S*

SUBDIRECCIÓN DE VËRIFICACIÓN Y RËGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 15 de abrilde 2021

Folio: OCNOT- 93/2021

Circular informativa No. AMC/DGAJ/00L1 2OZI
C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verifìcación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del '10 de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1o,14o, 16',23", numeral 2 inciso b),34', Apartado A, numeral 2,53'
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución PolÍtica de la Ciudad de México; artículos 1", 2o fracción lV, 11'párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1o, 3o, 4",5',14" fracción l, 20'fracción X, 29'
fracción Xll, 32'fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldias de las Alcaldías de la Ciudad de México, '14 " apartado B, fracción l,

inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se n en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades,
75o,79, 80,81,82, 105" Quater, Apartado B fracción l,
México; 14" apartado B;fracción l, inciso g), de la Ley del

s) la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

La suscrita los comisiona para realizar la N CACIÓN P SONAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMC/DGAJ/001/2021 de fech 13 de abril de 021, referente al numeral primero del Punto de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de , emitido por la ip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta

de la Ciudad de México, dirigido a C. Pablode la Mesa Directiva de la Primera Legisl ra del Con
Enrique Segura Ortiz y/o Titular y/o Propi o y/o r y/o Encargado y/o Responsable u Ocupante
del establecimiento mercantil con giro estacionamiento úblico, privado y pensión con denominación..ESTACIONAMIENTO PUBLICO DE ERVICO UNIQU MOTORS", ubicado en Las Cruces No. 4, , Las
Cruces, CP. 10330, Alcaldía La Magda Contreras

t-¡t l*ÀSllJii,f"l¿ji
ÇC,xiRfÈ"fil

ón Admìnistrativa de la Ciudad de México

se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
istrativo de la Ciudad de México.

Con el objeto de llevar a cabo la práctíca d
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley d

uto de

e a presente diligenci
cedimiento Adm

nte
Rs-r;Irí la 'H" æ2.1

Lic. Luz Yanet Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídi cos en la Alcaldía La Magdalena Contreras

A

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 544912.05 . r .. _..,:-::_l
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

DlREcctóN JURiDICA, INTEõRACIéÑ NoRMATIVA Y DERECHOS HUMANoS

SUBDIRECCIÓNDEVERI'FICACÓNYREGLAIVIENTOS

CEDULA DE NOTIFICACIóN
horas

En la a lra Contreras, Ciudad de México'
de del

-minutos

, del dia
cial T0253; G' García Soriano Yonatan Leo con

año dos mil vei no, Servidores Púb licos C. Romero Jácome lris con m de creden

número de credencial T0099; G. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Aryizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial

TOO19 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente Servidores Priblicos ResPonsables qu ienes se ìdentifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 202 1 al 31 de diciembre de2021 , adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldia La Magdal ena Conireras, Para realizar los actos estiPulados en los

NOTlFlcAclÓN Gircular
artículos 58 Y 83

fracción I del Reglamento de VerificaciÓn Administrativa del Distrito Federa l: llevando a cabo la informativa No

AMC/DGAJ/00112021 de fecha 13 de abril de2Q21, referente al numeral Primero del Punto de Acuerdo' de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido

por la Dip, Marg arita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México' me

í en el domicilio ubicad en No 4, , Las Cruces, CP' 10330 , Alcaldía La Magdalena Contreras Quien manìfiesta ser el C

con carácter de

identificándose con

que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 1' 3 fracción XVI' 58' 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1",71,75,78 fracciÓn I inciso c), 79, 80, B1 y 82 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circula rinformativaNo,AMC/DGAJlooltzozldefechal3deabrilde202l,referenteal

numeral primero delPuntodeAcuerdo,defechalTdenovlembrede2020,emitidoporlaDip'Marg
arita ldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Cong

legalmente notificado el contenido de dicho Apercibim

reso de la Ciudad de Méxìco, constante de fojas útiles, con Io cual queda

ñâ
No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia u rtt t''m ¿e Lf 

3 ) horas

en una foja útil.

inutos del día

de su inicìo, firmando al calce los que en ella intervinie isieron hacerlo, levantándose la presente

SERVIDOR PUBLICO QUE RECIBE LA

OBSERVACIONES

/4
l!.L

DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL.

6,urr.!'c'cl'

A FIRMA

CIUDAD INNOVADORA Y

DE DERECHOS

con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el

artículo 7S primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México'

Folìo: OCNOT'9312021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449'12 05
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José Moreno $alido S/N
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DIRËCC¡ÓN GENERAL DE ASUNTOS JI.JRÍÐICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudacl de México, a 13 de abril del 2021

Ns. de circular: AMÇ/DGAJ/}M12A21

C. Pablo Enrlqu Segura Ortiz y/o Titular y/o Propietario y/o poseedor y/o Ëncargado y/o Responsable u Ocupante del establecimiento

mercantil con giro de estaçionamiento público, privado y p

UNIQUE MOTORS"

PRESENTE

ENSióN CON dENOMiNACióN 
,,ESTACIONAMIENTCI PUBLICO DË AUTOSERVICO

Con fundamento en fo dispuesto por los Artícutos 1o, 14o, 16o, ?-3o, numeral 2 inciso b), 34o, Apartado A, numeral 2, 53' apartado A'

numera[ 2, fracción ll, numeral 12 fracciones vll,Xl, Xlll, apartaclc B, numeral3, inciso a), fracción lll y XXll cle la Constitr-lción Potítica

cle ta ciuclad de México; artículos to, 2. fracción lV, 11" párrafo finat cle la Ley orgánica cie{ Pocler Ejecutivo y de ta Administración

púbtica de ta ciucJad cle México; artículos 1o, 3o,4o, s', 14n fracción l, 20" fracción X, 29" fracción xll,32" fracción vll, vlll de [a Ley de

Alcalclías de tas Alcatclías de la Ciuclad de México, 14 " apartaclo B, fracción l, inciso g) 1; arlícuto 8" fracción Vlll,48' fracción lV, inciso

a) y b) c{e ta Ley de Estabtecimientos Mercantites det Distrito Federat, Normatividad Vigente y apticable en ta Ciudad de México,

numeraI prirrrero clel punto de Acuerdo, de feclra 17 de noviembre cle 2020, emitido por la oip. Margarita satdaña Hernández'

presiclenta de [a Mesa Directiva de ta primera Legislatura cJet Congreso de ta Ciuclacl de México, acuerdo por el que se delegarr en la

Dirección General de Asuntos Juríclicos facultacles y mecliante la presente circutar se hace de su conocimiento que e[ Pleno del

Congreso cJe ta Ciuclacl cle México, en la sesìón cetebrada al rubro, resolvió aprobarel siguiente:

PUNTçPF AçUERÐ-Q
,,printero.- Se exltortoo/ /nsfitufo cleVerificoción Administrativa y a las 16 alcaldías pora qtte dentro de sus otrlbuciones reolicen

los verificacioites necesorîos o /os estob/ecimlenfos ntercantiles y estacionctmientos ptiblicos a fin de dor cumplintíento o la Ley

de Estabtecimientos Mercanfiles en materia clel servicio de estctciono¡nientos y:e.retirÊn, los anunciQs q.letrqros dêJo
[,,..1" ßÌc)

A[ respecto, en estricto apego al punto de acuerdo del greso de [a udad de México a qtte se hace referencia, se les notifica el

sentido del nrismo, para que de manera inmediata se ren los anunc ue pretendan eximir de responsabitidad aI establecimiento

mercantil en caso de que los usuarios sufran daños 0pa y/o pérdidas en sus vehículos. De igual forma, de manera

inmediata, se encuentran obtigados a pubticar en entrada del estab nto mercantil la cobertura de seguro a ta que tienen

cJerecho los usr.rarios cle[ servicio, en et entendido

incunrptimiento es sancionable en términos de [as

que dicho punto d acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

es jurídi

Sin mås por e[ momento, reciba un cordial saludo
ATEN M E

LIC. LUZ Y ET QUINTANA RODRíGUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOs
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DIRECCIÓN GENERAL DE A$UNTOS JURIDICOS
D I RECC I ÓN J U RíD I CA, I NTEG RAC I ÓN NORMAT]VA Y' D'ERECI'1'OS*I'.I U MAN ÜS'

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMËNTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
AlcaldÍa La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021

Folio: OCNOT- 9412021

Circular ínformativa No. AMC/DG AJl00L/202L
C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencialT01rTT;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifìcan con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verifìcación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1o,14o, 16",23', numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la
Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 1", 2" fracción lV, 11" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; articulos 1', 3',4o,5o, 14" fracción 1,20" fracción X,29"
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldías de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,
inciso g) 1; articulo 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha'17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
75',79,80, 81, 82, 105" Quater, Apartado B fracción l, inciso g) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 14" apartado B;fracción I, inciso g), de la Ley n

år.rli¡,ù¡¡.
J;rì;-¡:iil

de Verifìcación Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para realizar la
informativa No. AMC/DGAJ/001/2021 de
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de
de la Mesa Directiva de la Primera
Suarez Granados y/o Titular y/o Pro
establecimiento mercantíl con giro
..ESTACIONAMIENTO SAN FRANCIS
CP. 10810, Alcaldía La Magdalena C S.

Con el objeto de llevar a cabo la
con el artículo 75 primer párrafo de la

Jose Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05

TrFrcAcrÓ PERSONAL del apercibimiento citado en la Circular
ha 13 de abril e 2021, referente al numeral primero del Punto de

emitido p a Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
ura del Cong de la Ciudad de México, dirigido a G. Jacqueline

y/o Poseedor Encargado y/o Responsable u Ocupante del
estac¡onamiento blico, privado y pensión con denominación

Francisco No, 385, , Barrio de San Francisco,", ubicado en Av.

de la presente diligen a; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
de Procedimiento Ad inistrativo de la Ciudad de México.

Ate te

Lic. Luz net Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras
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DlREcclÓNGENERALDEASUNToSJURíDlcos
DtREcctóN JURiDlcA, INTEõRÃcléÑ NoRMATIvA Y DEREcHoS HUMANoS

SUBDIRECCIÓN DE VERI.F.ICACIÓN Y REGLAMENTOS

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

EnlaA a La Magd alena Contreras, Ciudad de México' endolas i horas

de del
minutos, del día

dos mil ve¡ uno, los suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C rcla Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial

T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con nrlmero de credencial T0177; G. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial

T-0063; respectivamente Servidores Públicos ResPonsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la DirecciÓn General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciud ad de México, con vigen cia del 1o de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, adscritos a I lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcald fa La Magdalena Contrera s. Para realizar los actos estiPulados en los

TIFICACIÓN Circular
articulos 58 Y 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la NO informativa No.

AMC/DGAJ/00'11202'l de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral P rimero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020' emitido

por la Dip Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Gong reso de la Ciudad de México' me

constituí en el domicilio ubicado en Av, San Franclsco No. 385, , Bairio de San Francisco, CP' 10810, Alcaldía La Magdalen a Gontreras' Quien

elserm

con carácier de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al resado: con ento en lo dispuesto por los artlculos 1, fracción XVl, 58, 83

fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1",71,75,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativaNo.AMC/DGAJ/001/2021defecha13deabrilde2021'referenteal

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip' Ma rgar¡ta Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Cong

legalmente noiificado el contenido de dicho Apercibim

reso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las åg$ LIZ ) horas con *: n'4f {¿n} minutos del dra

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y qu isieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útil'

PERSONA QUE RECIBE LA TACIÓN EN ORIGINAL.
SERVIDOR PUBLICO

t)t2

OMB FI A NO BRE

OBSERVACIONES:

con el objeto de ilevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el

artículo 7å primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México'

Follo: OCNOT'94/2021

José Moreno Saìido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Conireras

C,P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS

?l''',
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Alcaldla La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de ô¡rcular: AMCIDGAJ/ïA1na21

C, Jacqueline Suarez Granados y/o Titular y/o Propietaria y/o Poseedor y/o Encargado y/o Rcsponsable u Ocupante del

establecimiento mercantil con giro de estacionamiento público, privado y pensiórr con denom¡nación "ËSTAC|CINAMIËNTO SAN

FRANCISCO"

PRESENTE

Con funclamento en [o c.ìispuesto por los Artículos !",I4o, 16", 23', numera[ 2 inciso b),34", Apartado A, numera[ 2,530 apartado A,

numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartaclo B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de [a Constitución Política

cle ta Ciudad de México; artículos 1o, 2o fracciór'ì lV, Ll^o párrafo finat de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adtrlinistraciórr

Púbtica de ta Ciudad de México; artículos 1o, 3o,4o, 5', 14.o fracción l, 20o fracción X, 29" fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de

Alcalclías de las Atcalclías de ta Ciudacl de México, 14' apartado B, fracción l, inciso g) 1; artículo B" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso

a) y b) cle ta Ley de Estabtecir¡ientos Mercantiles det Distrito FecJerat, Norrnatividad Vigente y apticabte en la Çiudad de México,

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por [a Dip, Margarita Satdaña Hernández,

Presidenta de la Mesa Directiva de [a Primera Legislatr.rra det Congreso de ta Ciuclad de Mtâxico, acuerdo por el que se delegan en [a

Dirección General de Asuntos Jurídicos facultacles y mecliante la presente circutar se hace de sr¡ conocímiento qr"re eI Pleno det

Congreso de ta CiucJad cle México, en [a sesión cetebrada at rr.rbro, resolvió aprobar e[ siguiente:

PIJl)¡.r-Q DE AcgFB-Ðo"

"Primero.- Se exhorto o/ /nstitufo de Verificación Adntinistrativo y o los J6 alcaldíos parã que dentro de sus atribuciones reolicen

Ios verificaciolles necesorios cl /os estoble cimientos mercan estocionamientos públicos o fín de dar cuntplintíento a la Ley

de Establecimîentos Mercanfiles eil materia del tos y se-Letf'rqn {os {nungiqs o-letrgros dç fq
L,.1" (sic)

Al respecto, en estricto apego a[ punto de acuerdo d greso de la udad de México a que se hace referencia, se les notifica et

sentido de[ mismo, para que cle manera inmediata se ren los anu e pretendan eximir de res¡ronsabitidad aI estabtecimiento

mercantiI en caso de que los usuarios sufran daño tates o parcia yio pérdidas en sus vehículos, De igual forma, de manera

inmediata, se encuentran obtigados a pubticar en entrada det ento mercantil la cobertura de seguro a ta que tienen

derecho tos usuarios de[ servicio, en el entendido
incumptimiento es sancionabte en términos de las

que dicho punto acuerdo será objeto de verificación aclministrativa y que su

isposiciones jurícJi

Sin más por e[ momento, reciba un cordiaI saludo,
ATEN A NTE

LIC, LUZ Y ET QUINTANA RODRíCUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ASUNTCIS JURíDICOS CIUDAÞ INNOVADORAY ÞE

DERECHOS / NUESTRA CASAJosé Moreno Salido SiN
colonia Barranca Seca, alcaldfa La Magdalena Contreras
C.P, 10580, tel, 5449 6000 ext. 6152

áti

de es
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La suscrita los comisiona para realizar la
informativa No, AMC/DGAJ/001/2021 de

Gon el objeto de llevar a cabo la práctica de
con el artículo 75 primer párrafo de la Ley de
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ERSONAL del apercibimiento citado en la Circular
e 2021, referente al numeral primero del Punto de

a; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
nistrativo de la Ciudad de México.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

D I R E C C I Ó N J U R i D I CA, I NT E G RAC I O N N O R MATI\TAI-DERECI.{"OS- I'{ U MAN O S

SUBDIRECCIÓN DË VERIFICACIÓN Y REGLAMËNTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 15 de abril de 2021

Folio: OGNOf - 9512021

Circular informativa No. AMC/DG AJl00Ll202L

C, Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardõ con número de credencial T.0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables

quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la

i¡uOaO de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al 3'l de diciembre de 202'1 , adscritos al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1o,14o, 16",23', numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2,53'
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 'l 2 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll de la

Constitución Política de la Ciudad de Máxico; artículos 1',2'fraccion lV, 11' párrafo fnal de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artÍculos 1", 3o, 4o, 5o, 14" fracción l, 20" fracción X, 29"

fracción Xll , 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldias de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,

inciso g) 1; artículo 8" fracción Vlll,48' fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito

Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de

noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura

del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delega n en la Dirección General de Asuntos JurÍdicos facultades;

75o,79,80,81, 82, 105'Quater, Apartado B fracción l, s) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

México; 14" apartado B;fracción l, inciso g), de la Ley de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

fec 1

tcAcrÓN
3 de abril

Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 20 , emitido por a Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Mesa Directiva de la Primera Legis ra del Cong de la Giudad de México, dirigido a C. Christian

Encargado y/o Responsable u Ocupante delPeñavera Nava y/o Titular y/o P y/o Poseedor
establecimiento mercantil con giro
..ESTACIONAMIENTO Y ESTETICA AUTO
10600, Alcaldía La Magdalena Contreras.

público Y pensión con denominación
KEVIN'" bicado en Palmera de azúcar No. 4, El Rosal, CP'

estaciona

presente dilig
rocedimiento

te
.l rq .-srùl"l,o.

It Ù,,,

Lic. Luz anet Qu¡ntana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras

'2ÈL\

ii
!-*--"1)

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. '10580, tel. 5449 12 05
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DIREóCIÓN JURíDICA, INTEþRACIÓN NORMATIVA Y DERËCHOS HUMANOS
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oFlclo N'. ocNoT-9s/2021

RAZÓN

En la Ciudad de México, siendo las 14 (catorce) horas con 55 (cincuenta y cinco) minutos del día dieciséis (16) del mes de abrìl

del año dos mil veintiuno, el (la) suscrito(a) Ana Karìna Cruz Galindo Personal Especìalízado en Funciones de Verificación,

asignado a la AlcaldÍa La Magdalena Contreras en la Ciudad de Méxìco, identifìcándome con la creden.cial número T0056,

expedìda a mi favor por la Dlrectora General del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, vigente del

primero de enero de dos milveintiuno al treinta y uno de diciembre de dos milveintiuno, constituido en el inmueble ubicado

en el número 4 (cuatro) de la calle palmera de azúcar, colonia El Rosal, Alcaldía La Magdalena contreras, código postal 10600,

de esta Ciudad, a efecto de notificar Circular lnformativa No. AMC/DG N/ootlzoz1" de fecha 13 de abril de dos mil veintìuno,

cercìorándome que es el domicìlìo buscado, por así indicarlo con placa de nomenclatura oficial, mismo que se encuentra

entre las calles de subìda a san Bernabé v cocoteros, procedo a describir el inmueble: consta de planta baja y tres niveles

superiores, con fachada de ladrìllos rojo y accesos peatonales y vehiculares de color blanco, advierto establecimiento

mercantil con giro de vulcanizadoraj no advierto giro de estacionamiento públìco ni de pensión, observo en los niveles

superiores únicamente uso habitacional, motivo por el cual me veo imposibilìtado a realizar notlficación de la presente

Cìrcular lnformativa No. AMC/DGAJ/OOtl2O27 de fecha 13 de abrll de dos mil veintiuno.

por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 80 segundo párrafo y SL de la Ley de Procedimiento

Administratìvo de la Cludad de Méxìco, me veo imposibilitada legal y materialmente para entregar el acuerdo de mérito y

procedo a elaborar la presenta razón para los efectos legales a que haya lugar, devolviendo en este acto los dos ejemplares

de la Cìrcular lnformativa No. AMC/DGAJ l00tl2j2|.

Personal Especializado en Funcìones de Verìfìcación .Adminìstrativa

LCDA. ANA INA CRUZ GALINDO

CREDENCIAL FOLIO TOO56

"llr',;'.1,r '
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G0lSlHRNO Dü LA
CIUÞAÞ TE MËXICO

At respecto, en estricto apego a[ punto de acuerdo del ngreso de [a Ci

sentido del mismo, para que de manera inmediata se los anuncios qu

lnercantil en caso de que los usuarios sufran daños

inmerìiata, se encueniran ob[igados a pubticar en [a

cJerecho los usuarios de[ servicio, en el entendido de

tes o parciates y

L/\ MAGÞÀLENA
CôNTRERAS
ALcALÞfa
?olå'20?l

d de México a que se hace referencia, se les notifica el

pretendan eximir de responsabitidad at esiablecïmiento

pérdidas en sus vehícutos, De igual forma, de manera

iento mercanti[ [a cobertura de seguro a la que tienen

w
MEXIöÖ TF:NOÇI.1TI TtÀN
ljlt l i,: il(ji.,{)i;l il1. ijl¡-r i¡.:t:ll'

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDITOS

Alcaldla La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de circular: AMCIDGAJ/}A1!2021

c. christian peñavera Nava y/oTitulary/o propietarioy/o Poseedory/o Encargado y/o Responsable u ocupante del establecimiento

mercantil con giro de estacionamlerrto público Y penslón con de nominación "ESTACICINAMIENTO Y ESTET¡CA AUT0MOTRIz KËvlN"

PRËSENÏE

Con funclamerlto en [o dispuesto por los Artícutos 1o, 14o, 16o, 23o, numera[ 2 inciso b), 340, Aparlado A, rrumera[ 2, 53" apartado A,

nr.rmera[2, fracción ll, numeraI 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, aparlaclo B, rrumera[ 3, inciso a), fracción lll y XXll cle la Constitr.rción Política

de ta Ciudad cle México; artículos 1', 2" fracción lV, J"1" párrafo finat de ta Ley orgárrica del Poder Ejecutivo y de ta Adrninistración

púbtica cle [a Ciudad de México; artículos 1o, 3o,4.o, 5', 14.'fracción l, 20o fracción X, 29'fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de ta Ley de

Atcatdías cle las Alcatdías de [a Ciudad de México, L4 " apartado B, fracción l, inciso g) 1; artícuto 8" fracción Vlll, 48" fracción lV, inciso

a) y b) de ta Ley de Establecimientos Mercantites det Distrito Feclerat, Normatividad Vigente y apticabte en [a Ciudad cle México,

numeral primero det punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre cle 202-0, emiticlo por la Dip. Margarita Saldaña Hernárrdez,

presidenta de la Mesa Directiva cle [a prìmera Legislatura clel Congreso cle ta Ciudad de México, acuerdo por e[ que se clelegan en [a

Dirección General de Asulntos Juríclicos facultacles y mediante [a presente circular se hace de su conocimiento que et Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, en [a sesión celebrada al rubro, resolvió aprobar el siguìente:

PUNTS-PE AçUERD-.O-

"Prlnrero.- Se exhorto al lnstituto deVerificación Admìnistrotiva a las J6 alcoldías paro qLte dentro de s¿rs atribuciones realicen

Ios verifÌcaciones necesc¡rios o los estab/ecimientos mercan namientos públicos o fin de dor cuntplintíento a la Ley

de Estqbleci¡nientos Mercantiles en materia del tos y se retißn los snuncios o letreros de. no

L. '1" (s¡c)

trada del establ

e clicho punto de rdo será objeto de verificación administrativa y que su

incumplimiento es sancionabte en términos de [as iciones jr"rrídica

Sin más por el momento, reciba urr cordial saludo
ATEN M

LIC. LUZ YANET QUINTANA ROD RíGUEz

DIRECTORA GENERAT DE ASUNTOS JURíDICOS

José Moreno Salido S/N

colon¡a Barranca $eca, alcaldÍa La Magdalena Contreras
C,P, 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

E

CIUDAD INNOVADORAY DË

DERECHCIS / NUESTRA çASA
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GCI13IËRNO DË LA
CIUÞAÞ ÞE MÉXICO

LA MACÞÂLËNA
CONTftËRAS
ALCALOfA
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ÐIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Alcaldía La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 13 de abril del 2021

No. de eircular: AMC/DGAJ/0A1 12021

C, Christian Peñavera Nava y/o Titular y/o Propietario y/o Poseedor y/o Ëncargado y/o Responsable u Ocupante del establecinriento
mercant¡l con giro de estacionamiento público Y pensión con denonrinacíón "ESTACIONAMIENTCI Y ESTETICA AUTCIMOTRIZ KEVIN"
PRESENTE

Con fundamento en [o dispuesto por los Artículos 1o, 14o, ].6o, 23o, numera[ 2 inciso b),34o, Apartaclo A, numera[ 2,53o apartacJo A,

nu¡meral 2, fracción ll, numeral 12 fraccíones Vll,Xl, Xlll, apartaclo B, numera[ 3, inciso a), fracción lll y XXll de la Constitución Política

de la Ciudad de México; artículos 1o,2o fracción lV, 11'párrafo firral de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administraciórr
Púbtica de la Cirrdad de México; artículos 1o, 3o,4o, 5o, 14" fracción l, 20" fracción X, 29" fracción Xll,32'fracción Vll, Vlll cle la Ley de
Alcatdías cle tas Atcatdías de ta Ciudad de Mríxico, 1.4 " apartaclo B, fracción l, incíso g) J.; artículo 8" fracción Vlll,48" fracción lV, inciso
a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantites det D¡strito Federal, Normatividad Vigente y apticabte en la Ciudad cle México,
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2.020, emitido por ta Dip. Margarita Satdaña Hernández,
Presidenta de [a Mesa Directiva de [a Primera Legislatura del Congreso cle [a Ciudad de México, acuercJo por el que se cJelegan en la
Dirección General de Asuntos Jurídicos facultacJes y mecliante la presente circular se hace cle su conocimiento que et Pleno rJel

Congreso de ta Cir¡dad de Méxìco, en [a sesión celebrada al rubro, resolvió aprobar et siguiente:

P-uNTopF AEU"EBD0"

"Primero.- Se exhorta al lnstituto deVerifìcación Administrativa y o las J,6 alcaldías para que dentro de sus otrib¿rciones reolicen
las verìficocíones necesorias o /os estaó/e cimientos mercontiles y estacìonamientos públicos o fin de dar cuntplintíento a lo Ley

de Establecitnientos Mercantiles en materia del estacionamientos y se reliren los onuncios o letreros de no

[. ' ']" (s¡c)

A[ respecto, en estricto apego al punto de acue el Congreso de Ciudad cle México a que se hace referencia, se les notifica e[

sentido deI mismo, para que de manera inmediata retiren los anu que ¡lretendan eximir de responsabitidad at establecimierrto
ylo pérclidas en sus vehículos, De igual fornra, de maneramercantiÌ en caso cle que los usuarios sufran d

inmediata, se encuentran obtigados a publicar
s totales o pa

[a entrada deI leci¡niento mercantiI la cobertura cle seguro a la que tienen
derecho tos usr"¡arios del servicio, en el entend de que dicho pun cle acuerdo será objeto de verificación administrativa y que su

incurnptimíento es sancionable en términos de s disposiciones ju

Sin más por e[ momento, reciba un cordiatsalu

ATE T ENTE

LIC. LU ET QUINTANA RODRíGUEZ
DIRECÏORA ENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

José Moreno Salido S/N

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6152

CIUDAD INNQVADCIRAY DE

DERECHOS / NUE5TRA CASA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
DIRECCIÓN JURÍDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAI\¡ENTOS

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Alcaldia La Magdalena Contreras, Ciudad de México. siendo las horas
minutos, del día de del

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con
número de credencìal T0099; C, Cruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del Instituto de
Verificación Administrativa de la Cìudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembrede202l, adscritos al lnstituto de Verifìcación
Administratìva de la Ciudad de Mé;lico y comisionados en la Alcaldía La [/lagdalena Contreras, Para reaìizar los actos estipuìados en los artículos 58 y B3
fracción I del Reglamento de Verificación Admìnistrativa del Dìstrito Federal; llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No.
AMC/DGAJ/O0112021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
constituí en el domicilio ubicado en Palmera de azúcar No.4, El Rosal, CP.',l0600, Alcaldía La Magdalena Contreras. Quien manifiesta serel C.

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la vista y se ìe devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1, 3 fracción XVl, 58, 83

fraccìónldel ReglamentodeVerificacìónAdministrativadel DistritoFederal; 1',71,75,7Bfracciónlincisoc),79,S0,81 yB2delaLeydeprocedimiento
Admìnistrativo de la Ciudad de México; SE LE NOTIFICA Circular informativa No. AMC/DGAJIOO'112021 de fecha 13 de abrit de 2021, referente al

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útìles, con lo cual queda

NohabiendootroasuntoquetratarSedaporconcluidalapresentediligenciaalâS- horas con

de su lnicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja útìl

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES

Fol¡o: OCNOT-95/2021

minutos del día

de Dalos Personalss en Pososión de sujelos obligados de l¿ ciudad cje véxlco Los datos marcados con un aster¡sco (') soô obligatorios y sìn ellos no podrá êccede¡ al lúmil€ deProcedim¡ento de Cal¡ficación de Ver¡fì€ciones Administrativas.
Asimismo, so le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepclones previstas en la Ley.

ubicada en Río Blanco No. 9, colania Bartanca Seca, c.p, iosgo, ¡læloia La l\¡agdatena contreras, iel. s4496000 ext. 1214.

con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, cle conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcalclía La Magcìaìena Con{reras

C.P. 10580, tel, 54.49 12 05

CIUDAD INNÕVADORA Y
DE DERECHOS

. ''','i'': ' .r- . ..,"-:,., .r. ..,' -,'r ..,..'-:.:,:-... :.'1 - '



- ... .:..,'
¡ Ì r,.¡ri:'r! '

l,;:"'fi.{-il

.o*,,'flË¡t'
,.øþ;
#it'&

Ç

!,^ t¿á(i¿t^lfriô
d(1rìTt¡;.q,\(.r '-1, I

ÇiLlnÂû Dta l.i
lii
t:x

1,",
!Ç(: ,,j i 1., r;il

identificándose con

oInTCCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
olnecclÓru ¡UniOICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

s u B D r REcc r ó ru D E vERlFr ceq ó,u. y, REc LAN¡ ENTos

CEDULA oe r.¡ottrlcectÓH

En la Alcaldfa La Magdalena Contreras, Ciudad de México, siendo las horas
delminutos, del día de

año dos mil veintiuno, los suscritos Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253; C. García Soriano Yonatan Leo con

número de credencial T0099; C, Gruz Galindo Ana Karina con número de credencial T0056; C, Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T001 9 y C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con núr"ro de credencial T0177; C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Priblicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificacìón
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras. Para realizar ìos actos estìpulados en los articulos 58 y 83
fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federali llevando a cabo la NOTIFICACIÓN Circular informativa No.

AMC/DGAJ/OO112Q21 de fecha 13 de abril de 2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip, Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Cludad de México, me
constituí en el domicilio ubicado en Palmera de azúcar No,4, El Rosal, CP, 10600, Alcaldfa La Magdalena Contreras. Quien manifiesta ser el C,

con carácter de

documento que se tuvo a la vista y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 1, 3 fracción XVl, 58, 83

fracción I del Reglamenio de Verificación Adminlstrativa del Distrito Federal; 1":71,75,78 fracción I inciso c), 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Procedimiento

AdministrativodelaCiudaddeMéxico; SELENOT|FICACircularinformativaNo.AMC/DGAJl001l2021 defechal3deabril de2021, referenteal

numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha l7 de noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la

Mesa Directiva de la Pr¡mera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, constante de fojas útiles, con lo cual queda

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las horas con minutos del dia

de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, levantándose la presente en una foja r"itil

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES:

Públi€ y Rendición de Cuoñtas de la ciudad de ¡¡éx¡co; 37'y 40" do la Ley de Prolección de Dalos Porsonales en Poses¡ón d€ Suj€tos Oblig;dos d6 la C¡udad d; México cuya finalidåd es

de Datos Personales en Posesión de Sujetos ob¡igâdos de la ciudad de México Lo! dalos marcados con un asterisco (') soñ obligalorios y sln eltos no podrá acceder al lrámite de
Proced¡miento de Calificación de Verìliæciones Adminiskativas.
Asimismo, se le informa qu€ sus datos no podrán ser d¡fundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previgtãs en la Ley,

ubicada en Rfo Blanco No, 9, Colon¡a Barran€ Seca, C,P, 10580, Al€ldla La Magdalena Contreras, tet. s4496000 ext, 1214,

Ley de Protêcción de Datos Personales para el Dislrito Federal al telèfono: 5ô36-4636; coreo etectrónico: datos.personales@inrooi.ôig.mx o fi,frr.]dedlqO,rnf

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con el
artículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Fol¡o: OCNOT-95/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Bârranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADORA Y
DE DERECHOS .J ,)'\ì
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICCIS
D I R E C C I Ó N J U R i D I CA, I NT E G RAC I Ó N N O R MATI\7AT-D'ËR'ËüqO'S1"ITI'MAI\TOS*

SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS

Oficio de Comisión de Cedula de Notificación
Alcaldía La Magdalena Contreras

Ciudad de México, a 15 de abrilde 2021

Folio: OCNOT- 96/2021

Circular informativa No. AMC/DG AJl00tl202l
C. Romero Jácome lris con número de credencial T0253;
C. García Soriano Yonatan Leo con número de credencial T0099;
C. Cruz Galindo A,na Karina con número de credencial T0056;
C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial T0019 y
C. Mendoza Choel Aurora de los Ángeles con número de credencial T0177;
C. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial T-0063; respectivamente Servidores Públicos Responsables
quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, con vigencia del 10 de enero de 2021 al3'l de diciembre de 2021, adscritos al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldía La Magdalena Contreras.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1',14o, 16",23", numeral 2 inciso b),34", Apartado A, numeral 2,53"
apartado A, numeral 2, fracción ll, numeral 12 fracciones Vll,Xl, Xlll, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción lll yXXll de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos'1",2'fracción lV, 1'1" párrafo final de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 1", 3o,4o,5o, 14" fracción 1,20" fracción X,29"
fracción Xll, 32" fracción Vll, Vlll de la Ley de Alcaldias de las Alcaldías de la Ciudad de México, 14 " apartado B, fracción l,
inciso g) 1; artículo 8'fracción Vlll,48" fracción lV, inciso a) y b) de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito
Federal, Normatividad Vigente y aplicable en la Ciudad de México, numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de
noviembre de 2020, emitido por la Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Asuntos Jurídicos facultades;
75',79,80, 81,82, 105" Quater, Apartado B fracción l, ì'nciso g) de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 14" apartado B; fracción I, inciso g), de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

La suscrita los comisiona para rcalizar la NOTIFICACI PERSONAL del apercibimiento citado en la Circular
informativa No. AMC/DGAJ/OO1/2021 de fecha 13
Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, em

2021, referente al numeral primero del Punto de

de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura
Moreno León y/o Titular y/o Propietario y/o
establecimiento mercantil con giro de
,,ESTACIONAMIENTOS CORSA S.A. DE C.V'"
Alcaldfa La Magdalena Gontreras.

Con el objeto de llevar a cabo la práctica de la
öon el artículo 75 primer párrafo de la Ley de

Lic.

Jose Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magdalena Contreras
C.P. 10580, tel. 5449 12 05

t,\ HÀÕÞÃtñitÅ
ççÌrtÊËR^s

Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta
de la Giudad de México, dirigido a C. Jorge Luis
Encargado y/o Responsable u Ocupante del
blico, privado y pensión con denominación
lvaro Obregón No. 1415, , La Cruz, CP, 10800,

se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad
nistrativo de la Ciudad de México.
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Quintana Rodríguez.
Directora General de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía La Magdalena Contreras
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fracción I del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; llevando a cabo la
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lados en los artf culos 58 y 83
Circular informativa No

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS
DIRECCIÓN JURíDICA, INTEGRACIÓN NORMATIVA Y DERECHOS HUMANOS

S U B D I R E C C I O N D E VER I.F]CAC É N. Y- -REGLAIM.ENTO S

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Alcaldfa La Mag Contreras, Ciudad de México, iendo las horas
minutos, del dfa de del

año dos mil ntiuno, Servidores Públicos C. Romero Jácome lris con n de credencial T0253; C, García Soriano Yonatan Leo con
número de credencial 10099; c, cruz Gallndo Ana Karina con número de credencial r0056; C. Arvizu Solís Juana Nicolasa con número de credencial
T0019 y c, Mendoza choel Aurora de los Ángeles con número de credencial r0177; c. De la Rosa Jiménez Luis Gerardo con número de credencial
T-0063; respectivamente Servidores Priblicos Responsables quienes se identifican con credenciales expedidas por la Dirección General del lnstituto de
Verificación Administrativa de la Ciu dad de México, con vigencia del 1o de enero de 2021 al31 de diciembrede202l , adscritos al lnstìtuto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y comisionados en la Alcaldia La Magdalena Contreras. para realizar

AMC/DGAJ/0O112021 de fecha l3 de abril de 2021, referente al numeral primero del Punto de Acuerdo , de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido
por la Dip. Margarita Sa
constituí en el domicÌlio

ldaña Hernández, P

ubicado en Av. Álv
residenta de la Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
aro Obregón No' 1415, , La Cruz, CP, 10800, Alcaldía La Magdalena Contreras, Quien manifiesta ser el

con carácter de

identificándose con

documento que se tuvo a la v y se le devuelve en este acto al interesado; con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1, 3 fracción XVl, SB, B3
fracciónldel ReglamentodeVerificaciónAdministrativadel DistrìtoFederal; 1",71,75,7gfracciónlincisoc),79,80,81 yS2delaLeydeprocedimiento
Administrativo de la ciudad de Méxicoi sE LE NOTIFICA circular informativa No. AMÇ/DGAJ/0o1/2021 de fecha 13 de abril de 2021, referente al
numeral primero del Punto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre de 2020, emitido por la Dip,
Mesa Directiva de la Primera Legislatura del Congreso de la Giudad de México, constante de
legalmente notificado el contenido de dicho Apercibim

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente diligencia a las c\( )\nß Lt5.>)..horas con
4s

inutos del día

Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de Ia

(Mì¿{ Li }- - fojas útiles, con lo cual queda

t
de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron ron hacerlo, levantándose la presente en una foja rltil

SERVIDOR PUBLICO PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENT

OMBRE Y FIRMA
OBSERVACIONES

ORIGINAL,

z,

con el objeto de llevar a cabo la práctica de la presente diligencia; se habilitan días y horas inhábiles, de conformidad con elartículo 75 primer párrafo de la Ley de Procedimiento AdmiÑstrativo de la ciudad de México.

Folio: OCNOT-96/2021

José Moreno Salido S/N
Colonia Barranca Seca, Alcaldía La Magclaìena Contreras

C.P. 10580, tel. 5449 12 05

CIUDAD INNOVADÔRA Y
DE ÞËRECHOS

,l . ',r
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16-c\* N2/ ornrcc¡óN cENERAL DE AsuNros ¡uRiucos

Alcaldla La Magdalena Contreras
Ciudad de México, a 1O de abril det 2021

No. de circular: AMCtÞGAJ/00,1 t20?1'

A[ respecto, en estricto apego a[ punto de acuerclo del Con de [a Ci d de México a que se hace referencia, se les notifica etsentido de[ mismo, para que cle manera inmediata se reti anuncios que retenclan eximir de responsabitidad aI establecimientomercantil en cåso de que los r¡suarios sufran daños
inmediata, se encuentran obtigados a publicar en [a

o parciales y/o érclidas en sus vehículos. De igual forma, de rnanera
da del establecimi nto mercantiI la cobertura cJe seguro a la clue tienenderecho los usr"rarios cJe[ servicio, en el entendido cle ue dicho punto de acu o será objeto cJe verificacíón aclministrativa y que suincr-rrnp[imiento es sancionabte en términos de [as osiciones jurídicas,

Sin más por el momento, recíba un corclíat salud

ATENT ME E

tuz qUTNTANA Rooníeuez
GENERAL DE ASUNTO5 JURIDICOS

c' Jorge Luis Moreno teón y/o Titular y/o Propietario y/o Poseedor y/o Encargado y/o Responsable u orupante del estabfecimientomercantil con 6lro de estacionamiento público, privado y pensión con denominación ,,ESTACICINAMIENTOS 
CORSA S,A. 0E c.v,PRESENTE

con fundamento en lo dispr"resto por los Arlículos J.o, 14o, 16o, 23o, numera[ 2 inciso b),34", Apartaclo A, numeral 2,53o apartaclo A,nltmeral 2' fracción ll, numeral 12 fracciones vll,xl, xlll, apartaclo B, numeral 3, inciso a), fracción lll y XXll cle la constitL¡ción política
de la ciudad cle México; artículos 1", 2'fracción lv, 11" párrafo final de ta Ley orgánica del poder Ejecutivo y de ta AdministraciónPública de ta ciudad cle Máxico; artículos 1o, 3o, 4o, sr, 14," fracción l, 20'fracción X, 29" fracción xll, 32" fracción vll, vlll de la Ley deAtca td ías cle las Alca td ías cle la ciuclad d e México, J.4 " apa rtaclo B, fracción l, inciso g) 1; artículo g" fracción vlll, 4g" fracción lv, incisoa) y b) de [a Ley de Establecimientos Mercantites del Distrito Federal, Normatividad vigente y apticable en [a ciudacl cle México,numeral prirtrero del Purrto de Acuerdo, de fecha 17 de noviembre cle 2020, emitido por ta Dip, Margarita saldaña Hernández,Presidenta de [a Mesa Directiva cle [a Primera Legislatura clel congreso cle ta ciudad cle México, acuerclo por e[ qr.re se clelegan en [aDírección General de Asuntos Juríclicos facultacJes y mecJiante lJ presente circular se hace de su conocimiento que e[ pleno delcongreso de la ciudad de México, en [a sesión celebrada aI rubro, resotvió aprobarel siguiente:

DI

José Moreno Salido S/N
colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras
C.P, 10580, tet. 5449 6000 ext. 6152 /1

åfr
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURiDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-[egis@secgob.cd mx. gob.mx
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DrP. ANA PATRICIA gÁ¡Z e Urnn¡no
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIóN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Atfonso Suårez Det Real y Aguilera, Secretaria dt:

Gobierno de la Ciuciad de México, erÌ [a fracción ll, clel artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México, relativa a la conducción cle las

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y pocleres púbticos locates y federales; y a lo

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVtl del Reglarnento lnterior del

poder Ëjecutivo y de ta Administracién Púbtica de la Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficio DGDS ltBSl2IZ7 de fecha 19 de mayo de 2021, sìgrraclo por la C. Litiana Wenclotirre Gómez

Nava, Directora General de Desarrolto Social en la Alcatdía de Cuajimatpa de Moretos, mecliante el

cuaI remite la respuesta a{ punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo cle esta Ciuclacl y

comu nicado mediante el simi[ar M DSPOTA/CSP !214LI 2 AzL'

Sin otro particutar, reciba un cordiaIsaludo

ATENTAMENTE -;.ffi: PRESIDENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

ru.ÍnånnÀ 
I (} JUl|,

Recibió:

1

lltß
Hora:

C.c.c.e.p. {,., I iÌìlna lriendolint'Ció¡ì1'jz t{âva, Dirertorä Gen€'ral (lê Des0rfollo SocÍ¿l err l¡ Al'¿!día dc'Cuíìiìnt'rlpa rie l4rrrclo:''
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Alcaldia de Cuajimalpa de Morelos
Dirección General de Desarrollo Social

Dirección de Asistencia Mádica

Cuajimalpa de Morelos, CDMX a 19 de mayo de 2021
REF: DGDS/ 088 /2021

LIC. GIISTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GEN ERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESE'l TE

Por medio del presente y en respuesfa al oficio No. SG/DGJyEUPNCCDMX/000235.14/2021,
mediante el cualse da a conocer el siguiente Punto de Acuerdo:

tlnico.- "Se exhorta respefuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías para que, de
acuerdo a su presupuesfo y en caso de no contar con una, construyan o adecuen una o más
clínicas veterìnarias públicas que brinden atención a las mascotas de las personas que
habitan en su demarcación".

Al respecto me permito informar a usted que Ia Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos realiza "Brigadas
Médico Asistenciales" en forma permanente y entre las actividades que se realizan en la Brigada,
contamos con "Móduto de Atención Veterinaria"; asimismo la Alcaldía cuenta con un Centro de
Atención Canina y Felina ubicado en Calle Luis Echeverría s/n. CoL Cacalote, en /os cuales se
realizan las siguientes actividades:

o Çonsulta Médica Veterinaria
o Asesoría
o Pa¡ticipación en Campañas de Esterilización programada de acuerdo a /as necesidades de la

población de la Alcaldía

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAM TE
Gì

riltll
LILIANA
DIREC

c.c.p.

LWGN*srh

0
GÓMEZ NAVA
DE DESARROLLO SOCIAL

Lic. Pameta Monsenat Sânchez Granados.-Seuetaria Pa¡ticular del Alcalde F-344
Expediente

Calle Av. Veracruz No. 130, Colonia Guajimalpa, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos,
C.P. 5000 Ciudad de México, Tel. 58142570 ext. 3210
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GOFIIRNO DL {-A
CIUDAD OE MÉXICO

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce legis@secgob.cdmx.gob.mx

"%
g

srcRetnRít ÞH coËtË.RNo
DtRrcctof.¡ 0il.1IRAL JURiDtcAy Dt m,tLAct Lt6tsLATtvO

MËXICÕ TËNOCHTITTAN
SIETE 5IüLÛ5 DË HISTÛFiIA

Ciudad de México, a g de junio de 202-1

O FICIO No. SGlDcJyELlRPAlALCltûOs1412021

DIP. ANA PATRICIA gÁTZ CUENRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Atfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México, relativa a la conducción de las

relaciones de [a Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a [o
dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DESC 1A19612020 de fecha 19 de marzo de 2020, signado por e[ Lic. José Jaime Acosta Castro,
Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana en Coyoacán, mediante e[ cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el
si m i lar M DSRPA/CSP I 0901, I 2019.

Sin otro particular, reciba un cordiaI saludo.

,ffi:
I t¡cEr,Ìr¡^

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRFCTIVA

Recibió:

I 4 
'Uru,

ls e,Ho¡a:

C.c,c.p, Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestìón y Atenc¡ón Ciud¿dana en la ScCDMX. Ën atención a los folios: 824216238

C.c.c.e,p. l-ic. José J.lirne Acosta Castro, Dír€ctor Eiecutivo de Seguridad Çiudadana en Coyoacán.
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Ciudad de México, a L9 de marzo de 2020

DESC/ Ot96l202O

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁncxez
DIREGToR GENERAL ¡un|o¡co Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
C. Fernando de Alva lxtllxochltl 185, plso 3
Colonia Transito, Alcaldia Cuauhtómoc.
PRESENTE

En atencrón a su oflcio No SG/DGJyEL/PA/CCDMX/390 712019 y conforme a las tnstruccíones del
Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, sobre la rnformactÖn requertda en el oficio No
MDSPOPAICSP/0901/2019, en donde hace de conocimiento que el Pleno del Congreso de la
Ciudad de Méxrco, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvtö aprobar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.-Se exhorta a ta Titutar de lnclusiön y bienestar Socrat y a tas 16 personas Titulares de /as
Alcaldlas de la Ciudad de México para que en el marco de sus atribuciones prapongan pollgonos de
actuación para la prevención socia/ de las violencias y el delito. Y se realicen el conjunto de pollticas,
estrafegias e interuencîones vinculadas a la seguridad ciudadana desde un enfoque socia/ e integral.

Se anexe la lnformación de las acciones correspondientes que realizaron las distintas Direcciones
Generales de esta alcaldía a las que por medio de oficios se les soliclto información sobre
programas sociales que en las colonias más confhctrvas, asi mlsmo lo que compete a
esta Direccrón Ejecutiva a mi

ATENTAM TE

Llc. Jos CASTRO
DIR EC DE SEGURIDAD
CIUDADANA

JJAC/bejr

Miguel Ánget de Quevedo # 825 Barrio del Niño Jesús

Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04330
Tel. 56 58 35 36

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS
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ZONAS MAS CONFLICTIVAS EN

LA ALCALDíN DE COYOACAN

(RECORRIDOS PARA lNHlBlR)

EL DELITO

AICAI.DIA DE (OYOAüH
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ESTADO DE FUERZA

SE CONTARA CON UN ESTADO DE FUERZA DE 50 ELEMENTOS Y LOS

RECORRIDOS SE REALIZARAN EN LAS COLONIAS CON MAYOR INCIDENCIA

DELICTIVA.

Parque Vehicular

10 PATRULLAS

I IALCA IAÐ[(OYOACÂH

: ., at) r. \' \'" -.' " " "¿

Cl{i{}¡\Í; äç. ¡df.XlCÕ



,. .' ,',:: 
't,t'

*¿t

E":t¡g
' ¿,,.1 , :" "

câ¡*ålåêrK
:Jl't A*¿*t,**.w

ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA DE AITO

IMPACTO:

. PEDREGAL DE SANTA ÚNSUM

. AJUSCO

. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO

. DEL CARMEN

. CARMEN SERDÁN

ALCAI.DIÅ DE (OYOACAH
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DELITOS MAS COMETID OS EN LA DEMARCACIÓN

BOA U N VIA PUBLICA SIN VIO

DEPOR

DE VEHICULO DE SERVICIO PARTICULAR SIN

DE VEHICULO DE SERVICIO PARTICULAR CON

A PASAJERO / CONDUCTOR DE VEHICULO CON

o
s IN VIOLENCIA

BO A NEGOCIO CON VIO

A EN VIA PUBLICA

NCIA

IA

RDIDA LA VI R OTRAS CA

ACON VIOBO DE

ON

rctDlo Po DE FU

DE vEHtcuLo DE sERvlclo pÚgLlco stf{

A

368

t57
311

113

80

88

99

51

56

63

66

37

43

DELITO TOTAL

c I riíi¡.* äñ ¡{.€ }.1ä*ffi*



PEDREGAL DE SANTO

DOMINGO

Mapa de calor de incidencia

de alto impacto

ZONAS MAS CONFLICTIVAS
. ESCUINAPA
. XOCHIAPAN
. AHUANUSCO
. ZIHUATLAN

,,,. ANACAHUITA ,.''. AZTAHUACAN
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{î;!lant
Ciudad de México a 02 de enero de 2020

DGPC/ 0002 t2020

Asunto: Respuesta al oficio DESC/1 O28l2O1g

LIC. JOSE JAIME ACOSTA CASTRO
DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRESENTE

En cumplimiento a su similar DESC1102812019, en el cual solicita información requerida por la
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, referente al Punto de Acuerdo que a
la letra dice.

Único.- Se exhorta a Ia Titular de lnclusión y Bienestar Social y a las 16 personas Titulares de las
Alcaldías de la Ciudad de México para que en el Marco de sus atribuciones propongan polígonos de
actuación para la prevención social de las violencias y el delito. Y se realicen el conjunto de
políticas, estrategias e intervenciones vinculadas a la seguridad ciudadana desde un enfoque social
e integral.

Al respecto, me permito remitir a usted copia del oficio DGPC/DCS/SCCAV/389/2019, suscrito por
el Subdirector de Comités Ciudadanos y Atención Vecinal, Lic. Gustavo Gonzâlez Mata; mediante
el cual informa lo relativo a los Proyectos Ganadores relacionados con el Rubro Especifico en
Seguridad Publica en Unidades Territoriales de esta Demarcación de Coyoacán con Presupuesto
Participativo Ejercicio Fiscal 2019.

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

þeabi ofi c¡ o
6 /ot /toto
*tîurl.l
t 0"' 40

ATENTAMENTE
DIRECTOR GE LD
PARTICI ANA

Lrc.

C. cr/e p

My'ntel Negrete Arias.- Alcalde de Coyoacán
fc. Gustavo González Mata.- Subdirector de Oomités Ciudadanos y Atención Vecinal

.". -, ./Archivo Ref,- 2088, 2106
' / JSN/geh"
\ f;*t/ '

.1i.i1

LASILVA NO
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de México., a 30 de diciembre del 2019.

Dc PC/DCS/SCCAV/389/201 I
Asunto: nrrrucróN A DcPc/2005/2019

(ÊËfcü{Aå bñ
i¡.,riñïü¡ËÄ#róit

LIC. JUAN SILVA NOYOLA
DIRECTOR GENERAL DE
PARTtctpAclótt clu

PRESENTE

?ii.tî[!:
¡:iciJi\
HONA

€o-t?'iq
ë

¡IO.FCIJû

Por.este medio y acorde a solicitud urgente de "revisa r acorde al presupuesto partÌcipativo
realizado por esfa Dirección General y orientados a comunidades'y gripos vulnerables en
cuestrón de prevención del delito" me permito precisar que el eresupueito Rarticipativo es un
instrumento de participación democrática donde lg Ciudadanía deciàe sobre la aþticación del
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad en esta Alcaldfa sin que medie,'incida o se
categorice desde la Dirección General sobre los proyectos específicos o propuestos por laspersonas o habitantes de nuestra demarcación, ya que dicho recurso tiene.como fiñalidad
mejoras a la comunidad y no pueden ser ocupadoé para suplir o subsanar las obligacioneJ àà
cada Alcaldía en Ia Ciudad de México.
No obstante lo anterior y conforme a la información de Proyectos ganadores relativos a
Seguridad Priblica, enumero el siguiente listado.

1.- CAMPESTRE COYOACAN (FRACC) REUBICACI
MANTENIMIENTO DËL MISMO Y NUEVAS CÁMARAS
MrsMo)

óru DE cÁMARAS (Eoutpo) y
EN LA COLONIA Y PARQUE DEL

2.- CTM lX CULHUACAN ZONA 2e-30 (U HAB) CnunRns DE SEGURIDAD EN EL
ESTACIONAMIENTO DE LA COLONIA Y ANDADORES DE LA MISMA)

3,- lNFoNAVlr OULHUACAN zoNA 2 (u HAB) OÁMARAS DE sEcuRtDAD EN cALLE
CAHITAS, ROSA MARíA SEQUEIRA Y AV, SANTA ANA

4,. JARDINES DE COYOACAN (FRACC) CONTINUIDAD EN LA INSTALACIÓN DE
vlDEocÁMARAS DE vlGtLANctA, EN Los'posrrs DE LA coLoNtA y MANTENIMIENTo
DE LAS CÁUNNNS YA EXISTENTES.

5,- ros SAUCES (FRACC) CAMARAS DE VlGlt-ANCtA

6.- OLIMPICA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANcIA DE sEGURIDAD PARA I.q
COLONIA OLiMPICA

MonseúatNo e2 cor 
:ïå:i:s,:ä::1i,i:1Hil; 

covóacán' c P 04330
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Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019
DESC/102812019

URGEINTE
DE PART¡clpac¡ó¡¡ cIUDADANA

este conducto me pennito solicitarle su invaluable apoyo para dar respuesta al siguiente Punto de

Acuerdo, solicitado por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en donde a la letra

dice:

único.-Se exhorta a ta Titular de lnclusiótt y bíenestar Socral y a las 16 personas Titulares de las

Alcalúas de la Ciudad de México para que en el marco de sus atibucíones propongan polígonos

de acfuacÍôn parp Ia prevención socíal de las violencÍas y el dellto. Y se realicen el coniunto de

polÍlÍcæ, esúrafegias e Ínteruenciones vinculadas a Ia seguridad cíudadana desde un enfoque

soclal e integnl.
por lb anterior solicitado le envió los polígonos de las colonias con mayor incidencia delictiva, para tener

conocimiento si las Areas a su digno cargo han realizados programas sociales, económicos, culturales,

deportivos, etc: orientados a comunidades, familias, jóvenes, niñas y niños, mujeres y grupos vulnerables.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle

un cordialsaludo.

ATEN TAtI¡IENTE
EL DIRECTOR
CIUDADANA

DE SEG

L¡C.JOSÈ JAIME CASTRO

¡r

C.cp Manuel Nêgrete Afias.'Alcãlde de Coyoacán'
R tr$s, (Í^ f 9c,e \

ffff+ tr-Òl - 2¡'z,o
i¡ffi* i [l d6 ". *.

. r'c,{Ð¡slfñ,¿ vÆ{q¿Ae{A"

üË crffir^rÞt
?Anlcl?AclÓìl

-qÜDADAIIA
ÉcltÊ i. *-i rr -./i
tKtU¡ (,:t
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Ciuclad de México, a 13 de marzo de 2020

ALC/CFEGyDH/260/2020

ASUNTO: respuesta a exhorto

r-rc. ¡osÉ JNME AcosrA cAsrRo
DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA

PRESENTE

por este medio, y en referencia a su oficio'DESC/102912019, me permÌto dar respuesta a su solicitud con

respecto al exhorto emitido por e[ Congreso de [a Ciudad de México respecto a:

Único.- Se exhorta a ta Titular de lnclusión y Bienestar Sociafi y a las 16 personas Titulares de las

Alcaldías de la Ciudad de México para que en el marco de sus atribuciones propongan polígonos

de actuación para la prevención social de las violencias y et delito. Y se realicen el conjunto de

políticas, estrategias e intervenciones vinculadas a la segurridad ciudadana desde un enfoque

social e integral.

Alrespecto, [e comento que esta Coordinación no tiene a su cargo programas sociates iespecto a atgunos de

los grupos poblaciones que menciona en su oficio. Sin embargo, anexo alpresente eloficio de respuesta de

la Subdirectora de Derechos Humanos e lguatdad Sustantiva en e[ que especifica las colonias que fueron

visitadas por personaI a cargo de esta Coordinación en materia de personas en situación de catle. Las colonias

de mayor incidencia y donde se requiere atención son: Paseos de Taxqueña, Prados Churubusco, Carmen

Serdán, Santo Domingo y Copitco EtAtto y Et Bajo.

Sin otro particutar, [e envío un cordialsatudo
.¿d' o .onoo

e-îe¡3**. + "J.x;àr;ìliil'j :.

í;í.:i'4 ;,UlíüÉ' ;,.i
. ç+:u<ghv v vav¿.¡atrrç "æ::.æÉæ

:l
j:

¡i
,$

lr
lAtentamente

Coordinadora de Fomento a la Equidad
de Género y Derechos Humanos

Mtra. Elba Olivia Betancourt Mascorro

Lateral de Río Churubusco S/N Esq. Prol. Xicoténcatl 2do Piso

Col. San Diego Churubusco, C.P. 04120 Alcaldla de Coyoacán,

Ciudad de México.
Te|.2155-3780

re¿'¡;î5ø*ia
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Ciudad de México, a Z de mâruo de 20t0
ALC/CFEGyÐFt/sÐht 

r s/026i2020

ASU f{TO:r Respuesta a AI-C/CFEGyDFt/00612020

IVITRA. EI-EA OLfV!A BËTAÎ\¡CO{,'RT MASCCRRO
coono¡NAÐoRA DE FoMEN.¡.o A !-A EeutÐAÞ os sÉn¡sno y
DERECHOS }I[.¡MANOs
PRESENITE

sirva este rnedio para dar respuesta at oficio ALC/cFEGyDr-r l0û6l2[2l,relacionado con lo plarrteado por et Lic.José Jaime Acosta t1:lto, Director r;ecutivo oe seguriåuo ciu,lu¿rnr, uiliunto referido en et oficioDÊsc/i029/2019' específicamente *' "". para tener contcinriento si las ÁÁa, u * aigno cargo han rearizado

i:iË:1ffi,-,.ïffi:mfJ,];åt,ti"res' 
deportivos, etc"; orientados u .o*rn¡Judes, ramirias, jóvenes, niñas

con relacíón a grupos vulnerables, deberá ser consideraclo que personaI de la J. u. D de Atención a Gruposvulnerables' a rnediados del 2Û19 realízó un recorrído por toda la ¿tcaldía prru t r.*, un diagnóstico, encontrancloa personas en situación de calle en pttntos de tas siguientes colonias: 4'uu.o, atráitida, nvante, san Franciscoculhuacán Barrio de san Francisco, campestre churuúusco, crM cuLr"ruRc,4ru srcc r, il, ¡r, v*, cuadrante de sanFrancisco' Delcarmen' Nueva níazordaz, viejo Ejido de sania Úrsuta coapa, rmirùno i.pata, Los Girasoles, pradochurubusco' Presidentes [iidates 7" y )u seccîón, Pr-reblo La candelaria, parque san Anclrés, san Franciscoculhuacán' Puebto san Pablo Tepettapa, unidad santa Martha, pedregal cle santa úrsula, Feciregal de santo
ffi;3:,'.,i[X::n:î'#t:iåï::;/L'Jil:ï, rs-er;'" ";i'd;;;", ínroimación con er Diagnósricoiu [À*on,,

sería conveniente q[Je se comente qLie nô siempre [as personas en situación cle calle permanecen en los mísmospuntos en que fueron detectados' Aun as¡ esta infornración sirvió de base para tteva,- a cabo oe novíembre de 20rga febrero de 2020, conjuntamente con personatde ia secretaría de lnclusiån v n¡àn"rìu,. sociaI del6obier'o de laciudad de México' la campaña "Abrigando a la cíudad",.on ,a.orrícios nocturnoa *n rou que se entregaron k¡ts deinvierno que consistieron en cobijat guantês, bufandas y..næ calientes a la pobtación en situación de catte.Además de haberros invitado a íngresaia argún arbergue parå su rcinserción socia[.

ATEÌrlT.Ail,tË¡\¡TE
S["[BO¡RECTORA ÐE DFRËCFIOS ÞIUMAhIOS
Ë NGN.JA!.OAÐ SUSTAI{TIVA

,;' ,'-i':.:"
.. . ,¡ üì.., i:ì.., , 

..,:.,

':'. rl-.: '1i'$-li :. .:;.,1.1. .,.'1, . r,,,." ...,. ,i,i.i;

r-tc. LAtr ÞA SÁNCHËZ Ve¡"ÁsQu rz

¡ | .tti-

q¡i+.
' .i. í.,r I f'¡.,.1:.,{[l

"t

ì::::.
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Pla;:ueia oe Los Reves s/n
Col. Pueblo de L.os iìeyes 2cto. triso
Alcalclia de Coyoacán
CiuCad Ce ,Ué>:ico. l-cl. .5S /o69 9g7S
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OIN¡CCIOITI UÉCUTIVA DË sEGuRIDAD cIUÞÀDANA

Ciudad de [\Iéxico, a 19 de diciembre de 201g
DESC/1026/2019

' râ¡&cd¡t " v/\¡turJlrìrÈå

rD{rÞÌE{l'*:¡ låf{ lì ii'$dnF,å. &,ã
iÌr.r.ÅÍiiìL\'ù $ffi#"[

DI
URGEINTE

ÞË DESARROLLO SOCIAL

me permito solicitarle su invaluable apoy.o para ctar respuesta al siguiente punto de
por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en donde a la fetra

DE

)

Acuerdo, solicitado
dice:

Unica.'Se exhoña a la Titular de lnclusión y bienesúar Socíat y a las 16 persona s Titulares de fas
Alcaldías de Ía Cîudad de México para gue en el marco de sus atribuciones propongan polígonos
de actuación para la prevencÍón socíal de /as vÍolencias y et delita. Y se realice n et cànjunto de
polítÌcas, esfilaúegias e intewenc¡ones vinculadas a la segurida¡d ciudadana desde un enfoque
socÍal e íntegral.

Por lo anteríor solicitado le envió los polígonos de las colonias con mayor incidencia delictiva, para tener
conocimiento si las Áreas a su digno cargo han realizados programas sociafes, económicos, culturales,
deportivos, etc; orientados a comunidades, familias, jóvenes, niñas y niños, mujeres y grupos vulnerables.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle
un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

Por

EL DIRECTOR
CIUDADANA

C,c.p Manuel Negrete Adas.,Alcalde de
R:

JJAÇ/bejr
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20, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

ía de Coyoacán, CDMX, a 14 de enero de 2020

DGDS/ DDCyS/SS/0050/201 9

ASUNTO: Acciones realizadas en
Zonas más conflictivas de Coyoacán.

uìir.ÌË(ü0åÕ tr ff E,sltiTi/r,
u)E sËrtiuRtü.Y¡\ü p't}ffi i ffi I

LIC. JOSÉ JNME AC

ruædF.>uS

r,Ê&çß/€,/î// låùÅÞ
*û;Ìk¡Z.,iS 

i:_,\

odiK'tRrRo'l
n if¡

DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA
PRESENTE

En atención a su Oficio DESC/102612019, a través del cual solic;ita apoyo para dar respuesta al

siguiente Punto de Acuerdo, solicitado por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de
México, en donde a la letra dice:

Único.- Se exåoda a Ia titular de lnclusión y Bienesúar Social y a las 16 personas Titulares de
Ias A|caldías de /a Ciudad de México para que en el marco cfe sus atribuciones propongan
potígonos de actuación para Ia prevención social de las violencias y el delito. Y se realícen el
conjunto de políticas, esfrafegias e intervenciones vinculadas a la seguridad ciudadana desde
un enfoque socíal e integral.

Por lo anierior, informo a usted que esta Subdirección de Salud, ha realizado Jornadas de Salud en

las diferentes colonias, con mayor incidencia delictiva consideradas dentro de cada polígono que

usted ha designado; cabe mencionar que las colonias donde no se ha realizado ninguna jornada de

Salud aún serán consideradas con prioridad dentro de la programación 2020.

A continuación, le enlisto conforme a cada polígono de Seguridad y de acuerdo a cada colonia de

alto riesgo que usted menciona, la fecha, sede y población þeneficiada por cada Jornada de Salud,

(Anexo copia de las Tarjetas lnformativas).

¡1i,. Ë)acífico No. 1íJ1, Üol. üarri* de la CoircepciÓn, C.P. t4t20
Alcaldia Ce Coyaar:ál¡i,'flel. 56 58 50 B{)

Centro de /rna María Herniånclez

coY 1 SERVTCIO FECHA Y LUGAR POBLACION
BENEFICIADA

Pedregal de Santo Domingo Jornada de Salud 19 Julio 2019, Calle Jilotzingo entre
Copal y Jilosuchil Col. Santo Domingo
(lglesia delCrsito)
24 de agosto 2019, Calle Ahuanusco
Esq. Anacahuita Col. Santo Domingo

277

Copilco Alto 22 de febrero 2019, en la Hacienda
Don Roberto Paramo lbarra, ubicada
en Eje 10 Col. Copilco

76

lnsurgentes Cuiculco 05 de Julio 2019, Calle CresPosculo
S/N. Col. lnsuroentes C;uiculco

69

Romero de Terreros 22 de marzo 2019, JardÍn de Terreros,
ubicado en calle de Epzilón entre Delta
v Mechor Ocampo

203
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coY 2 SERVICIO FECHA Y LI.JGAR POBLACION
BENEFICIADA

Del Carmen Jornada de Salud 22 de julio de 2CI19, en Calle
Centenario Esq. Londres Col' Del
Carmen
7 de septiembre de 2019, en FeliPe
Carrillo Puerto entre Jardin Hidalgo y
Jardín Centenario Col. Del Carmen

108

151

Barrio del Nlño Jesús 29 de marzo de 2019, en Av Miguel
Angel de Quevedo S/N , entre
Toussaint y Pacifico Col. Barrio del
Niño Jesús

236

coY 3 SERVICIO FECHA ÞoeLectotl
BENEFICIADA

Pueblo de San Francisco
Culhuacan

Jornada de Salud 23 de agosto de 2019, en el
Polideportivo Culhuacanes Calz.
Taxqueña No.181 1

31 de agosto de 2019, en Ejido San
Francisco Culhuacan Y Ejido
Atzacoalco, Col. AmPliación San
Francisco Culhuacan

161

óo

Educación 24 de abrildel2019, en
Quinto, Col. Educación

la Av. Erasmo

24 de julio del 2019, en la Av. Erasmo
Quinto, Col. Educación
27 de juliodel 2019, en Av. Tres con

Ricardo Col n

326

326

75

coY 4 SERVICIO Y LUGAR POBLACION
BENEFICIADA

AJUSCO Jornada de Salud 07 de jun o de 2019, Calle Rey
Nezahualcoyotl S/N, con Esq. Coras
Col. Ajusco
21 de junio de 20'19, en la Galle Coras
S/N, Col. Ajusco
26 de julio de 2019, en la calle
Zapotecas S/N entre ReY ToPilzin Y

Rey lxtlixochitl Col. Ajusco
02 de agosto de 2019, en la Calle
Nezahualpilli S/N, Col. Ajusco

322

335

138

'106

I de noviembre del 9, Quau v
Omecihuatl Col. Ruiz Cofiinez

228
RUIZ CORTINEZ

PEDREGAL DE
URSULA

A de agosto de 2019, en Calle San

Celso S/N, col. Santa Ursula
29 de junio de 2019, en el DePortivo
Emiliano Zapata, ubicado en Calle San
RaúlSiN, Col. Santa Ursula
22 de noviembre de 2019, San Jorge Y

San o Col. Santa

62

93

108

23 de marzo de 2019, 0ol. Pedregal
Carrasco

185
PEDREGAL DE
CARRASCO

Ar¡. Pacífico þ,io. 181, Ûol. Barrio cle la ColrcepciÓn, C.P' 04t20
Alcaldía de Cr:yoa-cån, Iel, 56 5.¡8 SCI 80

Centro de Ana Maria lìernåndez
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Así mismo hago mención de las colonias consideradas de alta rlesgo en las que aún no hemos
efectuado Jornadas de Salud pero serán programadas con prioridad en 2020 y en espera de seguir
contando con su apoyo ya que Las Jornadas de Salud que se realizan son acompañadas con
personal de uridad Publica ara salv uardar el desarrollo de l¿r Jornada de Salud y personal

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTA TE
SUBDIR SALUD

DRA, MENDOZA CORTÉS

C,c.p.- Elizabeth Tapia Silva,- Director de Desarrollo Comunitario y Sâlud (etaÞiasÔäcovoacan.cdmx.qob.mx)
Roberto Lira Mondragón.- Subdirector de Planes y Proyectos de la DGDS ( rliramo@acovoacãn.-cdmx,qob.mx )
Archivo.
REF: V.T, 3196 DGDS

Av. Pacífico No. 181, Col. Barrio de la Concepción, C.P. A4024
Alcaldía cle Coyoacán, lei. 56 58 5Û Bü

Centro de Ana MaiÍa Hernándee

coY 5 SERVICIO FECHA Y L[.JGAR POBLACION
BENEFICIADA

ALIANZA POPULAR
REVOLUCIONARIA

Jornada de Salud 26 de octubre de 2019, Tepetlapa Esq
Oriental Col. Alianza oooular

21

CAMPSTRE COYOACAN 31 de mayo de 2019, en el parque
Manuel Negrete, Col. Hacienda
Coyoacan
01 de junio de 2019, Rancho Vista
hermosa

305

76

C.T.M. CULHUACAN VIII 06 de abril de 2019, Manuela Medina
S/N, Esq. Tepetlapa Col. CTM
Culhuacan
03 de mayo de 20'19, en el Mercado
Verde, ubicado en Rosario Castellanos,
Esq. Dolores Guerrero Col. CTM
Culhuacán

113

405

CARMEN SERDAN 12 de julio de 2019, Calle Manuela
Medina (Mercado Carmen Serdán)

265

coY 1 OXTOPIJLCO
U.H.LA CANTERA

coY 2 PUEBLO DE LOSREYES
PARQUE SAN ANDRES
BARRIO DE SAN LUCAS
CUADRANTE SAN FRANCISCO

coY 3 AVANTE
PASEOS DE TAXOUEÑA
CAMPESTRE CHURUBUSCO
C.T.M. CULHUACAN 1

coY 5 C.T,M. CULHUACAN IV
C.T.M. CULHUACAN VI

PMCkslbt
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COLONIA
DEL CARMEN

PUEBLO DE LOS REYES

PARQUE SAN ANDRES

BARRIO DEL N]ÑO JESUS ,/
BARRIO DE SAN LUCAS

CUADRANTE SAN FRANCISO

TCIAL
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ATEÌ,ITAM
S[JBD

ÐRA, CORTÉS

¿r r 9¡ m{mtË¡oßI rÀMü¡!t!dúôh(titu :d¡idh 8dd.
Jux GA¡l-ffi Emo¡Â ottil{ì.*ú¡ûsw dr F!Èr }pmdE æ:S.

No. 181 , Col. Banìo de la Concopcîón,
,{lcatdta d,e toyoacárr, Tet, SS 58 50 Bû

Gentrû de Ana Maria Herr¡årrdez

rlda¡¡st ir ^ 2ø/1
J

3

s

d?

4iI
10

r9

T.R,AtsÁJO SOGIAL12

13

0l4

sEÈuf{û toÊ{}LAR
q

Av, Faclficr¡ c,.P. 040?0

: ¿lf pql



@ 4W'&åîi'^*Ës*îç'bä\

#æ
Þ.,PSruU

illltÊd'{:11)h ' 'I 
N-! ¡':t'l ì¡ l'if tl¡r 'lûr 

i C iì{t" i'

,,,.,,'",,1'ä*ii''o'n""'''' " "t''":ìl ;;;': ." ::';:,

ad de Måxico, a 01 de abril de 2019

þ
tl

Alcaldia de üoYoacån, Ç'iud
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ATEF¡TAM
SUBD

TRA, P conrÉs

P

\{

*s

dla
Col:.

s

?

A

$

ü
{pn

Itcìp

32

¿r.i F RÊocÐrÈtog¿ tFil¡[ùDc!dqcft Ãt{ii :*¡tdþ a¿dd.
Jbì ç,4¡lß remû¡Ã 0u¿t4t.çr¡6.uq lr, Fuut tpdNdEæ:t M,t

Av. Pactfico !.1o. 1S1, C:ol. Banlo de la ConæÞción, G.F t402û
Alcatdfa de Coyoacån, T

6entro de Ana MarÍa
et, 5$ 9B 50 80

3 : !? frltl

Nô.

È,

I

1

13

12

4

E

c
6

{?
41

1û

r5

1TAEÄJO SOOIAL

T3

0AUDIOhIETRIA

5stsÊuRt f¡of¡tiL{R
4CÛ.RTE OE çASEI.LS'16

¡IçF¡lbË.

Hernánde¿

tl7



ccv 3
COLONIA

AVANTE

PUEBLO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN

PASESOS DE TAXQUE ñn
CAMPESTRE CHURRUBUSCO

C.T.M. CULHUACAN 1.

EDUCACION

TCTAL



r"'Ffr ìr,'

ATHNTA
$åt uü

LA MËNÐTä"{ qüRTÊS

¡:.f d ßr

MCÊ¡br:,"

rþ tl\\'l¡tt tlNrì t\t ì À I
{ì1\loìn n|! !"ìüïtr:{r 

I

È"o

$tsçzuUtr

-"\,
,."11!y|¡

,.*tiffi**þH'
ü^{¡fffiÅü,.ifthå

Irllil {l'tÌ¡'lfl'ìl fill itr\l tìl lu i.,\lit(rlt lü. ; u rf,tr

llltll t'¡ lril'J ll, lll :,¡!lllllntr,)l;.l.ttllllll"^lilt y ,,itU¡,
t.l tlll ill|t t.{:tr tfi t U . 

,À; Ut I

¡\lçntrlln dn Ooyonuûn, tffittlX, n S4 do soptl*mbro do tö1t

T¡\RJ ETJT IN FüNMATNI¡ ¡\ Nç.TT T

r
i\,

FAHr\r l*SI$Rtü aurlËnnix¿ ì,tüvt\t Ës
nl RFrrötrn G EÞì EnffTiLtni¡sÃñncr"Lü $,ür r ÅL

þEr 
Ï"T'JJ:fÀurÄ MEND0ETT cnnrÊs
$uBnl tr.ËûT0rd DE snt_un- 

"' -*

Fçr¡ çg[qr nlrrdio l* lllforruo.
çilb*do 3t clo ogosto rlot
$*n Fr¿nclscç ür¡lhuncnn,

sobru lns ucïìvldoclos rpnìirndos En ru Jprnsda de alrüd qile sÊ ileuÖ a cabo er dra
1lt îr c\rf$o, en e¡ho snn rtnCIncrsl" crrriiräään .v firrdo Atzaroar,co, c.or, A,mpilacióncon los rlgulentns ssFJlcios:

$ì¡r otrn 'parti*rrnr¡ ha*o p¡6*¡'¡* ra ocasiün para enuiarle un uordiar Ëarudü.

sug

NRA.

' " 
.'i' ,r¡,Àl + u¡rd"\,À\t¡À\

(pm*nd,xacSudrnx, go!.rnxl

fff;ä{1ffiffi,ffi,mïr*," Þcos,

:lätffil¡

¡1.¡Ïl¡.

l{,i!t¡,;

\ü0Þ{{R0tj

, t,P

-"{ 
üc\ - \q

rlrs I

)_ t.-3{.

Àu, Ps,clfioo lrlo. tü1, tol, üanÌo de
,4J,aaldln da

rôTAt

û

I

0s***-
û ------.T

?

10
Ð,

I

q

Þ

1t 
.-"_ 4

t,u.t" ,$0 g0
04t20



r'{\T

,ü

-iln"

W] s-:,î$i"'Tr,,ii,$l

"ç1+f
,ql'hr þr"'
, r'r '.q 

$\r,,$'\.rr

å"o

tìì rr r: rïr'rr{ { rr,r,,,-,, H,..,ltj..*,*H*
t\iltì.';.t::,t\n li( itl. íiÀlilt()Lt f,ì r:ittr.!r{lfitt¡rt.lti.t y lj¡\t litì

li$lt¡lIlt:r.tiI[):¡t [1t l¡Âl,ui]

¡t. ¡' Alcstdtn da t,oynacån, tûlr4X, s 2S de,ulayo de 2ûtS,

r i¡:li

T:.qnþ-*

l,

TARJ ETA IN FO RMAT{ilA I'I0.O4T

FARft E$TËEAI'I vELE¿QuEr cELEgÖhI
TIR'ECTÕR DE OEËJIRROLI.O üÐTüUNITAR'IO Y ßAI.I.}D

ÞHr ÞRÂ. FAULA ME.htÞOrtr COffiÉS
$Uffi ÞIfrËTTOR. DË SAÌ.["IÐ
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FARA: SAGRÅRIÔ GUTIÉRRËZ ¡'¡OVALE$

BË: DRtt, PAl,ttA MENDTZÅ Û0RTË'S
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SERVICIOS OTORGADOS EL SABADO 1.9 DE OCTUBRE DEL 2OT9

MIXTECAS Y REY TOPILTZIN
COL. AJUSCO

JORNADA DE SALUD

TOTALSERVICIO

C. MEDICO
tC. PSICOLOGIA

G LU COSA
32PRESION ARTERIAL
24ANTIGENO PROSTATICO
26TRABAJO SOCIAL
20CORTE DE CABELLO
t2DONACION VIH
20DONACION SIFILIS
t9DONACION DE SUERO O RAL

ITDONACION DE COMPLEMENTO ALIM ENTICIO

VALOR NUTRICIONAL
165TOTAL



SERVICIOS OTORGADOS EL SABADO 19 DE OCTUBRE DEL 201.9

MIXTECAS Y REY TOPILTZIN
COL. AJUSCO

JORNADA DE SALUD

SERVICIO TOTAL

C. MEDICO

C. PSICOLOGIA L

G LUCOSA

PRESION ARTERIAL 32

ANTIGENO PROSTATICO 24

TRABAJO SOCIAL 26

CORTE DE CABELLO z0

DONACION VIH L2

DONACION SIFILIS 20

DONACION DE SUERO ORAL 1"9

DONACION DE COMPLEMENTO ALIMENTIcro tL

VALOR N UTRICIONAL
TAL 1"65



CCY 4

COLONIA
AJ USCO

RUIZ CORTINEZ

PEDREGAL DE SANTA URSULA

PEDREGAL DE CARRASCO

TCTAL



SERVICIOS OTORGADOS EL SABADO 9 DE NOVIEMBRE DEL 201.9

QUAUHNICOL Y OMECIHUATL
COL. RUIZ CORTINEZ

JORNADA DE SALUD

SERVICIO TOTAL

c. MEDTCO

C. PSICOLOGIA 3

G LUCOSA 9

PRESION ARTERIAL 6t
ANTIGENO PROSTATICO 34

TRABAJO SOCIAL 30

CORTE DE CABELLO 20

DETECCIÓN DE VIH t4
DETECCION DE SIFILIS 2t
DONACIÓN DE COMPREMENTO ALIMENTICIO TL

DONACION DE SUERO ORAL 25

VALOR N UTRICIONAL

TOTAL 228



SERVICIOS OTORGADOS EL SABADO 9 DE NOVIEf\4BRE DEL 201"9

QUAUHNICOL Y OMECIHUATL
COL. RUIZ CORTINEZ

JORNADA DE SALUD

SERVICIO TOTAL

c. MEDICO

C. PSICOLOGIA 3

G LUCOSA 9

PRESION ARTERIAL 61

ANTIGENO PROSTATICO 34

TRABAJO SOCIAL 30

CORTE DE CABELTO 20

DETECCIÓN DE VIH t4
DETECCION DE SIFILIS 2L

DONACIÓN DE COMPREMENTO ALIMENTICIO L1

DONACION DE SUERO ORAL 25

VALOR N UTRICIONAL

TOTAL 228
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Alcaldfa de Coyoa'uán, CDI'IIX' a 25 de r'naøo de 2Û19'

TP.RJ ETA INFORMATIVA Nü'01 ?

PARA: lGî,'lAtlo ANT0ïllÐ Ê.OÞRIGI¡EZ LIMÕHE$
COCIRDINAËCIR DE A.6E$ORE$ V PTN¡¡.ENCIÓN NËL DEEARRûI!.O

DE; BRA.PAULAMENDOZACNNIËS
TUifiNIRETTCIR NE $AtUü

For eute rnedio le lnformo, sohrÊ les artividãdes rEali¡adas en l.a Jurnada de $alud que çe llevô a
cabo el d{a vlerûps 23 de rnarso del alio ,tsÍr rur$o, en la Coü, Fedregal de Carra'sco con los

slEt¡îe,r¡les *err¡isios:
Nr. sEßvrElÇâ. TOfAL

$ sËñvrtr$ MÊt)lto tE¡lEñ,ùL 4
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l TÉTECciÖ GLr.)co$¡, 41,
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Alcetdta do CIoyoacân, Tel' 56 Ü8 50 80

tentro do Ana lularla Hernândez
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PAH,A: IGNAç lt ÀÞ¡Ttï,|l0 R.OÞRIGUËZ LtMôt¡ES
COTRDINATGR ÐE A8ü$TR.E$ V PLRruE¡cIÓN DËL DËSARRÕLLÓ

NE; ÛNA. FAULAMENÛOZII CNRIËS
ÊUSNIREGTOR DE SALI,}D

For este medio le lnfotmo, sobre l*s actividades r-eaJ'izadas en la Jcrnada de Sa[ud qtle se llevÓ a

cabo e[ dla vlsrnee 23 de mar¡o det ello ,Er] Çurso, en la Co[. Fedregal de talrasoo csn los
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SERVICIOS OTORGADOS VIERNES22 DE NOVIIEMBRE 2OL9

SAN JORGE Y SAN RICARDO COL. PEDREGALO DE SANTA URSULA

JORNADA DE SALUD
SERV¡CIO TOTAL

MASTOGRAF¡A 6

AGENDA MASTOGRAFIA

c. MEDICO

C. DENTAL 7

C. PSICOLOGIA 3

OPTOMETRIA 9

G LUCOSA 1,I

PRESION ARTERIAL L3

ANTIGENO PROSTATICO 9

PAPAN ICO LAO U

VALORACION N UTRICIONAL

TRABAJO SOCIAL

DETENCI N DE VIH 7

AU DIOM ETRIA I
SERVICIOS DE PREVISI N 5

DERTERctótrt slFlLts 7

MEDICION DE HEMOGLOBINA

DONACION DE VITA NI o 22

TOTAL L08
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MASTOGRAFIA 6
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OPTOMETRIA 9
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ANTIGENO PROSTATICO 9
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DETENCI N DE VIH 7
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TOTAL L08
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COLONIA
ALIANZA POPU LAR REVOLUCIONARIA

CAM PESTRE COYOACAN /
C.T.M. CULHUACAN IV

C.T.M. CULHUACAN VI

C.T.M. CULHUACAN VIII.,/
CARMEN SERDAN
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SERVICIOS OTORGADOS EL SABADO 26 DE OCTUBRE DEL 2019
TEPETLAPA ESQ. ORI ENTAL

COL. ALIANZA POLPULAR

JORNADA DE SALUD

SERVICIO TOTAL

C. MEDICO

C. PSICOLOGIA L

G LUCOSA

PRESION ARTERIAL B

ANTIGENO PROSTATICO 4

TRABAJO SOCIAL

CORTE DE CABELLO

DONACION VIH T

DONACION SIFILIS I
DONACION DE SUERO ORAL 6

VALOR NUTRICIONAL

TOTAL 2L
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*' Alcaldla de üoytacán' ttt\'ÎX, a S4 de juniü de 201S.
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D I R EtTOiR nË ÞESA,Ê.RüLLo Ct,M UN tÏr\Rtt Y S.ALUF

DE: ûHA. FATJLA Mgt¡ÞûZA CORrÉg
SUEDIRËTTOR OE SALI..!D

For este rnedio lE informo, $qhre las aclividades neaiizadas en la Jornada de Salud quÈ sè [tevô a eabo el dia
eúhado ü'l de ir¡nio del aÁo *n sr-!rsû. ,en Rancho VÌsts lìennosã, con los siguientes sbrvicios:

$ln stro'pa:r-tifi.!lär" hago pnop.icia la *c¿tÍ,un para +nviarle u:n ôûdial saludo,
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Alcaldla de Soyoacún, CDI{X, a ß4 de junio de 2019
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Ts;t .' TARJETA tNFtRMÀTtvA Nu.oso
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D I RECTCI R ÞË tESp,RRtf-Lû c0 t¡l UN lTÂRlt Y $.AtUD

DE: tñA. FAUL,{ t/lËF¡D0e.À CûRTËS
SIIEDIRËöTTR ÐE SALI.JT

For este rnedto ìe inforrno" sobne laE actlvid.ades neEli¿adas en la Jornada d'e $alud que se ltevó a cabo el dia
eábado û1 de iunio del ano en crursr. ,en Rancha Vìstå l-lerr,iltsa, con los siguientes seruicios:

$ln oiro particr¡lan, hagn propìcia la ocaËión para envìarle u,n êü¡dial saludo,
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¡\ìcaldla de Çoy,oiacán, ÇDh,lX, a 08 de ab,ril de ?0'10.
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DRA. :FAI.!I.A I1TENÞ OTA ûTRTË.$

$IJSDIRËTTTR ÐF SALIJD I

û

p,cr este. rnedlc lÊ, i,nÍonnû, suhre tas ectìn¡id¿de* r:ealizadas 'en la Jornada de ,saludi qile $e llevô a cah,o el dta

r¡tr¿" CI6 de abrll U,*ì *no L" *ur*o, en M.n:nuelä Medina $lf',l, 'Esq. Tep*tlapa, Ç,n1, ñl"M tulhrrnc¿àn, csn lqs

siguìente,s senticioç:
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Si;n otro particular, hAgo prropiai,a la ncaËlÉn para enr,'larle un c6rdigl saludn.

ATHË.¡TAIlI
,*1, ,, ,l.j; - .,t. , .

,r,.¿t ltj:.tri,' ,, ..,u.,,.

{-.ir'1. l::r-" *fl
- .'T! t¡v

o 
w- i. . rl r,f ,,.l ì' 

" , i 1 l ' r

¡\l'+' '

.tfi
\ rititù\i

'il \
û 'f\

I:i
otRTrË,$

'. tl'

r É i ã {rt¡W e¿ Mtdl * nr¡¡rdh .5ogrt-- " -ilÀ¡¡-caRiEì-rÈ¡ño¡¡ sut¡lttl;sìbdndtf dg Þlnñ Ï Prox{o' çû}6'-E6iùÊÂuiÉ.¡¡itË 
üEt EQolt' dtu¡¡ ¡¡o¿¡à'!lh qo'Irenü$$ íi âr[it

lWlPiì!is'

Av, FactJicn No, 'i81, tpl, Eanriu cfela t'uncepcian, G,l]. Û40f-fl

,dluutdta de Ceyoacán, T'el. 56 5S5ü 80

tenlro de Ana Marla þlern¿Nt¡den



\'l

.& GOBIERNû ÐE Lå
CIUDÀD DHHÈNlçtr

S*g

þç"P.ï¡UU
i..¿.1 i l;,. \.. r{','' f ¡ ,' ì'n,,.¡À, ¡\1;.( I t\

. 
\r L 

Iriì.\ ì' l¡ ,'ì11.Ì,1r I r' \ !r, ',¡; t,l. ¡,

rl! ì .. . 
; 

\r\r ,1 t.'

'*t

ü
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ÞE: ÐRA..FÂLJlLAMENÛüTA,CORTÉS
$UBËINËTTOR ÛE SALIJÐ I

por este øredlc ie inïon¡o. s,obÉe las rntivìdgde* reallzadas 'e'n la Jonnåda r$e Salud, que se lTevô a cebo el dta

såhado û6 de ab,rìl de] sfro en c{tfso,, en Monuela Medina SlN. E*q. Tepelflapa, C,nl, tllM Ûulhuac¿in, can lcs

sig uiente,s se,ninioç:
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$i;n otro particuler, hag,o pnopiui,a la ocatiÈn para entiarle un curdiAl saludo"
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estÉ rnedio le inforrno, sobre las activìdades re*Íitedas ell [a Jornads de $alud quê se illelro a cabo el dfa

viErnsç 03 du rnayo del afin Ën cilr$o" en et ll,{ercado Verde, ubioado e,n Rogario Castellanos, Esq, Dolores

ü
6ue,rreru, to:|. tTM tt¡lhuacån . çon lss sigr.llerttes servicios:
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$in otrq partÍcular, hago p,ropinia:la ooasién para enviarte un cordialsåluds.
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este rr*edio l* lnforrno, sobre las aclividades reetizadas en, [E Jornada ds $atud que se lterro a c¡bo el dfa
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\\

'.','1ì,,/

I
,r$
::".,¡

1.,
¡j!

7

ü

ü

Ho, SEKUJÇIÐ5 TOTAL

'-mNTttffAFlA 0

2 2{

å TãÊü-tdffi 
-NÈEE-nÈrnnn¡r ts

4
-senvjt,tFmEn¡c0 ÞENTÀt t0

5
e

û TERÎäõiÞ-peõFromsrRÁ eq

Êö

_q o¿

$
ÞÉ

f0 -õETEob rõFFÃmi-c oLA û u'

TRAä¡dO SOCIÀL

'tf

1$
1',|

12

13

1.il TEñlitiuEËTFc{0li erRI'4

t.5
0

0Ë
I

TSïÀL'¡{0S

$in otro part¡çr.¡lar, hago p,roÞicie la ocesién Fara enviarl+ un cordialsålu'ds,

ATENTÅ
$uFDlÊ

ÐRA. CTRTÈS

lprnendozac@cdrnx'Sob.¡nrl

il
/'

..1:

;,r'

il

fl

"""'*ffiffi ffi,äffi 'F.äff hiffi ,m,,
¡¡diú

í4Ëníbn+

1,ü1' tol. tsarrín de la, ConaepciÓn. fi'F' t40ÊfJ

ta de üoYoanån , Tel. 56 5[l 5ü ttAv,

0entro de Ana; l|llarfa :þúornåndeÍ



m
qLP

Í
¿it

^ -rr{r-l{} Li
A^o

þmitru*r

r-¡c.¡osÈ

C.c.p Manuel Negrete Arlas..Alcalde de Coyffi#::
R;

.iËËffitifr.fi ilì;r,'u:;ì.."IfiiüNÅL

rüi

DtREcctöN uÊculvA DË sÊGuntDAD ctuÞAÞANA

Ciudad de México, a 1g de diciembre de 2019
DESC/102712019
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"& GOBIERNO DE LA
cruDAD oe uÉx¡co

:/

pÉnez oolr¡zÁ¡-ez
UIRGEN]TE

GENERAL DE DËSARROLLO
Y SUSTENTABILIDAD

E

Por este conducto me permito solicitarle su invaluable apoyo para dar respuesta al sþuiente punto de
Acuerdo, solicitado por la comisión Permanente def congreso de la ciudad de México, en donde a la letra
dice:

Único.-Se exhorta a Ia Titular de Inclusiín y bienestar Socral y a las 16 personas Tîtularesde /as
Alcaldías de la Cìudad de México pana gue en el marco de sus atribucÍones propongan potígonos
de actuæîón pa/ría la prcvención socraf de fas violencias y el delíto. V se reatÍien et con¡unto ae
polítÍcas, esffiegrãs e ìnteruencíones vÍnculadas a Ia segurídad ciudadana desde un'"rrfoq*
socîal e Íntegnl.

Por lo anterior solicitado le envió los polígonos de las colonias con mayor incidencia delictiva, para tener
conocimiento si las Áreas a su digno cargo han realizados programas sociales, económicos, culturales,
deportivos, etc; orientados a comunidades, familias, jóvenes, niñas y niños, mujeres y grupos vulnerabfes.

Sin más por el mornento y agradeciendo de antemano su apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle
un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR EJ
GIUDADANA

DE SEG DAD
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pInTccIÓN gJËCUTIVA DE sEGURIDAD cIUDADANA

Ciudad de Méxíco, a lg de diciembre de 201g
DESC/1025/2019

[JRGENTE
FE CAMPERO BADILLO

DE cULTURA y EDUcacló¡¡

me permito solicÍtarle su invaluable ápoyo para dar respuesta al siguierrte Punto de
solicitado por la Comisión Permanente del Congreso de la ciudad de México, en donde a la letra

dice:

Unico"Se exho¡ta a la Titular de lnclusion y hienestar Social y a las 16 personas Titulares de las
Alcaldías de Ia Ciudad de Méxica para quë en el marco de sus atribuciones propongan polígonos
de actuación para Ia prevención socia/ de las violencias y et delito. y se rialicen el conjuito de
políticas, esfrafegias e ínteruenciones vinculadas a la segurìdad ciudadana desde un enfoque
socrãl e integral.

Por lo anterior solicitado le envió los polígonos de las colonias con mayor incidencia delictiva, para tener
conocimiento si las Areas a su digno cargo han realizados programas sociales, económÍcos, oulturales,
deportivos, etc; orientados a comunidades, familias, jóvenes, niñas y nifios, mujeres y grupos vulnerables.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle
un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR EJ
CIUDADANA

DE
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C.c.p Manuel Negrete Aias.-Alcalde de Coyoacán.
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida aI Dr. José Alfonso suárez Det ReaI y Aguilera, secretario de

Gobierno de ta Ciudad de México, en la fracción ll, del artículo 26 de la Ley orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de México, relativa a la conducción de las

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federates; y a lo

dispuesto en los artículos T, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; por este medio adjunto el

oficìo AT/sp l22u202lde fecha 19 de mayo de2alL,signado por la Lic. Ana Karen Martínez Sarabia,

Secretaria particular en ta Atcaldía de Tlalpan, mediante eI cuaI remite Ia respuesta al Punto de

Acuerdo emitido por ese poder Legislativo de esta CiLrdad y comunicado mediante e[ similar

M DSPOTA/C S? |ABT 4 lz}2]..

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo
PRESIDENCIA ÐE tA

MESA NIRECTIVA

I 4 JUl{, 2û2t

Recibió

ATENTAMENTE {#:
r0

L¡C. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE TEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx. gob. nrx

Hora: 5:o

C.c,c.e, p. l..ic. Ana Karen Nlârtinez Sarabia, Secretaria Particr lar ell lå Alcåldí¿ de 1 la lpån'

lPl,lL
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W"*t cruDAD oe uÉxlco

mÉxlco rEN<)cHTtrLAN
SIETE SIGLC}S ÞIi1 ¡IISTC}RIA

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a '19 de mayo de 2021

oficio No. or,r&ZL ,rrr,
ASUNTO: CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO

'necour¡¡olcÉt¡ cerueRRt otlzozo cotlclvt'

Lrc. LUrs cusrAvo vgtl sÁncnez
DlREcroR cENERAL ¿uRiolco Y DE ENLAcE LEGlsLATlvo
DE LA sEcRETARtA DE coB¡ERNo DE LA c¡UDAD 0p ruÉxlco
PRESENTE

por instrucciones de la Dra, Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan, me refiero al oficio número

SGiDGJyEL/PA/CODMXOOOlglz)z}, mediante el cual hace del conocimiento el PUNIO DE ACUERDO aprobado por el

Poder Legislativo, en el que se resolviÓ lo siguiente:

GOBIERNO DE LA

"Segundo. Se exhorla respefuosamenfe a /as y /os Titulares

de sus afrlbuclones implementen y pongan en marcha de

ALCALDÍA TLALPAN

SECRETARIA PARTICULAR

de tas 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito

manera homologada una política institucional para la atención

en la cual se considerar,,,:
posfuras encontradas que se generan por la obstrucciÓnEs!ßlp@para la solución del conflicto social

de cal/es..,

2, Criterios para la autorización de la colocación o permanencia de rejas casetas, plumas, iardineras, porfones, fubos u

ãñõI-jeios que tomen en cuenta dosde una perspectiva de integridad y equidad de quienes pugnan por colocarlas y

aquellos que se conslderan afectados por su colocación",

3, triecanismos de diíttooo e inîormación, asl como estrafeglas de acción territorial y de coordinación con /as lnsfancias

@lecermecanisnosorienfadosalareduccióndedelitos,,.(Cit,)

Sobre el particular, y en cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa, sírvase encontrar adjunto copia del oficio

AT/DGAJ'G/D JtI11ÍitZOZ1, suscrito por el Lic, Michael Gonzalo Espaza Pérez, Director Jurídico de la DirecciÓn General

de Asuntos Juridicos y Gobierno de esta Alcaldía, a través del que informa las acciones realizadas para el cumplimiento al

punto de acuerdo, en el sentido de haber entablado comunicación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México, particularmente con la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, la cual es el área específica para el seguimiento en la

atención interinstitucional para la Recomendación General 0112020, y con ella se ha participado en dos reuniones , una de

manera virtual el 15 de abril de 2021, donde fueron convocadas las 16 alcaldías, y la segunda reuniÓn llevada a cabo de

manera presencial el día 28 de ese mismo mes y añ0, tal y como se advierte del soporte documental que se acompaña,

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo, Uj ir.'''ù'

d p 0,""iì 
"¡r 

"¡
l- tji i,r';il i" lr-l

1 deivado de las

l-'l r

ll,i-À'l'lVO
.JU

LAR

Dra. Pat¡icla Elsna Aceves Pastrana. Alcaldesa do Tlalpan de la México. Para su superior

Dr. José Alfonso Suårez del Real Agullera. Secretario de Gobierno de Cludad de México. Para conocim¡enlo.

Llc. José Arturo Ortlz Peña. Director General de Asuntos Juridicos y de Gobierno. Para conocimiento.

Llc. Mich¡el Gonzalo Esparza Pór02. Director Juridico. Para su conocimiento
Llc, Sllvia Angeles Aguiiar. Coordlnadora de Asosores en la Alcaldía Tlalpan. Para su conocimi6nto.

Mtra. Prisclla-Rosas Éerrera. Subdhectorâ de Control de Gostión de la Alcaldia Tlalpan. conocimiento P'A 2l-001495.

i-1,::¿r.1..<l i a 'i).ì.;:l.1 pii.ri, C. 1.r-. j 4 000
(lj.ud;rri r:lrr l"ítíxj.<.:r-r, t-<l-ì . (55) 54-ii .3-l fi-f tl

Lrc.
ARIA P

KAREN

c.c.p.
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día Tlalparl, Ciudad de México, a 1 1 de mayo de 2021

OFtCIO : AT/DGAJG lD J I 1 1 1 0 I 2021

ASUNTO: , Respuesta al oficio
SG/DGJyEL/PA/CCDMX10007912021, sobre el
Punto Recomendatorio Segundo,
Recomendació General O1|2O2O de la GDHGM.

DRA. PATRICIA ELENA
ALCALDESA EN TLALP
PRESENTE.

EVES PASTRANA

En atención al oficio JYEL/P 9t2 1, signado por el Lic. Gustavo
slativo Secretaria de GobiernoVela Sánchez, Director I Jurídico y de Enlace

,el cual informa del Punto e Acuerdo de Urgente y Obvia
México, en específico el PuntoCongreso de la Ciudad

Recomendatorio Segund bre la Recomendación G 10112020 "Sobre la falta de
garantía del derecho a la ciudad,, por la
p(tblico", emitida el 9 de diciembre de
Humanos de la Ciudad de,

l

co (CDHCM), la cudl lo siguiente

PUNTO DE AG

de la Ciudad de México,
Resolución aprobado por

cupación privada del espacio
por la Comisión de Derechos

Segundo.- Se exfiorfA
Ia Ciudad de [iléxico:
pongan en mArcha
atención integral
Recomendación
Ciudad de México en'la se deberá

1.- Estrategias p
encontradas que
conciliación
y sensibilización a
deber de
en Ia materia del

etuosamente a las y de las 16 Alcaldías de
'quê ên el ámbito atribuciones implementen y

homologada lnstitucional para la
', probtemática que se plantea en la

Derechos Humanos de la01/2020 de Ia
ente lo siguiente:

del conflicto derivado de las posúuras
por la obstrucción así como alternativas de

mecanismos de diálogo
uso del espacio ptlblico y el
la normatividad de la ciudad

Guerra. AlcäldSan Juan de Dios tlo.'Ei¿

en las gue se

an. C.P. 14050. Ciudad de México



TLALPAN
At cAltlh

ALcALoíe TLALpAN
OINCCCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ¡UNíOICOS Y DE GOBIERNO

olnecclóru ¿uniolcR

2.- para la autorización de la colocación o permanencia de rejas cacetas,
plumas, portones, tubos u otros objefos que tomen en cuenta desde una

de integridad y equidad las necesidades de quienes pugnan por
aquellos gue se consideran afectados por su colocación.

3.- de diálogo e informaciön, así como esfrafegias d e acci ó n,,territo ri alyde con las instancias de seguridad ciudadana para establecer
orientados a la reducción de detitos.

Con el pro de atender el Punto de Acuerdo se ha entablado comunicación con la
Comisión de os Humanos de la ciudad de México, particularmente con la Dirección
Ejecutiva de uimiento, la cual es el área específica para el seguimiento en la atención
interinstitucio para la Recomendación General 01t2o2o,y con ella se ha participado en
dos reunio una primera reunión informativa virtual donde fueran convocadas las 16
Alcaldías de Ciudad de México el día 15 de abril de 2A21 y una segunda reunión de
trabajo prese ial en las instalaciones de la CDHCM, en la Sala Cecil ia Loria, el día
miércoles 28 abril de 2021, esta reunión fue específica para la Alcald ía Tlalpan y en
representac asistieron el Director Ejecutivo de participación ciudadana, y de parte de la
Dirección ral de Asuntos Jurídicos y de Gobierno asistieron IAS personas titulares de
las Jefaturas de Unidad Departamental de Amparos, Ejecución de Sanciones y, de
Transparenci y Derechos Humanos, en estas reuniones se inició un diá logo sobre el
diagnóstico la actuación local ante este problema de acuerdo a la normatividad vigente.

de los acuerdos emitidos en dichas reuniones, anexo los oficios
AT/D PC/JUDA/19612021 emitido por la Jefa de unidad Departamental de
Amparos y el ATIDGAJG/DJlsvR/JUDES/I s2/2021 signado por el Jefe de la unidad
Departa de Ejecución de sanciones, ambos adscritos a la Dirección Jurídicayel
oficio AT/DG C/DEPC/06812021, signado por el Director Ejecutivo de Participación
Ciudadana de Alcaldía Tla lpan, quienes hacen una relación de elementos a considerar
en el cump de la recomendación en comento, documentos en las cuales se pueden
advertir la pa pación de la Alcaldía Tlalpan

Del an lisis de la Recomendación General 01t2o2o, se ha considerado que la
misma req una campaña para la form ación de opinión pública sobre el probtema legaly los de humanos comprometid os, para que la ciudadanía esté debidamente
informada pa efectos de que contribuya a no privatizar las vÍas y espacios públícos, de
igual forma, requiere una actuación interinstitucional entre las autoridades de las

p
v

San J de Dios No, 92, colonia_Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, c.p. 140s0, ciudad de México
Tel. 55 53 gS 39 14, SS 5424 56 73 y 55 5424 ST 16
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)t el uso de equipo especializado

mer paso para que en forma
olos que implica el cumplimiento
io de2021, la Dirección Ejecutiva

izarâ una tercera reunión de

abierno de la Ciudad de México,
a de la Recomendación General

y plazos inherentes a los
y las Alcaldías se mantienen

ios por el Virus SARS CoV 2
inistrativos sólo se reanudarán
as de protección lo permitan.

PÉREZ

lista de asistencia Reunión presencial)

En atención al turno 850, 986, 1087

ana. Conocimiento.
fa Tlalpan. Conocimiento

, Follo 21-001495.
Conocimiento.

Conocimiento.

LPAN

DI

Alcaldias y elgobierno dê
en materia de segurid
materiales retirados que
para el retiro de grandes

Es de señalar
colaborativa y articul
de la Recomendaci n

de Seguimiento de la
trabajo con todas las,al
para afinar la metodÖlog
en comento

Finalmente,
procedimientos ad

suspendidos con el n

y su enfermedad 1

hasta que el sem

Sin otro particular, q

Se anexan copia simple de los
- AT/DGJG/DJ/SPC/J UDA/1
- AT/DGAJG/DJ/SVR/JU
- AT/DGPC/DEPCt 068t202'l

c.c.p. - Lic. José Arturo
- Coordinación de
- Dirección Jurfdica.
- Lic. lsrael Francisco
- Cap. Jesús
- Lic. Ana Karen
- Lic. Armando
- Lic. Santiago Aguirre
- Lic. Fernanda lslas
- Lic. Gregorio
- Lic. Cecilia Castro
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MÏRO. MICHAET
DIRECTOR JURíDI

AtCAtDíA TtA[P
PRESENTE

En otención ol
Peño, Director
que me hiciero
lo folto de goro
del espocio pú
de Derechos H

qçcrones que se

Se llevó o
Deporiomeniql
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de lq Comisión d
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ALcALD IA TLALPAN
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B ERNO

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EJECUCIOU OE SANCIONES

, le informo lo comentodo con el personol de lo Dirección Ejecutivo de
en dicho reunión

o lo que estoblece el Monuor Administrqtivo del órgono político
en Tlolpon, presentodo en diciembre de 20lg y publicodo en lo
de lo ciudqd de México el 3l de enero de 2020, con número de

'54/231219-OPA-TLP-11/ol0Bt9, q ro unidod Deportomenlot de
sonciones, le corresponde entre oiros focultodes los de liberoción de
, de cuolquier obstóculo u objeto que lo obstruyo el libre trónsito de

violqndo el derecho constitucionol del libre trónsito de los mismos, de
o lm perotivo, troto ô temq del P U n to de Acuerdo del Congreso de lo

Mexco por o qUE se expreson os stg U ientes considerqc ones:

ctoNEs

outorizoción o permiso de qutoridodes odministrqtivqs en lqs Alcoldíos
del uso de lo víq Publico, en sus distintos modolidodes como son: el

plumos metólicqs o plóstico, cosetqs de entrodo y solido, portones,
bqrdqs de piedro o concreto principolmente, oporte de los diversos

(tubos de fierro, botes de concrelo, enlre otros).

utoridodes qdministrotiúqs correspondienles (olcoldfos) no pueden
ir los disposiciones legoles que se contemplon en los distiniqs leyes y

tos vigentes en lo ciudod de México, verbigrocio, el Reglomento de
Reglomento de consirucciones, osí como de los distintos leyes toles

del Procedimiento Administrotivo, Ley del Régimen pqtrimoniol y del
Público entre otros, por lo que no se puede permitir o qutorizor el uso de

blicq en beneficio de porticurores. Tompoco el porticulor puede
ol orgumento de que "lo que No estó prohibido, estó permitido", yo

noroncio de lo ley No exime o nodie de cumplirlo, escudóndose en lo
de colocqr o poner los enseres mencionodos poro lo seguridod e

d de ellos y de sus fomiliores.

lo presente odministroción se hon logrodo llevor o cobo 23 qcciones de
que otienden o los Resoluclones de Recuperoción de víq pubtico, de

es se pudieron ejecutor y retiror los obstóculos en trece cosos sin
olguno y en otros diez cosos se ejecutoron con oposición, quedondo

En coso de oposición se reprogrqmo lo diligencio poro que en los
entes se implementen los operotivos con mós elementos de seguridod y
el objetivo cje dor cumplimiento q lq resolución dictqdo, guordondo el
de derecho. En estos operqtivos hon porticipodo diversqs personos
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C.c.p. -Lic. Santiago Ag
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(# TLALpAN, ctuDAD oe rvlÉxlco, A 06 DE MAyo DE, zo21
OFI CIO : AT/DGJG/DJ/SPG/J U D At 196t2021

ASUNTO: SE EMITE OPII.¡IÓ¡I A LA
REcoMENoacló¡¡ cENERAL o1t2o2o DE LA cNDHffiffiffiHffiü

Por medio del presente, en n al oficio AT/DGAJGl1s0gl2021, de fecha g de abril de 2021,
signado"por el Lic. José Peña, Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de
la Alcaldía Tlalpan, en el que del conocimiento a diversas autoridades de la atcaldía Tlalpan,

General 0112020, emitida el g de diciembre del 2020, por la
e la ciudad de México (CNDHCM), sobre ra falta de garantía del

la emisión de la Recomen

ntnngetu¡t

Lrc. coNzÁLO esp pÉnrz
DrREcroR ¿unío¡co DE LA
PRESENTE

Comisión de Derechos Huma

derecho colectivo a la ciudad

facultada de substanciar los

íR rll¡-paru

de amparos de la Alcaldía Tlalpan, es ra autoridad encargada y
imientos de Recuperación de Vía púbrica (RVp) y Recuperación

ocupación privada del espacio público,

Por lo que, derivado de lo r, es menester hacer de su conocimiento primeramente que la
Jefatura de Unidad Departam

de Predios de Dominio púb (RPDP), lo anterÍor con base en ro establecido en el Manual
Administrativo del órgano pol Administrativo en Tlalpan de Diciembre de 2019, publicado en la

iudad de México el 31 de enero de 2020, con número de Registro
Gaceta Oficial de la Ciudad de

l\AA-541231 2 1 9-OpA-TLp-1 1 I

Dichos procedimientos de

de Procedimiento Admini

Reglamento de Construccio

ción, se encuentran previstos en los artículos 17,1g y 1g la Ley

la cíudad de México, 1, 3, fracción l, T, 11, fracciones I y Vl del
la ciudad de México, así como los numerales 1 ,2,  ,fracción r,

s I y lll, de la Ley del Régimen patrimonial y del servicio público,16, fracciónlr,17,1g y 20,

mismos que se transcriben a para mayor referencia:

Plaza de la Con n No 1, Colonia Tlalpan Centro, C.p. 14000, Ciudad de
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Ley de Procedimiento Adminlstratlvo dø ta Ctudad de Méxìco

eJocuclön dlracta del acto por la Admlnistracl6n P(rbllca de la Cludad de Mêxlao, ssrá admlslble cuando so trcte
vehIculos o cualesquiera ofros efecfos o bienes irregularmente colocados,

asenfados en bienes del dominio p(tblico de la Ciuda d de Mêxico.39 En esfos
hacerse un previo apercibimiento al propietario, poseedor o tenedor de la

estuviere presente en el lugar en tal momento, para que lo retire con sus
s/ ésfe no estuviere presente, o s, estândolo se negara a curnplir el acto o

dentro de un plazo razonable que se le fijará al

proce derse la ejecución del acto que ordena SU remoción quedando obligado
poseedor o tenedor a pagar /os gasfos de ejecución en que hubiere incurrido

Pitblica de la Ciudad de México

8. También serét admisible la ejecución directa por la Administración Pitblica de
de México, cuando se trate de obras o trabajos que correspondieran ejecutar al
v ésfe no haya ejecutado dentro del plazo que al efecto le seña/e la autoridad,

para llevar a cabo dichas obras o trabajos, a tendiendo a la naturaleza
En tal caso deberá apercibirse pre viamente al propietario, poseedor o

resultase obligado a efectuar el trabajo, a fin de que exprese lo que a SU derecho
dentro de /os cnco dias sþuienfes. Fsfe término podrâ ampliarse hasfa 1 5 dias
no existir razanes de urgencia.

9.- En caso de no existir causa/es que excluyan SU responsabilidad o vencido el
en el artículo 1 B de esfa Ley s/n que hayan ejecutado /os trabajos, la

practicará diligencias de vìsita domiciliaria a efecto de consfa tar la omisión v
a realizar directamente la ejecución de /os acfos.

Reglamento de Construcclones pora el Dlstrlto Federal

1 Las disposrbiones del presenfe Reglamento v de sus Normas Técnicas
son de orden púbìlico interés socia/. Los proye cfos ejecutivos de abra,

de construcción, modlficación, ampliaciön, reparaciôn, instalación v demolición,
el uso de /as edificaciones v /os usos, desfinos v reservas de /os predios del

la Ciudad de México, deben suyefarse a /as disposiciones de la Lev de Desarrollo
Distrito Federal v SU Reglamento; esfe Reglamento; /as Nomas Técnicas

v demás disposrbiones jurldicas v administrativas aplicable s, incluyendo
ambiental, sustentabilidad, movilidad v protección civil. 1 Se aplicará de

al presen fe Reglamento, la Ley de Procedimiento Administrativo del
además de /as dr'sposrbione s mencionadas en este ordenamiento.

De conformidad con lo dþuesfo por la Lev v la Lev Orgánica, la aplica ción vdel cumplimiento de /as dlsposr'ciones de esfe Reglamento corresponde a la
para lo cual tiene /as siguiente s facultades:
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l. Fijar /os regulsifos
predios y vía p(tblica,

Para obras

higiene, protección comodidad,
accesibilldad y buen

Artículo 7.- Vla todo espacio de uso com(tn que por disposición de la Secretaría
de Desarrollo Urbano se encuentre destinado al llbre tránsito, de conformidad
con la Ley y la materia, así como todo inmueble que de hecho se desfine
para ese fin. Cuando duda o controversia en /os casos que incidan en la funcionatidad
de la vía pública, Ia ción de seryicios públicos urbanos, la movitidad urbana,
incluyendo el uso y/o del subsue/o y espacio aéreo, la Agencia convocarát
y coordinará a las involucradas con e/ fin de dirimirlas.

Artlculo ll.- No se e/ uso de la vla públÍca en /os sþurenfes casosi

Para

a que deben sulefarse /as consfrucciones e instalaciones en
gue se safisfagan las condiciones do habitabilidad, seguridad,

de un predio o de una construcción;
a actividades o flnes que ocasionen molestlas a /os vecinos

de polvos, humos, malos o/oreg gases, ruidos y luces

por su superticie;
basura y otros desechog salvo autorización expresa de /a
en lo establecido en la Ley de Resrduos Só/idos del Distrito

L

il.

ilt.
tv.

tales como la
lnfensas;
Para conduclr
Para
Autoridad con
Federal y en A m b i e nt a I es aplicables;

cu alq u ler e le me nto, obraV. Para o establecimiento fijo o semifíjo,
que no restricciones esfaþ/ecldas en esfe Reglamento y demás
dþosicionesl

Vl. Para sin autorización de la Administración, obsfácu/os fijos o
semifil'os posfes, puertas o cualquier elemento que modifique,limite o
restrinja el tanto vehicular como de transeúntes, yVll, Para fines que la Administración considere contrarios al interés
públlco. Las
rechazadas,

de autorización de uso de la vía p(tblica gue sean

Agencia,
comunicadas por la Autoridad que rechazó la solicitud a ta
/os 5 dlas hábiles sþuienúes, mediante oficio que contenga el

nombre del uso, ubicación y tiempo de ocupación.

Ley Patrimoníal y del Servicio ptibtico

Artículo 1.- La
el Distrito Federal.

es de orden e interés ptiblicos y de observancia obligatoría en

Artículo 2.- Esta Ley por objeto regular:
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Patrimonio del Distrito Federal en lo relativo a. A) Adquisición; B) Poseslón; c)
D) Desincorpora ción; E) Aprovechamiento, v F) Administraciön,

conservación v mantenimiente
seryicios públicos. Los procesos para el otorgamiento de concesiones de
cfos de coinversión, de bienes de dominio público del Distrito Federal o Ia

de sery/c/os públicos, en /os que tn tervengan /as Dependencias, órganos
v Entidades de la Adm'inistraciön Pública del Distrito Federal, se

varán a cabo bajo 2 /os principios de â ficiencia, eficacia, economla, transparencia
honradez. Asi mismo, en /as adjudicacibnes u otorgamien fos se deberá asegurar

/as Unidades de Gasfo que ejerzan presupuesfo del erario público del Distrito
/as mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,

oportunidad v /as demás circunstancias pertinentes.

.- El Patrimonio del Distrito Federat se compone de:.

de Dominio Pitblico, y
nes de Dominio Privado.

6. Excepto aquellos perteneciente s a ta Federación en términos de la legislación
son brenes deldominio ptiblico del Distrito Federal:

de uso común;

17 Los bienes de dominio púb'lico son inalienables, imprescriptibles,
v no estarán sulefos a ningún grâvamen o afectación de dominio, mientras

SU situación jurldica, acción reivindicatoria o de poseslón definitiva o
Las Dependencias, Entidades, Delegaciones v ofros órganos

as/ como /os particulares só/o podrán obtener sobre e//os, cuando SU
lo permita, el derecho de uso, aprovëchamlento v explotación de esfos bienes

v en /as condiciones que esfa Ley establezca.

s
o

sin embargo, por el derecho común, los aprovechamientos accidentales o
compatibles con la naturaleza de esfos br'enes, como la vinta de frutos,o desperdicios en /os c?sos en que estando desfrnados a uniervicio pttbtico
por derecho y la autoridad competente resuelva to procedentte,-

19. Se consideran bienes de uso comú'n, aquellos que puedan ser aprovechados
habitantes del Distrito Federar, con las' restricc¡ones y' tnitaciones
ley, Los bienes de uso común det Distrito Federat soít ¡naiønaøtes,

e inembargables.

/os
en

20. Excepto aquellos pertenecientes a la Federa cton en términos de la legislación
son bienes de uso común del Distrito Federal:

fenesfres de comunicación que no sôan federales o de particulares;
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/V. Los mercados,

De los numerales citados co

casetas, plumas , jardineras,

tránsito en la vía pública, así

mismos, toda vez que no es

Tlalpan al ser un órgano d
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que no sean de la Federación ni de los particulares y que tengan

viaductos, paseos, jardines y parques públicos, y
y panteones públicos.

rioridad, se desprende que es ilegal la corocación de rejas,

, tubos uy otros objetos que invadan o no permitan el libre
mo, no es procedente otorgar permisos de colocación de los

le aprobar algo que la legislación prohíbe, por lo quela Alcaldía
izado, no cuenta con las atribuciones ni facultades para

contemplar e implementar de diálogo y sensibilización entre particulares, sin embargo,
se tiene del conocimiento que

deriva por la falta de seguridad

locación de dichos obstáculos por parte de los ciudadanos, se
que se tiene en las vialidades, por lo que se sugiere seguridad de

gobierno central, junto con

pertenecientes a la Ciudad de

as direcciones de seguridad ciudadana de las 16 alcaldías

, elaboren estrategias de seguridad y prevención del delito,
para efecto de que los no se encuentren en la necesidad de obstruir la vía pública

Sin otro particular, aprovecho I ocasión para enviarle un cordial saludo

A

Lrc. ISLAS FERRER
JEFA DE N ARTAMENTAL DE AMPAROS
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ALCALDíA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECCIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por este medio y en al oficio AT/DGAJG/OO1 508/2021 y AT/DGAJG/OO1509/2021, referente at
punto de acuerdo en los se hace del conoci miento de la Unidad Administrativa a micargo, acerca del
Punto de Acuerdo del Co de la Ciudad de México al respecto de la Recomendación General
0112020, emitida por la de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM),',Sobre la
falta de garantla del colectivo a la ciudad, por Ia ocupación privada det espacio público,,,
hecha de conocimiento a la ía Tlalpa n mediante oficio SG/DGJyEL/pA/CCDMX/00079/2021

Al respecto me permito que de lo anterior y mediante circular 0rlsi (Anexo), se hizo delconocimiento a las U Administrativas de la' Dirección General de Participación Ciudadana conatribuciones en materia d concertación ciudadana, y que dé asf requerirse por las Unidades
Administrativas de la Alcaldi con facultades para la ejecución de las medidas en materia de liberación detespacio prJblico u otras con inherentes a estos procesos, y en apego al procedimiento que losmlsmos establezcan, promu n los mecanismos de concertación polftica y atención ciudadana, de formacoordinada con las U Administrativas de la Alcaldla para cumplimentar de forma muy específica,el hecho que nos ocupa, permita concientizar a las y los habitantes de la demarcación al respecto dela normatividad establecida para los espacios públicos, siendo respetuosos en todo momento de lapoblación y de las norm

En concordancia con lo

asy que nos regulan

Orgánica diseñada para co
es asf que se cuenta con
seguimiento a los procesos

referido, reitero que esta Unidad Administrativa cuenta con una estructura
constante comunicación con las y los ciudadanos de la demarcación,

bdirecciones de zona y enlaces de gestión para efectos de eficientar el

So, ; il i.'ì:ii{r î tl:3f

LIC. JOSÉ ARTURO PEÑA
DIRECTOR GENERAL DE
PRESENTE

Sin otro

ISRAEL

General de
al Folio: 052 y OS3

Tlalpan Ciudad de México, a 20 de abrilde 2021
of icio:-Ar!":iîä:å"J:':íåî::

AT/DGAJGIOO15O8I2O21
y AT/DGAJG/OO1 509/2021

UNTOS JURíDICOS Y DE GOBIERNO
TüIåT Bffi

¡"tüxl l*, "ì' tÍt¡{:i*r.Í'itT¡, {.t{
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nos pareciera importante la posibilidad de instituir
ibilidad de identificar momento de intervención en

No
un mecanismo de interven que nos
materia de concertación y

envfo

GUILLEN
EJECUTIVO ARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ciudadana.- para su conocimiento,

Plaza la Constitución núm.1 , col. Tla
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Tlalpan Ciudad de México, a 16 de abríl de 2021

IRECCIÓN EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Subdirección de Go

ctRcuLAR oL¿ í
ón Polftica y Atención Social.

Subdirecciones de Vi
Zonas 1,21y 4

lación y Fomento a la participación Giudadana

PRESENTES

Por este medio y en
referente al punto de

at oficio AT/DGAJG/OO1508 t2021 y AT/DGAJG/O 01509/2021,
en los que se hace del conocimiento de la Unidad Administrativaa mi cargo, acerca del pu de Acuerdo del Congreso de la Ciudad de México al respecto de laRecomendación 01/,2029, emitida por la Comisión de Derechos .Humanos de laCiudad de México M), "Sobre /a falta de garantla del derecho colectivo a la cìudad,por la ocupación del espacio púhlÍco,, , hecha de conocimiento a la Alcaldía Tlalpanmediante oficio DMX/O007}1ZOZI, que a continuación se refiere:

PUNTO DE ACUERDO.

Segundo,, Se respefuosam enúe a |as y los.títulares de fas 16Alcaldlas de
atrìbuclones
homologada
problemáfica
04/2021 de ta
en la cual se

Cludad de M,éxico para que en et ámbito de sus

1.- Estra para Ia solucíón del ,conftÍctb. socíal derívado de fasposúuras gue se generan.por Ia obstrucclón de ca/fes, asfcomo de concÍlÍaclón vecina! y cíudadana en las gue se cl'
.t"contemplen

particulares
de díalogo y sensÍbllizaclón p las personas

/as
el uso de/ espacÍo público y el deber de respeúar

constituclonales y la normatìvìdad. en"materÍa del ptlhlico,

2,- Criterlos la autorízación de Ia colocacíón o prejas, caseúag
que tomen en

plumas, jardÍn eras, portones, fubos ø oúros
desde una perspecüva de integridad y/as necesida de guienes pugnan por colocarlas y aquellos gue seconsideran porsu colocaclón.

acclón
de diálogo e informaicìón, así como esúraúegias de

ciudadana
delftos,

Yde coordinación con las instancías de segurídad

3.-

estab/ecer mecanismos orientados a Ia reducción de

i\
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Sin ,treciba un

TAMEN

ISRAEL F rsco cARcíA GUTLLEN
DIRE ECUT¡VO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA|

ALUALDIA TLALPAN

de Partlcipaclón Cludadaira.- para su conoclmlento. .,

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIDtRecctóN EJEculvA DE pÀnircipnClóñö UDADANA
IUDADANA

ffiifnï-ffii[äl,å*i

Al respecto y ser åmbito de competencia de la Dirección Genera I de Participación Ciudadanade los nume s 1 y 3, como se establece en el manual adm nistrativo MA-S4/A31 21 g-OpA-
TLPA-11/0108 9, que dentro de las Unidades Adm inistrativas que la conforman sus funcioneóprincipales so por parte de:

La Subdirecció de Concertación Polftica y Atención Social: ,

"lmpulsar la
democrâtica,

socra/ y polltica para el fortalecimiento de la gobernabitidad
los instrumenfos de participación ciudadana brindando la convergencia

armónica de a entre la ciudadanla y la Alcatdf a de Tlalpan',

Y en el caso d las Subdirecciones de Vinculación y Fomento a la Participación Ciudadana, Zona1,23y 4: .

"Operar las fegras de concertación social, polltica, de atencìón y solución a /asrdemandasde la pobl .para el fortalecimiento de la gabernabilidad democrática y Ia convergencia
armónica de entre Ia ciudadanÍa y là Alcaldla de Tlalpan|

De lo anterior en caso de así requerirse por las unidades administrativas de la Alcaldfa conatribuciones ejecución de procesos en materia o alguna otra con facultades inherentespara algún de procesos mencionados en los supuestos del punto de acuerdo en menci ónyen apego al
mecanismos
Unidades Ad

rocedimiento que los mismos establezca n, se les exhorta a promover los
concertació n política y atenció de forma coordinada con las

inistrativas de la Alcaldía para de forma muy especffica, el hechoque nos ocu , que perm ncientizar de la demarcaclón al respectode la norm siendo respetuosos en todo momento

Direcoión
n al Folio: y 053

IFGG/ffbe

Plazadela Constitución núm.1, col. Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C,p. 14000, Tel, 55738g70
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 • Presidencia  

Geraldina González de la Vega Hernández 
Saúl Iván Ramírez Escobedo 
Vidal Agustín García Colula 
Patricia Flores Orozco

• Secretaría Técnica

Adriana Aguilera Marquina 
Georgina Ontiveros Rivera 
Rosa M. Pérez García 
Dulce Cortés Fernández 
Victoria Plata Luna 

• Coordinación de Políticas Públicas y 
Legislativas 

Pablo Álvarez Icaza Longoria 
Yesica Aznar Molina 
María del Carmen López Mendoza 
Catalina Ruth González Rodríguez
Verónica Sammai Ramírez González 
Erandy Anaid Arellano Hidalgo 
Laura Guadalupe Rosales Álvarez 
Martha Elena Ledesma Anteliz 

• Coordinación de Administración
 
René Uriega Ponce de León 
Luis Antonio Castillo Yee 
Carmen Gloria Reyes Casasola 
Ximena Rosas Ronces 
Julio García Velasco 
Juan Manuel Córdova Viveros 
Roberto Estrada Nacar 
Christian Olvera Arredondo 
Mayra Yeessel Alcaraz Cavazos 
Román Pérez Najera 
Luis Adrián Jiménez Motolinia 
Luis Bryan Martínez Pérez

• Subdirección de planeación 

Berenice Vargas Ibáñez 
Adriana García Jiménez 
Ninette Ruvalcaba Torrero 
Reneé Gabriela Hernández Chavero 

• Subdirección de Capacitación y 
Educación 

Verónica Carranza Ansaldo 
Luz May Ek Camacho Frías 
Ricardo Portilla De La Cruz 
Eliu Tonatiuh Mateos Aguilar 
Norma Jessica Narváez Aguilar

• Comunicación Social 

Marcela Nochebuena Velázquez 
Rafael Augusto Morales Pérez 
Jazmín Morales Castelán
Karina Buendía Monroy 
Erika Cosio Triana 
Tania Reyes Melchor

• Coordinación de Atención
 
Alfonso García Castillo 
Paola Ortiz Chávez 
Rosa Candelaria Saynes 
Darlen del Río Pérez 
Rosa Marlene Rodríguez Mejía 
Joaquín Guerrero Guerrero 
Fabiola Paulina Ramírez Ortiz 
Jorge Alberto Tierradentro Sánchez 
Martín Zubillaga Gómez 

• Unidad de transparencia 

Abril Ariadna Sasai Bonifaz Tamayo 
Ana María García Alzola 

DIRECTORIO 
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Glosario 

Introducción 

I. El COPRED, organismo que trabaja a favor del derecho a la igualdad 

y no discriminación en la Ciudad de México

II. Reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México 

III. Recursos presupuestarios y rendición de cuentas

IV. Acciones implementadas derivadas de la pandemia por la COVID-19

V. Actividades 2020

Eje 1. Atención a la ciudadanía

1.1. Modelo de atención a la ciudadanía

1.1.1. Atenciones

1.1.1.1. Mecanismos de denuncia y vías de ingreso de solicitudes

1.1.1.2. Grupos de población atendidos

1.1.1.3. Atenciones por género

1.1.1.4. Atenciones por edad

1.1.2. Modalidades de intervención

1.1.2.1. Canalizaciones a otras instancias

1.1.2.2. Quejas y reclamaciones

1.1.2.2.1. Causales de discriminación

1.2. Opiniones jurídicas

1.3. Opiniones consultivas

Eje 2. Identificación de prácticas discriminatorias

2.1. Vinculación internacional

2.2. Vinculación interinstitucional

2.3. Participación del COPRED en comités, gabinetes, grupos de trabajo 

y otros

2.4. Vinculación con iniciativa privada

2.5. Vinculación con organizaciones de la sociedad civil

2.6. Vinculación con academia

2.7. Análisis e investigación

2.8. Octubre, mes de la cultura por la no discriminación

2.9. Acciones para conmemorar días internacionales

Eje 3. Diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

transversales

3.1. Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 

Ciudad de México 2019-2020 (PAPED)

3.2. Lineamientos generales para el diseño de estrategias, 

programas, políticas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la 

discriminación en la Ciudad de México

3.3. Informe de Acciones LGBTTTI, 2019 

3.4. Acciones legislativas por el derecho a la igualdad y no 

discriminación

Eje 4. Educación y difusión 

4.1. Educación

4.1.1. Acciones de sensibilización 

4.1.2. Acciones de capacitación 

4.1.3. Acciones de promoción: Red Ciudadana por la Igualdad y la No 

Discriminación (REDCii) 

4.2. Difusión
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Glosario
El presente glosario explica de forma clara, sencilla y 
concreta algunos términos importantes que se utilizan en 
este informe.

• Interseccionalidad- Herramienta que ayuda a 
analizar una acción abordando las distintas categorías 
sociales (género, orientación social, etnia, entre otras) 
que cruzan a una persona. Ejemplo, una mujer con 
discapacidad. 

• Grupos de atención prioritaria- Grupos de personas 
que están en mayor desventaja tales como: mujeres, 
niñas, niños y adolescentes; personas jóvenes; personas 
adultas mayores; población LGBTI: personas indígenas; 
personas afrodescendientes; personas migrantes; 
personas con alguna discapacidad; entre otros. 

• Impactos diferenciados- Efectos que tienen algunas 
acciones que se creen no dañan a algunos grupos de 
atención prioritaria pero que sí los ponen en una mayor 
desventaja de la que ya están. 

•	 Población	 LGBTTTI-	 Abreviatura	 que	 significa	
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti 
e Intersexual. 
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Introducción
Como lo señala la Constitución Política de la Ciudad de México, en nuestra 
ciudad, donde habitan más de 9 millones de personas, se reconoce 
a toda persona la libertad e igualdad en derechos sin distinción por 
cualquiera de las condiciones de la diversidad humana. Es así que, día 
a día, el gobierno de la Ciudad de México trabaja desde sus distintos 
ámbitos de acción para hacer de ésta un lugar de derechos. 

Desde el 25 de noviembre del 2011, el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) ha velado por 
garantizar y proteger el derecho a la igualdad y no discriminación de 
todas las personas que habitan y transitan en esta ciudad capital, tanto 
en el ámbito privado como público. 

Pionero en la transversalización del principio de no discriminación a 
nivel local, a sus nueve años de creación, el Consejo se ha consolidado 
como un ente especializado en la materia y como una pieza angular en 
la construcción de una sociedad incluyente y diversa.

Desde un enfoque interseccional, trabaja con y para los grupos de 
atención prioritaria señalados en la Constitución e impulsa una cultura 
de la igualdad que celebra la diversidad, entendiendo y difundiendo 
que	 la	diferencia	no	es	razón	para	 justificar	un	acceso	desigual	a	 los	
derechos y garantías individuales y colectivas. 

Es así que, durante el 2020, el COPRED trabajó a través de cuatro 
grandes	ejes:		1.	Atención	a	la	ciudadanía;	2.	Identificación	de	prácticas	
discriminatorias; 3. Diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
transversales, y 4. Educación y difusión, mismos que se desarrollan en 
el presente Informe de Actividades del COPRED, 2020 que se realiza en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 37 de la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

De	igual	modo,	este	informe	integra	apartados	específicos	que	abordan	
la reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
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de México, los recursos presupuestarios y rendición de cuentas y las 
acciones implementadas derivadas de la pandemia por la COVID-19, 
dada su gran importancia para la labor institucional del Consejo. 

Es importante resaltar que, el COPRED realiza la mayoría de sus 
acciones en cercanía con los grupos que atiende y con organizaciones 
de	la	sociedad	civil	que	defienden	sus	derechos.	Asimismo,	busca	que	
las actividades e información que emite sean accesibles, por ello, los 
eventos públicos realizados tanto de manera presencial como virtual que 
se desarrollaron durante el año contaron con interpretación de Lengua 
de Señas Mexicana y este informe se realizó con base en el documento 
“Medidas básicas de accesibilidad y ajustes razonables en la información 
y las comunicaciones” y la Circular del INDEPEDI/002/2017 emitidas 
por el Instituto de las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD).

Por otro lado, los eventos públicos que se realizaron de manera virtual 
y se exponen en el siguiente informe, están disponibles tanto en el 
canal de YouTube1 como en la página de Facebook (palabra en inglés 
que	refiere	a	una	red	social)	del	COPRED2 . 

1 El canal del YouTube del COPRED puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.youtube.
com/user/COPREDCDMEX. 

2 El	perfil	del	COPRED	en	Facebook	puede	ser	consultado	en	el	siguiente	enlace:	https://www.facebook.
com/COPREDCDMX 
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El COPRED es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Además, el Consejo goza de autonomía técnica y autonomía de 
gestión	para	el	desarrollo	de	sus	atribuciones,	con	lo	cual	le	es	posible	definir	los	
estándares sobre igualdad y no discriminación en la Ciudad de México.

En concreto, todas las atribuciones, competencias, actividades, funciones y demás 
disposiciones del Consejo se encuentran establecidas en la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. En ella, además, se establece que 
el Consejo puede coordinar, dar seguimiento y evaluar con enfoque de igualdad y 
no discriminación las acciones e implementación de medidas de los entes públicos 
en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Las responsabilidades de la conducción e implementación de las políticas públicas 
para	 grupos	 o	 personas	 de	 manera	 específica,	 recaen	 en	 los	 distintos	 entes	
públicos. Por tanto, funda sus objetivos generales de trabajo en la coordinación 
interinstitucional e intersectorial para que, a través de ésta, se establezcan los 
medios para proteger, promover y garantizar la igualdad y no discriminación en 
el quehacer institucional y la convivencia democrática y equitativa de la sociedad 
frente al acceso o ejercicio de cualquier derecho. 

El objeto del COPRED es trabajar a favor del derecho a la igualdad y a la no 
discriminación de todas las personas que habitan y transitan en la Ciudad de 
México, con énfasis en los llamados grupos de atención prioritaria, mismos que se 
encuentran	definidos	en	el	artículo	11º	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	
México y que, incluyen a mujeres, niñas, niños y adolescentes; personas jóvenes; 
personas adultas mayores; población LGBTI: personas indígenas; personas 
afrodescendientes; personas migrantes; personas con alguna discapacidad; por 
mencionar a algunos, quienes histórica y estructuralmente han sufrido violencia, 
exclusión, discriminación y mayores retos para el pleno ejercicio de sus derechos y 
libertades fundamentales. 

Desde el Consejo se busca garantizar, tanto en el ámbito público como en el ámbito 
privado, que todas las personas gocen de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, una función que distingue al COPRED de otras instituciones que 
velan por los derechos humanos como lo son las Comisiones de Derechos Humanos, 
ya que estas últimas solo inciden en el ámbito público, mientras que la actuación 
del Consejo abarca la esfera privada. 
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El COPRED participó con la Diputada Jannete Guerrero Maya, Presidenta 
del Comité de Asuntos Internacionales y el Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
-ambos del Congreso de la Ciudad de México-, a convocatoria de la 
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, en los trabajos para la redacción de la iniciativa de 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
(LPED).
 
Dicha iniciativa, así como la revisión del dictamen correspondiente, 
fueron presentados por ambos diputados el 10 de diciembre de 2019 y 
se	publicó	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México,	el	14	de	octubre	
del 2020.

Esta reforma es particularmente relevante porque se trata de una 
reforma integral, que armoniza la Ley con la Constitución Política de 
la Ciudad de México y la Ley Constitucional de Derechos Humanos, 
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como establece la propia Constitución, así como con la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, al 
modificar	el	cambio	de	denominación	y	nomenclatura	de	instituciones.	

La Ley se encuentra dividida en tres partes fundamentales, regula 
lo relativo a las obligaciones de todas las autoridades en la Ciudad 
de México para prevenir y eliminar la discriminación; crea y regula el 
COPRED; y establece y reglamenta un procedimiento no jurisdiccional 
de atención a casos de hechos presuntamente discriminatorios. La 
reforma toca estas tres cuestiones y las adecua a los estándares de 
derechos humanos, así como al marco normativo vigente en la Ciudad 
en torno a éstos. 

Entre los cambios más relevantes destacan la revisión y reordenamiento 
de	los	objetivos	y	finalidades	de	la	LPED,	de	las	definiciones	en	la	Ley,	
así como de las presunciones en torno a qué será entendido como 
discriminación. Se reordenan las competencias del COPRED en lo relativo 
a su objeto, aplicación, actuación, interpretación y cumplimiento, ya 
que robustece el procedimiento de atención a quejas y reclamaciones 
por	 presuntas	 conductas	 discriminatorias,	 y	 se	modifica	 el	 articulado	
vigente para cumplir con los principios de certeza y seguridad jurídicas. 
Es	significativa,	sobre	todo	por	la	incorporación	de	grupos	de	atención	
prioritaria bajo el fundamento del artículo 11 de la Constitución local, que 
no	figuraban	de	manera	textual	en	la	ley	vigente:	minorías	religiosas,	
personas que residen en instituciones de asistencia social, personas 
privadas de su libertad y personas afrodescendientes. Además, se 
establecen las medidas que las autoridades deben considerar para la 
protección de estas poblaciones. En el mismo sentido, se revisaron 
los artículos de cada uno de los grupos de atención prioritaria que ya 
figuraban	en	la	Ley	previa.	

Las reformas aprobadas son de celebrarse porque proponen un uso 
adecuado del lenguaje, pero también cambios conceptuales e incorporan 
principios interpretativos y medidas positivas que los entes públicos 
deberán tomar en cuenta para la inclusión de los grupos de atención 
prioritaria. 
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Sumado a esto, se incluye la posibilidad de que el Consejo pueda 
recomendar a la autoridad competente las medidas de reparación 
del daño que procedan. De igual forma, podrá realizar gestiones 
ante las instancias competentes cuando los hechos denunciados sean 
susceptibles de una restitución inmediata en los derechos vulnerados 
y dar vista a las autoridades administrativas competentes para que 
sancionen por los actos de discriminación, en caso de ser procedente.
 
Es una reforma fundamental para el avance de la política pública en 
materia de igualdad y no discriminación en lo referente al Programa 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
(PAPED), pues ahora tendrá carácter de programa especial y de 
cumplimiento obligatorio de conformidad con la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. También se deberá 
verificar	y	evaluar	su	cumplimiento	en	coordinación	con	el	Instituto	de	
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, lo que 
dará al COPRED la posibilidad de formular observaciones, sugerencias 
y directrices a quien omita su cumplimiento o desvíe su ejecución. 

En general, la reforma permitirá reforzar las facultades del COPRED 
como ente rector en materia de igualdad y no discriminación en esta 
Ciudad, para garantizar que todas las personas que viven y transitan en 
la capital del país accedan de manera igualitaria a todos los derechos. 



15



16

Garantizando el derecho al acceso a la información pública constitucional 
y de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México, así como la LPED, se presenta 
este apartado que muestra la asignación y ejercicio presupuestal del 
año reportado. 

En la siguiente tabla se muestra un comparativo del presupuesto que 
ha recibido el COPRED del 2018 al 2020:

Tabla 1. Contiene dos columnas, la primera titulada “Año presupuestal”, 
la	segunda	titulada	“presupuesto”,	y	tiene	tres	filas.

Es importante mencionar que, el COPRED inició con una asignación 
presupuestal de $26,725,799.00, no obstante, en atención a la 
iniciativa de la Presupuesto Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
para disminuir el gasto corriente y otros, así como destinar recursos a 
proyectos, programas y servicios prioritarios necesarios en la emergencia 
sanitaria por el coronavirus (COVID-19), el presupuesto fue reducido 
en	$4,789,423.50,	quedando	un	modificado	de	$21,936,375.50	pesos	
con lo que se operó todo el año.

En la siguiente tabla se describe la distribución que tuvo el presupuesto 
del 2020 para el desarrollo de las distintas actividades del Consejo, 
mismo que está dividido y etiquetado en las siguientes partidas 
presupuestales (las cuales son los elementos en los que se subdivide 
el recurso económico): 
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De manera general el presupuesto de egresos 2020 se analiza por 
concepto como se muestra a   continuación:

Tabla 2. Contiene cuatro columnas, la primera se titula concepto, la 
segunda	presupuesto	original,	 la	 tercera	presupuesto	modificado	y	 la	
tercera	presupuesto	ejercido,	y	tiene	seis	filas.	

• Servicios personales 

Sobre	el	concepto	de	servicios	personales,	que	refiere	a	las	personas	que	
estuvieron contratadas por el COPRED durante este año, a continuación, 
se detalla el número y forma de contratación de las mismas, la cual 
puede ser por estructura orgánica, honorarios asimilados a salarios o 
por prestadores de servicios profesionales. 

En 2020, el Consejo operó con una plantilla de personal de 55 personas 
contratadas de la siguiente forma:

●	 Personal	 de	 estructura:	 13	 plazas	 con	 un	 costo	 anual	 de	
$8,005,168.80
●	 Personal	de	honorarios	asimilados	a	salarios	menores:	4	plazas	
con un costo anual de $538,246.32
●	 Personal	prestador	de	servicios	profesionales:	38	personas	con	
un costo anual de $9,158,383.66

Las contrataciones de personas como prestadoras de servicios 
profesionales, se realizaron de conformidad con la Ley de Adquisiciones 
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para el Distrito Federal, como asesores en materia legal, de investigación, 
atención, contable y administrativa, para la operación de las áreas 
sustantivas. El personal contratado por esta vía conforma el resto del 
equipo que labora en el Consejo quienes, debido a la contingencia 
sanitaria, han seguido laborando de manera continua en la modalidad 
a distancia. 

En cuanto a la distribución de las personas que laboran día a día para 
prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, respecto 
a las áreas operativas del COPRED, encontramos que:

• En Presidencia trabajan cuatro personas
• En la Subdirección de Planeación, cuatro personas
• En la Secretaría Técnica, cinco personas
• En la Coordinación de Atención y Educación, se encuentra la 
persona titular de la misma y dos personas auxiliares administrativas 
para toda el área. Ésta se divide en: 

o La Subdirección de Educación y Capacitación se conforma 
por cuatro personas. 
o La Subdirección de Apoyo Jurídico está conformada por 
una Subdirectora, cuatro personas que atienden a las y los 
peticionarios, y una persona en el área jurídica.  

• En la Coordinación de Administración donde se encuentra la 
Jefatura de Unidad Departamental de Operación Administrativa, 
catorce personas
• En la Coordinación de Políticas Públicas y Legislativas que se divide 
en la Subdirección de Evaluación y Subdirección de Investigación, 
ocho personas
• En la Unidad de Transparencia, dos personas
• Y en Comunicación Social, cinco personas

Por último, como parte de las obligaciones del Gobierno de la Ciudad 
de México ante el Congreso de la Ciudad de México, el COPRED brinda 
información a la Secretaría de Finanzas sobre el avance programático 
presupuestal de las distintas actividades que realiza; es decir, el 
cumplimiento de distintos programas de la Ciudad que involucran 
presupuesto. Dicho avance programático presupuestal se desglosa a 
continuación:
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ÁREA FUNCIONAL

FI-F-SF-AI-PP
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

1 124003P001
P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos 

humanos de las niñas y mujeres
Acción 1 1 1 120,000.00 120,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00

1 124004P002
P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos 

humanos
Acción 42 40 94 1,608,522.00 1,298,966.04 1,158,050.28 1,158,050.28 1,158,050.28

1 124062E046 E046 Prevención y atención de la discriminación Acción 2000 1980 1283 11,685,423.00 9,192,867.19 8,763,978.07 8,763,978.07 8,763,978.07

1 124062P027
P027 Políticas para la prevención y combate a la 

discriminación
Acción 39 39 37 3,257,458.00 2,871,356.19 2,808,885.56 2,808,885.56 2,808,885.56

6 268001O001
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 

gobierno
Acción 600 600 262 53,187.00 34,370.44 27,791.87 27,791.87 27,791.87

5 172002N001 N001 Cumplimiento de los programas de protección civil Acción 1 1 0 177,000.00 2,662.94 2,662.94 2,662.94 2,662.94

6 271104M001 M001 Actividades de apoyo administrativo Acción 17 17 17 9,824,209.00 9,867,443.77 8,771,008.30 8,771,008.30 8,771,008.30

26,725,799.00 23,387,666.57 21,612,377.02 21,612,377.02 21,612,377.02

APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto: 08 PD CP COMSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: ENERO-DICIEMBRE 2020

TOTAL

PRESUPUESTO  (Pesos con dos decimales)
EJE DENOMINACIÓN UNIDAD DE

MEDIDA 

AVANCE FÍSICO 

Tabla 3. Se titula APP-PP avance programático-presupuestal por 
programa	presupuestario	y	contiene	seis	columnas	y	cuatro	filas		.
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Desde marzo del 2020, tras la declaración de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia a nivel nacional derivada de la pandemia por la COVID-19, el 
Gobierno de la Ciudad de México implementó diversas estrategias para 
prevenir su propagación y atender a las personas que así lo requirieran.

Sin embargo, dado el contexto económico y social en el que viven los 
grupos de atención prioritaria, que son quienes históricamente han 
estado en situación de vulnerabilidad y se diferencian de los grupos que 
corren mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19 (como 
lo pueden ser personas mayores o personas que padecen afectaciones 
médicas subyacentes) que si bien pueden tener algunas intersecciones 
entre ambos grupos, hay un impacto diferenciado en los grupos de 
atención prioritaria ante la propagación de la COVID-19 y las medidas 
de mitigación que se están realizando. 

En ese sentido, desde el COPRED se implementaron diversas acciones 
para prevenir y eliminar actos de discriminación asociados a la emergencia 
que sufren estos grupos, mismas que se describen a continuación:

• Educación 

Por conocerse casos donde se negó el servicio de transporte público a 
personas del sector salud, en conjunto con la Secretaria de Movilidad, 
se	realizaron	cuatro	pláticas	virtuales	de	reflexión,	con	el	fin	de	prevenir	
y eliminar situaciones de discriminación hacia dicho sector. Se atendió a 
59 hombres y 2 mujeres, total 61 personas. 
• Jornada para recordar medidas sanitarias en el 
Centro Histórico

En el mes de agosto la REDCii participó en colaboración con la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México con cuatro 
acciones de trabajo en la Jornada para recordar medidas sanitarias 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México, atendiendo a más de 
20,000 personas.
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• Campañas y medios de comunicación COVID-19

El	COPRED	puso	en	marcha	acciones	específicas	para	 la	difusión	de	
una campaña que alertó sobre la no discriminación y el trato digno 
a las personas contagiadas de COVID-19, trabajadoras de la salud, 
sectores de la población con mayor riesgo de contagio y personas 
empleadas.	Esta	campaña	contempló	diferentes	gráficos	para	presentar	
las formas de atención del COPRED ante la contingencia, los canales 
de comunicación y apoyo para diferentes grupos de atención prioritaria 
y otros elementos de información necesaria ante la pandemia. Se 
realizaron 15 banners en total. 
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A	lo	largo	del	año	se	ampliaron	y	reforzaron	los	gráficos	para	informar	
a las personas trabajadoras y empleadoras sobre las acciones 
discriminatorias implícitas en los despidos laborales por razones 
relacionadas con COVID-19. Se realizaron entrevistas con diversos 
medios de comunicación tanto escritos como radio y televisión para, 
por un lado, visibilizar los impactos diferenciados de la pandemia en 
los grupos de atención prioritaria; y por otro, fomentar la cultura de la 
no discriminación principalmente hacia personal de salud y personas 
enfermas de COVID-19.
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Por otra parte, en el espacio semanal del Consejo en la sección “Plumaje” 
de Animal Político: el blog Capital Plural se publicaron un total de 18   
entradas visibilizando los impactos diferenciados de la pandemia en 
los grupos de atención prioritaria, así como la discriminación hacia 
personal de salud y personas enfermas de COVID-19. Por su parte, 
en la página web y redes sociales del COPRED se publicaron distintos 
boletines y pronunciamientos sobre discriminación por COVID-19.

• Informe y ciclo de conversatorios “Impactos 
diferenciados a los grupos de atención prioritaria por 
la COVID-19”

Del 11 de mayo al 25 de junio, se realizó de forma virtual el ciclo de 
conversatorios “Impactos diferenciados ante la COVID-19: diálogos con 
organizaciones de la sociedad”. Su objetivo fue entender y visibilizar 
los impactos diferenciados de la COVID-19 y de las medidas sanitarias, 
sociales, políticas y económicas que se están tomando en los grupos 
de atención prioritaria a través de un diálogo abierto al público y así, 
buscar soluciones y estrategias junto con organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan directamente con estas poblaciones. 
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Cada uno de los doce conversatorios realizados contó con la participación 
de representantes de organizaciones de la sociedad civil y personas 
expertas en el tema3 para analizar el actual contexto de los grupos 
de atención prioritaria, los retos que enfrentan y las propuestas para 
la garantía de los derechos a la salud, bienes básicos (alimentación y 
vivienda), vida libre de violencia y acceso a la información.

Los grupos de atención prioritaria abordados fueron: personas 
trabajadoras sexuales, poblaciones callejeras, población LGBTI+, 
personas con discapacidad, personas mayores, personas privadas de 
la libertad, personas migrantes y refugiadas, personas trabajadoras 
del hogar, personas afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y 
adolescentes; personas que viven con VIH y mujeres.

3Las personas participantes fueron: Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C., Haciendo Calle, 
El Caracol, A.C., YAAJ, A.C., EQUIS Justicia para las Mujeres, A.C., Asistencia y Orientación para la Movilidad 
Humana Asmovilidad, A.C., Hogar Justo Hogar, A.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Red por 
los Derechos de la Infancia REDIM, Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA, 
La Jugarreta, A.C., Ricardo Baruch (Especialista en VIH), VIHve Libre, A.C., Karuna, salud y desarrollo, A.C., 
Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos (LEDESER AC), Centro de Apoyo y Capacitación para 
Empleadas del Hogar (CACEH), Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C., Mujeres Construyendo y 
los siguientes integrantes de nuestra Asamblea Consultiva; Nathan Ambriz (activista trans), Elizeth Altamirano 
(Gerontólogo), Gilberta Mendoza (Intérprete Náhuatl), Laura Bermejo (Libre Acceso, A.C.), Cecilia Guillen (En 
primera persona), María de los Ángeles Fuentes (Comité de Derechos Humanos Ajusco, A.C), Ari Vera (Almas 
Cautivas, A.C.), Ana Saiz (Sin Fronteras, I.A.P.), Natalia Cruz (Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C.), 
Hugo Arellanes ( Huella Negra) y Tatiana Alfonso ( Investigadora y docente en el ITAM).
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Derivado de lo anterior se elaboró un informe4 el cual se presentó de 
forma virtual el 26 de agosto. Éste contó con la participación de personas 
expertas en materia antidiscriminatoria para analizar y robustecer el 
informe. Asimismo, participaron representantes del STyFE, SEDESA y 
SIBISO, quienes compartieron las distintas acciones que implementan 
las dependencias para la garantía de los derechos de las personas, 
principalmente quienes pertenecen a grupos de atención prioritaria.
 

4El informe sobre impactos diferenciados se puede consultar en el siguiente link: https://www.
copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-impactos-diferenciados-por-covid19-dialogos-con-
organizaciones-de-la-sociedad-civil.pdf

ATENCIÓN DIFERENCIADA A GRUPOS DE RIESGO

Y DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA CDMX 

CICLO DE CONVERSATORIOS ORGANIZADO POR EL COPRED

INFORME
IMPACTOS DIFERENCIADOS

POR COVID-19: 
DIÁLOGOS CON ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL
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•	 Encuesta	 confinamiento	 niñas,	 niños	 y	
adolescentes de la Ciudad de México

El Consejo realizó una investigación sobre los impactos diferenciados 
en grupos de atención prioritaria ante la COVID y las medidas 
implementadas. Como parte de dicha acción, se diseñó un sencillo 
cuestionario para conocer cómo viven las niñas, niños y adolescentes 
(NNAs)	el	confinamiento	en	Ciudad	de	México.	

La	encuesta	abordó	temas	sobre	cuestiones	demográficas,	acceso	a	la	
educación y dimensiones emocionales y cognitivas relacionados a la 
COVID-19. Se recibió un total de 1,061 respuestas.

El promedio de edad de las NNAs que participaron en la encuesta fue 
de	8	años	y	medio,	el	53.9%	se	identifica	como	niña,	el	71%	estudia	en	
una escuela pública y el 64% tiene clases en línea. Asimismo, el 30.9% 
comparte laptop, tablet o teléfono inteligente con su mamá o papá, la 
mayoría siente cansancio y hartazgo con respecto a las clases virtuales 
y el 68.5% recibe apoyo de docentes al estudiar o si tienen dudas. 
Acerca del tema de cuidado hacia NNAs, en su mayoría es realizado por 
las mamás ya que el 63.4% trabaja en casa.

Las NNAs reportaron que no podían salir de casa derivado de la pandemia 
y	el	“quedarse	en	casa”	significa:	no	salir,	cuidar,	evitar	el	virus.	En	su	
mayoría sienten aburrimiento, sensación de “encierro”, preocupación 
y entretenimiento al quedarse en casa. Asimismo, la mayoría reportó 
sentir tristeza por no “poder salir” y “no ver a algún familiar”.

Parte de los resultados de la encuesta se presentaron durante el 
conversatorio denominado “Impactos diferenciados ante la COVID-19: 
diálogos con OSC. Niñas, niños y adolescentes” realizado el 2 de marzo.
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• Encuesta Impactos Diferenciados del COVID-19 
en personas LGBT+ en México 

A partir de los Conversatorios sobre los Impactos diferenciados por 
COVID-19, se estableció una colaboración entre Yaaj A.C. y COPRED 
para llevar a cabo la encuesta Impactos Diferenciados del COVID-19 en 
personas LGBT+ en México. La encuesta tuvo como objetivo indagar en 
temas relacionados a la salud mental, salud sexual, consumo de alcohol 
y otras drogas, acceso a tratamiento de VIH y otras ITS, así como 
de discriminación, todo bajo un enfoque diferencial e interseccional 
(buscando obtener datos de los cruces de discriminación que enfrentan 
las personas encuestadas de manera adicional a su orientación sexual 
e identidad de género). 

Se contó con un total de 6,671 respuestas a nivel nacional y es importante 
mencionar que este proyecto de investigación fue aprobado y avalado 
por la Universidad de California, Santa Bárbara, además de sumar a 
diferentes organizaciones y agentes nacionales e internacionales como 
aliadas para su promoción y difusión. La encuesta estuvo abierta del 
7 de septiembre al 23 de octubre y los resultados se publicaron en un 
informe diagnóstico e infografías que visibilicen los retos y oportunidades 
para garantizar los derechos de la población LGBTI+.5   

• Diálogo virtual “Impactos diferenciados por 
COVID-19 y movilidad humana: una mirada desde las 
ciudades”

Dada la importancia de atender el tema de la movilidad humana 
para la construcción de paz en las ciudades, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 
el COPRED, como representante del gobierno de la Ciudad de México 
ante la “Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el 
Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la UNESCO” (Coalición 

5El informe y las infografías se pueden consultar en el siguiente enlace: https://copred.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/Encuesta-Impacto-diferenciado-de-la-covid19-en-la-comunidad-lgbttti-en-Mexico.pdf.
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LAC), realizaron el diálogo virtual el 7 de octubre “Impactos diferenciados 
por COVID-19 y movilidad humana: una mirada desde las ciudades”. Dicho 
evento formó parte del proyecto de movilidad humana para gobiernos 
locales de América Latina y el Caribe, mismo que se enmarca en el III Foro 
Mundial de Ciudades y Territorios de Paz y culminará en el año 2021.

Dicho diálogo tuvo como objetivo obtener información sobre cuál es la 
situación de las personas en situación de movilidad humana en las ciudades 
durante el contexto de la COVID-19, y así generar respuestas de atención 
e integración, no discriminatorias e interseccionales, para presentes y 
futuras emergencias sanitarias desde las ciudades.

Andrés Morales, Especialista de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO 
para América Latina y el Caribe y quien moderó el conversatorio, generó 
un diálogo con representantes de las ciudades de Bogotá, Colombia; 
Córdoba, Argentina; Lampedusa, Italia y Ciudad de México, México y con 
Asmovilidad, organización de la sociedad civil, en torno a cuáles fueron 
los impactos diferenciados de la pandemia en las personas en situación de 
movilidad humana, los aportes económicos, culturales y sociales de este 
grupo de población, así como la incidencia de los gobiernos locales en la 
gobernanza frente a la migración.

Con este seminario virtual y mediante una consultoría, para el 2021 se 
busca tener un acercamiento al contexto de la movilidad humana en 
el marco de la pandemia por la COVID-19 y emitir un insumo que será 
incorporado una guía o protocolo que resulte del resultante del proyecto 
de movilidad humana para gobiernos locales de América Latina y el Caribe. 
En la sección de vinculación internacional que se aborda más adelante, se 
puede conocer más sobre este proyecto y las generalidades de la guía.
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• Campaña de comunicación de empresas del Gran 
Acuerdo y COPRED ante COVID-19 

A través de varias reuniones virtuales y el trabajo colaborativo por 
medios digitales, se emitió un comunicado conjunto con las empresas 
del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario y se lanzó una campaña de 
comunicación en redes sociales para hacer un llamado a implementar 
acciones en el sector privado para la promoción y respeto del derecho 
a la salud y a la vida de las personas trabajadoras comunicando lo 
siguiente: 

• La importancia de implementar medidas positivas para los grupos 
de atención prioritaria que laboran en el sector privado durante 
esta pandemia. 
• Visibilización del esfuerzo de las empresas del Gran Acuerdo por 
incluir el enfoque antidiscriminatorio en sus medidas de prevención 
para que pudieran servir de ejemplo para otras empresas.
• El compromiso del Consejo y de las empresas del Gran Acuerdo 
con la no discriminación en esta contingencia. 
• Las buenas prácticas de empresas del Gran Acuerdo ante la 
contingencia

Esta campaña se difundió en las plataformas digitales del Consejo y de 
las empresas del Gran Acuerdo a partir del 24 de abril del 2020.
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• COVID-19. Guía para no discriminar en el empleo 

Con el contexto de la pandemia y el impacto que esta trajo al ámbito 
laboral en términos de las conductas discriminatorias suscitadas en los 
distintos ámbitos de la sociedad, pero sobre todo en el ámbito laboral, 
desde el Consejo se consideró vital generar la “Guía para no discriminar 
en el empleo, COVID-19”.6

La guía proporciona elementos para que las personas empleadoras 
tengan información respecto de los derechos de las personas empleadas 
y de las obligaciones que, de cara a la pandemia, se han generado para 
resguardar la seguridad y la salud de todas las personas, así como su 
derecho a la no discriminación. Cabe mencionar que esta guía también 
es aplicable a las empleadoras personas servidoras públicas no solo a 
las empresas. 

6La guía para no discriminar en el empleo puede ser consultada en el siguiente enlace: https://
medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archivo-65.pdf
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•	 Concurso	de	video	como	niña,	niño	o	adolescente	
¿cómo ha impactado la pandemia en mi vida?

La implementación de actividades lúdicas y de participación con niñas, 
niños y adolescentes es fundamental para promover y difundir la 
importancia de generar un cambio cultural. Es así que, la Subdirección 
de Educación diseñó y lanzó el “Primer concurso de vídeo como niña, 
niño o adolescente ¿cómo ha impactado la pandemia en mi vida?”7, 
mismo que se enmarcó en las actividades de “Octubre, mes de la Cultura 
por la No Discriminación”

Su objetivo fue visibilizar y comprender las afectaciones que viven niñas, 
niños y adolescentes (NNA) de manera diferenciada ante las condiciones 
de	confinamiento	en	casa	para,	a	partir	de	ello,	implementar	acciones	
innovadoras y de impacto social que les permitan actuar como agentes 
de cambio en sus ambientes más cercanos, favoreciendo entornos 
incluyentes y sin discriminación. 

7En el siguiente enlace se puede consultar la convocatoria 2020 del Concurso de vídeo
https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos/65
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La convocatoria estuvo abierta para NNA de entre 8 y 17 años 
interesados en el tema y consistió en la solicitud de un video de 1 a 3 
minutos de duración donde expusieron cómo ha sido su experiencia 
y vivencia durante la contingencia COVID-19. 

Se recibieron 13 vídeos, de los cuales seis fueron premiados y uno 
recibió	una	mención	honorífica,	mediante	un	proceso	de	deliberación	
del jurado que se llevó a cabo el 4 de noviembre. Las niñas, niños y 
adolescentes ganadores recibieron los siguientes premios: 

• Primer y segundo lugar por categoría:  tableta electrónica
• Tercer lugar por categoría: bocina inalámbrica

En la siguiente tabla se muestra el desglose por género de las personas 
que enviaron su video por cada una de las categorías. 

Tabla 4. Contiene cuatro columnas, la primera titulada “categoría”, la 
segunda	“mujeres”,	la	tercera	“hombres”	y	la	cuarta	“total”,	y	dos	filas.	

• Atención a actos de discriminación

El COPRED implementó distintas formas para prevenir conductas 
discriminatorias que pudieran tener lugar durante el periodo de 
distanciamiento social y se establecieron medidas de trabajo a distancia 
para el personal encargado de la atención e investigación de casos de 
discriminación. 

Asimismo, se generaron medidas de colaboración con otros entes de 
gobierno a nivel federal y local, tales como: la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría del Trabajo y Fomento 
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al Empleo de la Ciudad de México (STyFE), el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre 
otros. 

Del 16 de marzo al 31 de diciembre del 2020, el COPRED atendió 
158 peticiones de denuncia por presuntos actos de discriminación 
relacionados al COVID-19. El 56.33% de estos fueron presentados 
por mujeres, 25.32% por hombres y el 18.35% por intervenciones 
de	oficio	o	colectivos.	Para	atender	las	denuncias	se	implementaron	
las siguientes medidas:10 expedientes de queja o reclamación, 84 
orientaciones y 38 gestiones con autoridades responsables.  

Cabe mencionar que, el 20 de noviembre de 2020 se publicó en la 
Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México	(GOCDMX)	el	acuerdo	emitido	por	
la presidencia del Consejo, previa autorización de la junta de gobierno 
de este organismo, la reanudación de los plazos administrativos de los 
expedientes de queja y reclamación ante el Consejo, lo que permitió la 
implementación de medidas de seguridad incluso en procedimientos 
que requirieron mayor formalidad.

De acuerdo con las denuncias recibidas en el COPRED y los datos 
proporcionados por el CONAPRED relativas a las que recibió de la Ciudad 
de	México,	se	identificaron	las	siguientes	prácticas	discriminatorias:	
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Por su parte, el COPRED recibió denuncias principalmente de trabajadoras 
sexuales y poblaciones callejeras, cuatro sobre trabajo sexual y dos de 
poblaciones callejeras. Asimismo, se tuvieron dos denuncias por no 
haber sido incluidas en las medidas de “nueva normalidad” por parte 
de los comerciantes en el Centro Histórico y Danzantes Prehispánicos.

Tabla 5. Contiene dos columnas, la primera titulada “prácticas 
discriminatorias, la segunda titulada “estrategia de atención”, y tiene 
3	filas.	
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Eje 1. Atención a la ciudadanía

El	presente	eje,	refiere	a	la	atención	que	brinda	el	COPRED,	a	través	de	
la unidad de atención y en su caso, de la instalación de un procedimiento 
no jurisdiccional de protección a los derechos que culmina en medidas 
de justicia restaurativa. 

1.1. Modelo de atención a la ciudadanía 

La consolidación de las instancias locales que ayudan a las víctimas de 
violaciones a sus derechos humanos de igualdad y no discriminación, 
ha implicado un aumento constante en el número de personas que 
solicitan atención. 

Dos de los principales objetivos que el COPRED tiene con base en la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
(LPRED) son: el dar trámite a los procedimientos de reclamación y 
quejas previstos en la propia Ley para conocer e investigar los presuntos 
casos de discriminación cometidos por personas servidoras públicas y 
particulares, así como velar por el cumplimiento de las resoluciones que 
emita el Consejo.

En ese sentido, el área de Atención de la Coordinación de Atención 
y Educación del COPRED día a día trabaja para brindar orientación y 
atención a personas presuntamente víctimas de discriminación, así como 
para promover medidas y acciones de protección, exigibilidad y cultura 
de la denuncia de actos de discriminación en la Ciudad de México. Todo 
ello bajo un enfoque de atención a la ciudadanía de protección a los 
derechos humanos. 

Se	 entiende	 por	 discriminación	 toda	 aquella	 conducta	 injustificada	
que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, 
grupos y/o comunidades, motivada por las distintas categorías que 
menciona el artículo 5° de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México, que atente contra la dignidad humana, libre 
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desarrollo de la personalidad o tenga por objeto anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno 
o más derechos.9  

En ese tenor, durante los días 20 y 21 de febrero, el personal del área 
de atención se capacitó en un taller de Justicia Restaurativa con el 
objetivo de acercar herramientas de esta perspectiva para la resolución 
de los expedientes de queja y reclamación en términos de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

Asimismo, durante el segundo semestre del 2020, el COPRED fortaleció 
su capacidad de respuesta en procedimientos, parte del personal del 
área de atención tomo el diplomado “Formación de Facilitadores en 
Juntas y Círculos Restaurativos” impartido por el Instituto Internacional 
de Justicia Restaurativa y Derecho consistente en 120 horas con la 
finalidad	de	mejorar	los	procesos	de	conciliación	que	se	llevan	a	cabo	
dentro del procedimiento administrativo de denuncia por discriminación 
y dotar de herramientas al equipo para desempeñarse como facilitadoras 
en juntas y círculos restaurativos a través del análisis y puesta en 
práctica de metodologías de justicia restaurativa.

9También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia y aporofobia. 
Asimismo, la negación de ajustes razonables proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.
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1.1.1. Atenciones

1.1.1.1. Mecanismos de denuncia y vías de ingreso de 
solicitudes

Como lo establece la Ley en la materia, el COPRED tiene la facultad 
de atender tanto a las personas peticionarias como las solicitudes de 
opinión en las que haya un presunto acto discriminatorio cometido ya 
sea por una persona o por un ente público o persona servidora pública, 
dándoles atención especializada y bajo un enfoque diferenciado.

Al 31 de diciembre del 2020, el área de atención brindó un total de 1,215 
atenciones a personas peticionarias por las diferentes vías de ingreso 
que pueden ser de manera presencial o a distancia por vía telefónica, la 
APP COPRED, correo electrónico, canalización u otro. 

Tabla 6. Contiene dos columnas, la primera titulada “vía de ingreso” y la 
segunda	titulada	“número	de	ingreso	de	solicitudes”,	y	tiene	nueve	filas.
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Nota: Dada la contingencia sanitaria derivada por la COVID-19, 
la atención presencial tuvo que suspenderse en observancia a los 
diversos acuerdos publicados por la Jefa de Gobierno entre marzo y 
diciembre de 2020.  Ello implicó una disminución en las atenciones 
brindadas durante el año en comparación con el año 2019. A pesar 
de ello, el Consejo estableció formas alternas y remotas para atender 
mediante	diversas	gestiones	que	no	implicaron	la	formalidad	específica	
del procedimiento administrativo. 
 
A continuación, se desglosan los grupos de población atendidos, 
atenciones por género y por edad, para después explicar las modalidades 
de intervención (quejas y reclamaciones, gestión y canalización a otras 
instancias).

1.1.1.2. Grupos de población atendidos 

Por tercer año consecutivo, sigue destacando la atención brindada 
a mujeres y personas con discapacidad, ambos grupos de atención 
prioritaria como lo señala la Constitución Política de la Ciudad de 
México. La lectura de los siguientes datos deberá realizarse desde 
una perspectiva interseccional ya que muchas otras poblaciones 
están integradas tanto por mujeres, como por hombres y personas no 
binarias. 

Tabla 7. Contiene dos columnas, la primera titulada “grupo de población”, 
la	segunda	titulada	“número	de	personas”,	y	tiene	19	filas.	
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1.1.1.3. Atenciones por género 

Las personas que acudieron al COPRED a solicitar atención fueron:

Tabla 8. Contiene dos columnas, la primera titulada “género”, la segunda 
titulada	“número	de	personas”,	y	tiene	4	filas.	
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1.1.1.4. Atenciones por edad

Las edades de las personas peticionarias son las siguientes:
Tabla 9. Contiene dos columnas, la primera titulada “edad de las personas 
peticionarias”,	la	segunda	titulada	“número	de	personas”,	y	tiene	6	filas.	

10 Para efectos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias.
11 Para efectos de los Derechos de los jóvenes. 
12 Para efectos de la Convención de los Derechos del Niño.
13 Se debe tomar en cuenta que en algunos casos se ejecutaron una o más medidas.

Nota: La cifra correspondiente a personas menores de 18 años no se 
contabiliza en la cifra total del número de personas atendidas ya que 
se encuentra dentro de las personas de 0 a 12 años y personas jóvenes 
de	13	a	29	años,	pero	se	agrega	dicho	rango	porque	así	lo	refiere	la	
Convención de los Derechos del Niño.

1.1.2. Modalidades de intervención 

El COPRED, además de tener la facultad de conocer y recibir las 
denuncias por los hechos, acciones u omisiones discriminatorias o que 
se presuman como tales, tiene la atribución de iniciar el procedimiento 
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para dar trámite a las reclamaciones y quejas de las personas, grupos 
o comunidades que así lo soliciten, orientando y canalizando ante las 
instancias civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan. 
Asimismo, puede recomendar a la autoridad competente las medidas de 
reparación del daño que procedan y realizar gestiones ante las instancias 
competentes cuando los hechos denunciados sean susceptibles de una 
restitución inmediata en los derechos vulnerados. 

Toda persona, grupos o comunidades pueden presentar quejas por 
presuntos hechos, actos u omisiones o prácticas sociales discriminatorias 
ante el Consejo, ya sea directamente o por medio de su representante.14

  
Las 1,215 atenciones brindadas por el COPRED durante el 2020, se 
realizaron a través de las siguientes modalidades de intervención: 
orientación, gestión, canalización, queja y reclamación. Las primeras 
se inscriben dentro del procedimiento de atención regulado por la 
normativa	del	sistema	de	atención	ciudadana	y	del	Sistema	Unificado	
de Atención Ciudadana (SUAC). Las segundas, es decir, las quejas 
y reclamaciones, se rigen por la normativa de la LPRED y la Ley del 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

14Véase Capítulo V. Del procedimiento para dar trámite a las reclamaciones y quejas presentadas por 
presuntas conductas discriminatorias de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México. Dirección URL: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/
ver_mas/68304/31/1/0.
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Tabla 10. Contiene dos columnas, la primera titulada “modalidad de 
intervención”	y	la	segunda	“número	de	atenciones”	y	tiene	siete	filas.

La orientación consiste en asesorar a la persona peticionaria sobre 
las vías para atender la denuncia que realiza, cuando esta no es 
competencia del Consejo.

La	gestión	se	 refiere	a	 la	búsqueda	de	soluciones	a	 la	problemática	
que plantea la persona peticionaria a través de diversas acciones por 
parte de las personas que integran en área de atención del COPRED las 
cuales pueden ser ante entes públicos de la Ciudad, federales u otras 
instancias con las que el Consejo pueda gestionar la resolución de 
alguna cuestión violatoria al derecho a la igualdad y no discriminación 
buscando la restitución inmediata.  

1.1.2.1. Canalizaciones a otras instancias

Cuando	 el	 COPRED	 identifica	 un	 caso	 que	 puede	 ser	 materia	 de	
competencia de otras instancias o entes de la Ciudad o federales, debe 
orientar	adecuadamente	a	las	personas	peticionarias	y	realizar	un	oficio	
de canalización en el que se exponen los hechos motivo de la denuncia 
y	se	pide	la	intervención	del	ente	a	quien	se	dirige	el	oficio.
Durante el 2020, se realizaron un total de   60 canalizaciones a distintas 
instancias que se mencionan en la siguiente tabla:

15Se debe tomar en cuenta que en algunos casos se ejecutaron una o más medidas.
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Tabla 11. Contiene dos columnas, la primera titulada “nombre de la 
instancia”,	la	segunda	titulada	“número	de	canalizaciones”,	y	tiene	8	filas.	

Nota: Existen casos en los que se puede canalizar a más de una instancia 

El siguiente apartado describe la modalidad de intervención que sí 
requiere abrir expedientes. 

1.1.2.2. Quejas y reclamaciones

De acuerdo con el artículo 54 de la LPRED, el Consejo conocerá de 
las solicitudes de defensa por los hechos, acciones u omisiones 
discriminatorias o que se presuman como tales, con el objeto de tramitar 
quejas y reclamaciones de las personas, grupos o comunidades que así 
lo soliciten. 

El procedimiento de queja se inicia mediante denuncia formulada 
por cualquier persona ante el Consejo por presuntas conductas 
discriminatorias atribuidas a personas físicas o morales.

La reclamación es el procedimiento que se sigue contra cualquier 
autoridad, o personas servidoras públicas de la Ciudad de México que, 
en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, cometan una 
presunta conducta discriminatoria.
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Para determinar si una conducta es discriminatoria y, por tanto, dar 
inicio al procedimiento administrativo de queja o reclamación, se 
deben	atender	los	extremos	del	artículo	5º	de	la	LPRED	que	incluyen	
una acción u omisión que implique directa o indirectamente un trato 
diferente con base en alguna categoría sospechosa o pertenencia a 
algún grupo de atención prioritaria que limite o restringa el acceso a 
un derecho o servicio.

Durante el 2020, de las 1,215 atenciones brindadas por el Consejo, 
100	de	ellas	se	calificaron	como	presuntos	actos	de	discriminación	ya	
que se encontraron los elementos pertinentes para abrir expedientes 
de queja y reclamación. 

En la siguiente tabla se muestra el número de expedientes abiertos por 
queja y reclamación:

Tabla 12. Contiene dos columnas, la primera titulada “tipo de expediente”, 
la	segunda	titulada	“número	de	expedientes	abiertos”,	y	3	filas.

Es importante mencionar que, en comparación con el 2019 donde se 
abrieron un total de 315 casos por discriminación, en este año hubo 
una disminución tanto en el número de atenciones brindadas como en 
el número de expedientes abiertos debido a la contingencia sanitaria 
por la COVID-19.  Sin embargo, se debe destacar que muchos de los 
expedientes que pudieran dar motivo a ser queja, fueron atendidos 
mediante la gestión, lo cual permitió establecer contacto con las 
responsables	y	buscar	soluciones	a	los	conflictos	planteados.	
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De las 24 reclamaciones en las que las autoridades fueron señaladas 
como responsables, cada una de las siguientes dependencias o alcaldías 
tuvieron dos casos: Secretaría de Seguridad Ciudadana, Registro Civil, 
Fiscalía General de Justicia, Alcaldía Benito Juárez, Secretaría de Salud, 
y con un caso: la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Movilidad, 
Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, Congreso de la Ciudad de México, Alcaldía 
Álvaro Obregón, Alcaldía Iztacalco, Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario, Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos y 
Universidad de la Ciudad de México. 

1.1.2.2.1. Causales de discriminación 

Tabla 13. Contiene dos columnas, la primera titulada “motivos”, la 
segunda	titulada	“número	de	casos”,	y	tiene	19	filas.	
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1.2. Opiniones jurídicas 

Derivado del procedimiento para dar trámite a las quejas y reclamaciones 
y en caso de acreditarse el acto o actos discriminatorios y de que no 
se llegue a una solución a favor de la parte peticionaria por la vía 
restaurativa, se apertura la fase de investigación y si se determina que 
hubo discriminación en términos de la Ley, el Consejo emite una opinión 
jurídica sobre el caso donde se formulan observaciones, sugerencias 
y/o directrices a quien omita el cumplimiento de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

Estas opiniones tienen como objetivo visibilizar los actos de discriminación 
en que incurrió un particular o persona servidora pública, así como de 
ser un documento probatorio en caso que la víctima de discriminación 
solicite la reparación del daño ante otras instancias.

Al 2 de diciembre del 2021, se elaboraron tres opiniones jurídicas 
derivadas de los siguientes expedientes de queja: 

●	 COPRED/CAyC/Q-227-2020:	Embarazo
●	 COPRED/CAyE/Q-176-2019:	Forma	de	actuar
●	 COPRED/CAyE/Q-237-2019:	Condición	de	salud	
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Es importante mencionar que, derivado de la suspensión de los plazos 
en el procedimiento administrativo ordenado por la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad, muchos proyectos de opiniones jurídicas públicas no han 
podido	ser	notificados	a	los	particulares.

1.3. Opiniones consultivas

El COPRED al ser el órgano rector en materia de igualdad y no 
discriminación, tiene también la facultad de responder a las consultas 
a solicitud de instituciones, personas físicas o morales, grupos, 
comunidades u organizaciones de la sociedad civil, y para ello, emite 
opiniones consultivas las cuales son posicionamientos relacionados con 
el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación. 

Estas opiniones pueden ser solicitadas tanto por entes públicos como 
por personas físicas o morales privadas de la Ciudad de México. 

Es así que, derivado de un Convenio de Colaboración entre el COPRED y la 
entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora 
Fiscalía, se realiza la consulta al Consejo sobre los hechos consignados 
en carpetas de investigación y averiguaciones previas en los que se 
denuncian conductas relacionadas con el delito de discriminación del 
artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México.

Durante el 2020, se emitieron un total de 30 opiniones consultivas.

Eje	2.	Identificación	de	prácticas	discriminatorias	

La	identificación	de	prácticas	discriminatorias	se	realiza	gracias	al	trabajo	
conjunto con la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y las 
relaciones internacionales con organismos internacionales y redes de 
ciudades. Y con base en ello, el Consejo trabaja junto con entes públicos 
de los tres poderes, así como organismos constitucionales autónomos 
para el diseño e implementación de acciones y estrategias concretas 
que tiendan a la eliminación de dichas prácticas y, en su caso, sanción.  



51

2.1. Vinculación   internacional

2.1.1. Encuesta sobre la situación de derechos de 
las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de 
México

En octubre, el COPRED lanzó la “Encuesta sobre la situación de derechos 
de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México”, en 
colaboración con el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del 
Hogar (CACEH), Hogar Justo Hogar, la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo (STyFE) y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), que contó también con el 
apoyo	y	comentarios	de	la	Oficina	de	la	Organización	Internacional	del	
Trabajo (OIT) para México y Cuba.

La encuesta tuvo como objetivo conocer el cumplimiento de derechos 
laborales y condiciones de discriminación que viven las personas 
trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, frente al Convenio 
189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, que entrará en vigor en 
nuestro país en julio de 2021.
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Estuvo disponible durante dos meses en la página web del COPRED y 
por vía telefónica, tanto en español como en lenguas indígenas. Para 
esta última modalidad, la SEPI estuvo al pendiente por si alguna de 
las personas trabajadoras del hogar solicitaba realizar la encuesta en 
alguna lengua indígena o solicitaba apoyo para realizarla por esta vía. 
Asimismo, el banner de la convocatoria se tradujo al mazahua y mixe 
y se realizaron videos en ambas lenguas. En total, se recibieron 428 
respuestas. El análisis de los resultados se sumará a un documento 
general que será presentado en 2021.

2.1.2. Presentación del documento “Situación de la 
Ciudad de México en materia de Discriminación Racial”

Por motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 
Racial que se conmemora el 21 de marzo, el COPRED realizó el informe 
sobre la “Situación de la Ciudad de México en materia de Discriminación 
Racial” el cual muestra el panorama del estado normativo, acceso a 
derechos, políticas públicas y presupuestal de la Ciudad de México frente 
a	la	recién	ratificada	Convención	Interamericana	contra	el	Racismo,	la	
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Este se presentó, el 18 de junio, ante las diputadas y diputados del 
Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 realicen	
acciones desde el ámbito de sus atribuciones y den cumplimiento tanto 
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a esta Convención como a las últimas observaciones emitidas por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones 
Unidas (CERD), en el ámbito local.

Derivado de la presentación de este documento, el Dip. Temístocles 
Villanueva elaboró un punto de acuerdo para hacer un llamado a las 
dependencias del gobierno para implementar el Plan de Acción Local.

2.1.3. Proyecto sobre movilidad humana para 
gobiernos locales de América Latina y el Caribe 

El COPRED en conjunto con la UNESCO y la Coalición LAC, están llevando 
a cabo el proyecto sobre movilidad humana para gobiernos locales de 
América Latina y el Caribe el cual está encaminado a hacer que la 
movilidad humana se vea como una oportunidad para las ciudades en 
términos económicos, sociales y culturales, a la vez que los derechos 
de igualdad y no discriminación de las personas migrantes, solicitantes 
de asilo, refugiadas, desplazadas y retornadas en América Latina y el 
Caribe se vean garantizados mediante una atención integral dirigida a 
la integración de las mismas a los distintos ámbitos de la sociedad y el 
territorio destino. 
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Para	ello,	se	busca	identificar	las	mejores	prácticas,	acciones	de	gobierno,	
programas y políticas públicas de los gobiernos locales en materia de 
movilidad humana que ayuden a mejorar las estrategias de atención 
e integración de las personas en movilidad; aportar insumos para la 
elaboración de una guía o protocolo interseccional con los mínimos 
necesarios que deben considerar las políticas locales para la atención a 
estos grupos de atención prioritaria y consolidar una agenda permanente 
en materia de movilidad humana en el marco de la Coalición LAC.

En este marco, a través de la UNESCO México, se contrató una 
consultora	que	identificará	y	analizará	las	acciones	y	políticas	públicas	
de los gobiernos locales en América Latina y el Caribe relacionado con 
la movilidad humana y que ayudará a la elaboración de la guía. En la 
misma,	se	agregará	un	apartado	específico	sobre	el	contexto	económico,	
social y cultural que vive el fenómeno migratorio ante la pandemia que 
se mencionó anteriormente en el apartado de acciones realizadas ante 
la COVID-19. Los dos insumos serán presentados en 2021 como parte 
de las actividades por realizarse en el III Foro Mundial de Ciudades y 
Territorios de Paz.

2.1.4. Concurso de fotografía “La higiene es nuestro 
derecho”16

  
El concurso, realizado en colaboración con Unicef México, estuvo 
dirigido a adolescentes entre 13 y 18 años. La convocatoria abrió el 17 
de noviembre para cerrar el 3 de enero del 2021 y tiene como objetivo 
promover la higiene como elemento fundamental en la salud de todo 
niño, niña y adolescente. 

El concurso tendrá diez personas ganadoras: tres primeros lugares y 
siete	finalistas,	quienes	recibirán	un	reconocimiento	de	parte	de	Essity,	
UNICEF, COPRED, Canon y GirlUp, así como la exhibición de sus fotos 
como parte de la exposición “La higiene es nuestro derecho”, misma que 
se realizará en la Galería Juventud Heroica del Bosque de Chapultepec 
del 1 de febrero al 3 de mayo de 2021. 

16Para mayor información, consultar https://www.unicef.org/mexico/concurso-de-foto
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Además, el primer, segundo y tercer lugar recibirán una cámara Canon 
EOS	T7	IS	de	18-55mm	+	55-250mm	IS	II	y	al	resto	de	los	7	finalistas	
un curso virtual de fotografía en la Canon Academy. 

Como parte del jurado participaron: Bárbara Aranda, Representante 
Regional para América Latina en Girl Up; Geraldina González de la Vega, 
Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México (COPRED); Letizia Sozzi, Especialista de Educación 
en Emergencias en UNICEF México; Palmira Camargo, Vicepresidenta 
de Comunicaciones para América Latina en Essity; Yvonne Venegas, 
fotógrafa mexicana reconocida mundialmente; Ida Borg, fotógrafa 
sueca reconocida mundialmente; y Karla López Castañón, participante 
de la Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes. 

2.1.5.  Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris 
(RLCA)

La Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris (RLCA) es un sistema 
regional de intercambio de experiencias, políticas y programas entre 
metrópolis, enfocado a temas LGBTTTTI+ La Ciudad de México es 
miembro fundador y actualmente forma parte del Secretariado Técnico, 
órgano rector de la red. 
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Ante	 las	medidas	de	 confinamiento	derivadas	de	 la	 contingencia	por	
emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, las condiciones 
de violencia, estigma, prejuicios, incomprensión y rechazo que las 
poblaciones LGBTI+ enfrentan cotidianamente, los gobiernos locales 
parte de la Red realizamos dos reuniones virtuales, los días 20 de abril 
y	4	de	mayo	del	2020,	a	fin	de	dialogar	sobre	el	contexto	que	están	
viviendo y las atenciones que brindan a los sectores más vulnerables de 
la población LGBTI+ frente a la crisis sanitaria, económica y social por 
la COVID-19. 

Asimismo, las ciudades de la RLCA emitieron un pronunciamiento por 
el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que 
se	publicó	en	la	página	oficial	de	la	RLCA17  y, el 18 de mayo, llevaron 
a cabo la II Asamblea Extraordinaria de la Red Latinoamericana de 
Ciudades Arcoíris (RLCA). 

17Pronunciamiento de la RLCA por el Día Internacional contra Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 
(en línea), 2020, dirección URL: http://ciudadesarcoiris.com/dia-internacional-contra-la-homofobia-la-
transfobia-y-la-bifobia/.
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2.1.6. Rainbow Cities Network 

La Rainbow Cities Network (nombre en idioma inglés que se traduce 
a Red de Ciudades Arcoíris) es una red de ciudades que hoy incluye a 
33 ciudades, en la mayoría europeas, pero también latinoamericanas y 
asiáticas, y consiste en un espacio de intercambio constante de buenas 
prácticas y políticas inclusivas enfocadas a la población LGBTTTTI+. 

Su creación fue en 2013, y la Ciudad de México, a través del COPRED, 
ha formado parte de la misma desde el 2015 y fue la primera ciudad 
no europea en adherirse. Cabe señalar que, en junio de 2019 la Red se 
constituyó jurídicamente como una asociación registrada ante la ley de 
los Países Bajos.
 
En el 2020, destacan las siguientes acciones: participación en la exposición 
fotográfica	“Visibilidad	Lésbica”,	envío	de	los	one	pagers	2020	(nombre	
en idioma inglés que hace relación a un documento de una solo hoja con 
información resumida), colaboración en el boletín de la Red y asistencia 
en la 8ª reunión anual RCN que se llevó a cabo el 5 y 6 noviembre. Es 
esta última se llevó a cabo la asamblea general en conformidad con los 
By-Laws (nombre en idioma inglés del documento rector de la Red) y se 
dio la bienvenida a las seis nuevas ciudades, quienes hicieron una breve 
presentación sobre las acciones que realizan a favor de la comunidad 
LGBTTTT+.

2.1.7. Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis

La Ciudad de México como miembro de la Asociación Mundial de las 
Grandes Metrópolis (Metropolis) desde 2008, participa en diferentes 
programas e iniciativas que se construyen en el seno de dicho organismo. 
Tal fue el caso de la participación de la Ciudad de México en el seminario 
virtual “La interseccionalidad en las políticas de diversidad sexual y de 
género de las ciudades y la respuesta a la COVID-19”, que se llevó a cabo 
en el mes de junio, con el objetivo de proporcionar herramientas a los 
gobiernos locales sobre cómo incorporar la perspectiva interseccional en 
las políticas públicas locales y, en particular, en las políticas de diversidad 
sexual y de género, como herramientas útiles en la respuesta a la crisis 
social generada por la COVID-19.
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Cabe señalar que este seminario surge del Proyecto piloto 
“Interseccionalidad en las políticas LGBTI metropolitanas” impulsado 
desde 2017 por Metrópolis y liderado por Montevideo en conjunto con 
Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Ciudad de México y Medellín y que tuvo 
como resultado la publicación de la “Guía para la incorporación de la 
interseccionalidad en las políticas de diversidad sexual y de género”.18

2.1.8. Red Iberoamericana de Organismos y 
Organizaciones en contra de la Discriminación (RIOOD)

En noviembre del 2020, el COPRED participó en la VII Reunión 
Extraordinaria virtual de la Red Iberoamericana de Organismos y 
Organizaciones en contra de la Discriminación (RIOOD). En la misma 
se revisó y aprobó la propuesta de reforma al Estatuto de la RIOOD y 
la planeación estratégica -donde participó el COPRED como parte de 
la Comisión de Planeación- y se eligió al Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Argentina) como presidente 
de la RIOOD y a CONAPRED como secretaría técnica. Derivado de la 
sesión, se emitió una declaratoria en el marco del COVID-19.

18La	Guía	puede	ser	consultada	en	el	siguiente	enlace:	https://www.metropolis.org/sites/default/files/
resources/Gu%C3%ADa-interseccionalidad-pol%C3%ADticas-diversidad-sexual-genero.pdf
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2.1.9. Coalición Latinoamericana y Caribeña de 
Ciudades	 contra	 el	 Racismo,	 la	 Discriminación	 y	 la	
Xenofobia (Coalición LAC)

En 2004, la UNESCO promovió la creación de la Coalición Internacional 
de Ciudades Inclusivas y Sustentables (ICCAR, por sus siglas en 
inglés),	 y	 bajo	 ésta	 se	 crearon	 las	 coaliciones	 regionales	 con	 el	 fin	
de adecuar los compromisos internacionales a las particularidades de 
cada región. En el caso de América Latina y el Caribe, fue creada la 
Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, 
la Discriminación y la Xenofobia (Coalición LAC), red de la que es parte 
la Ciudad de México, a través del COPRED. 

En el 2020, en vinculación con la Coalición se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

●	 	 Ponencia	 en	 la	 sesión	 titulada	 “Abordar	 el	 racismo,	 la	
discriminación y la exclusión en medio del brote de Coronavirus” 
del seminario virtual “Inclusión en la época de COVID-19”, el 27 
de abril.
●	 Participación	 en	 el	 panel	 2.	 Aprendiendo	 para	 la	
recuperación temprana del Seminario virtual “Soluciones urbanas: 
aprendiendo desde las ciudades” respuestas al COVID-19, el 25 
de junio. 

2.1.10. Presentación del “Plan de Acción contra el 
racismo,	la	discriminación	y	la	xenofobia	de	la	Ciudad	
de      México” 

El Plan de Acción Local contra el Racismo, la Discriminación y la 
Xenofobia de la Ciudad de México (PAL) surgió en 2018 con apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Coalición LAC, con 
base en diagnóstico sobre la situación de derechos de cuatro grupos 
poblacionales: indígena, afrodescendiente, LGBTI+ y migrantes, en la 
Ciudad. 
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El 29 de septiembre, durante la reunión anual de enlaces del PAPED, se 
presentó de forma muy general el PAL para que las personas enlaces 
del PAPED conocieran sus objetivos, ejes, líneas de acción e indicadores 
y	 reporten	o	 realicen	 las	 acciones	 específicas	que	 señala	 el	mismo.	A	
principios	 del	 2021,	 se	 hará	 una	 reunión	 específica	 para	 abordar	 los	
indicadores del PAL y que las dependencias empiecen a reportar sus 
acciones.  

2.1.11. “Clase magistral sobre racismo” en la Ciudad 
de   México

El 19 de noviembre, el COPRED y la UNESCO llevaron a cabo la “Clase 
Magistral sobre Racismo en la Ciudad de México” en modalidad virtual, 
como parte de la serie de Clases Magistrales contra el Racismo y 
Discriminación que organiza este organismo.

La clase magistral fue impartida por Tatiana Alfonso, académica del 
ITAM y asambleísta del COPRED, y por Zenaida Pérez, Coordinadora 
del programa Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone 
de Beauvoir (ILSB), y tuvo por objetivo explicar y sensibilizar a 132 
personas jóvenes -principalmente a personas integrantes de la Red 
Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación (REDCii), del programa 
PILARES y del INJUVE- sobre las prácticas y discursos racistas y de 
discriminación que se viven en la cotidianidad, poniendo énfasis en el 
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impacto que estos tienen en las personas de los grupos de atención 
prioritaria que señala la Constitución Política de la Ciudad de México. 
Derivado de la sesión, las personas asistentes podrán crear por su 
propia cuenta una acción, proyecto o compromiso en contra del 
racismo y discriminación dentro del ámbito que ellas y ellos deseen, 
convirtiéndose en agentes de cambio en sus comunidades con apoyo 
de una guía con ejercicios prácticas de la UNESCO. 

2.1.12. Conferencia “La lucha contra la xenofobia en 
la	época	de	la	desinformación	y	la	inteligencia	artificial”

El COPRED participó en la sesión “El papel de los medios de comunicación 
en la lucha contra la desinformación” del Panel de Alto Nivel de la 
Conferencia Internacional sobre “La Lucha contra la Xenofobia en la 
Época	de	la	Desinformación	y	la	Inteligencia	Artificial”,	el	26	de	febrero,	
organizado por la UNESCO Costa Rica, OIM y ACNUR. 

Con los insumos que se obtuvieron de la conferencia, UNESCO Costa 
Rica está elaborando un plan de acción regional para combatir la 
xenofobia y la desinformación y un plan de acción para mejorar el 
acceso a la información para personas migrantes y refugiadas, mismos 
a los que el COPRED ha dado retroalimentación y que posiblemente se 
publiquen en 2021.

2.1.13. Plática sobre racismo al British Council

En el año reportado se estrecharon nuevos lazos con otras organizaciones 
y representaciones internacionales, tal fue el caso de la vinculación con 
British Council y la Embajada Británica. Es así que, el 10 de noviembre, 
el COPRED brindó una plática sobre racismo y discriminación a 60 
personas que laboran, en su mayoría, en el British Council y algunas 
otras	en	la	Embajada	Británica,	con	la	finalidad	de	fomentar	una	cultura	
por la no discriminación en los distintos ámbitos de la sociedad.
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2.2.14. Infografía población LGBTI y COVID-19 con 
ONU-DC

Este	Consejo,	junto	con	Yaaj	México,	A.C.	y	la	Oficina	de	las	Naciones	
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco de la campaña 
#JusticiaSinDiscriminación, participó en la creación de infografías 
sobre	 los	 retos	 para	 la	 atención	 de	 grupos	 específicos,	 así	 como	 las	
responsabilidades que tienen las autoridades de seguridad pública y de 
procuración de justicia en materia de protección y atención a grupos de 
atención prioritaria. En 2020, se publicó la infografía sobre población 
LGBTTTI+19  y derechos a la salud y las demás infografías sobre otras 
intersecciones se publicarán en 2021.

2.2.15. Ciudades Hermanas: experiencias de 
integración sociocultural de las personas migrantes en 
la Ciudad de México 

El 2 de julio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
en el marco del proyecto de Ciudades Hermanas para la integración de 
personas migrantes en México, organizó un facebook live (palabras en 
idioma inglés que hacen referencia a la transmisión en vivo a través 
de esta red social) y una en torno a la discriminación, xenofobia e 
integración de las personas migrantes al que invitaron al COPRED para 
platicar sobre el trabajo que ha hecho en este      tema. 

2.2.16. Instagram Live por la Jornada Porteña de la 
Diversidad Sexual de Buenos Aires

El 18 de mayo pasado, dentro del marco de la Jornada Porteña de la 
Diversidad Sexual, la Ciudad de Buenos Aires junto a los gobiernos 
de Bogotá, Montevideo, Rosario, y Ciudad de México, este último a 
través del COPRED, formaron parte de una serie de breves entrevistas 
individuales para platicar sobre las acciones que se están realizando 
desde las ciudades en favor de la comunidad LGBTI+ frente al COVID-19. 

19La infografía puede ser consultada en el siguiente enlace:
https://coronavirus.onu.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/Discriminacion_o_violencia_contra_
personas_LGBTI-1.pdf
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Dichas entrevistas fueron transmitidas en vivo por medio de la red social 
“Instagram” y, en representación del COPRED, asistió la Presidenta del 
Consejo. 

2.2.17.	 Conversatorio	 “La	 Paz	 es	 libertad,	 con	 los	
colores de la diversidad”

El 30 de junio del 2020, enmarcado en los trabajos liderados por la Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), el gobierno autónomo 
municipal de La Paz a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo 
Social en coordinación con el Consejo Ciudadano de las Diversidades 
Sexuales y de Género del Municipio de La Paz, durante el mes de las 
diversidades en Bolivia, invitó a algunas ciudades aliadas por el orgullo 
LGBTI de la UCCI a participar en la celebración virtual del mes, entre 
ellas a la Ciudad de México.

2.2.18. Foro internacional virtual: “Análisis de la 
situación educativa y laboral de la población con diversa 
orientación sexual y de género

La Unidad de Diversidades Sexuales dependiente de la Secretaría 
Municipal de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo de la Paz, 
Bolivia; desarrolló el Foro internacional virtual: “Análisis de la situación 
educativa y laboral de la población con diversa orientación sexual y 
de género”, el 25 de octubre, al cual fue invitado el COPRED con el 
objetivo de contribuir a la reducción de brechas de desigualdad en la 
participación de la población LGBTI+ en espacios laborales.
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2.2. Vinculación interinstitucional 

2.2.1. Firma de convenio con el Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México (TECDMX)

Con el objetivo de sumar experiencia y esfuerzos para la formación, 
capacitación y promoción de políticas para prevenir y eliminar la 
discriminación en el ejercicio de los derechos político-electorales con 
enfoque de igualdad sustantiva y no discriminación, el 11 de febrero 
del	2020,	el	COPRED	firmó	un	convenio	con	el	Tribunal	Electoral	de	la	
Ciudad de México (TECDMX). 
Tras	 la	 firma	 del	 convenio,	 ambas	 instituciones	 se	 comprometen	 en	
trabajar de manera conjunta en la difusión de la cultura democrática para 
el ejercicio y protección de los derechos político-electorales, así como 
de políticas públicas de prevención y eliminación de la discriminación.

2.2.2.	 Ciclo	de	conferencias	sobre	el	Espectro	Autista,	
Asperger: Diagnóstico no es destino

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México en coordinación con 
organizaciones de la sociedad civil, llevaron a cabo el Ciclo de conferencias 
sobre el Espectro autista, Asperger: Diagnóstico no es destino, el 17 de 
febrero del 2020. 
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El COPRED fue invitado al acto inaugural del mismo y señaló que los 
casos de discriminación relacionados con el Espectro Autista y Asperger 
surgen del desconocimiento y la ignorancia sobre la condición y que 
la denuncia permite la restitución de los derechos violentados y la 
reparación del daño. Derivado del evento, se tuvo acercamiento con 
distintas organizaciones de la sociedad civil para dar a conocer los 
mecanismos de denuncia.

2.2.3.  Red Nacional de Vinculación Laboral

  Desde noviembre de 2019, el COPRED ha formado parte de 
la Red Nacional de Vinculación Laboral, estrategia de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, que opera a través de la Dirección General 
de Previsión Social (DGPS), el Servicio Nacional de Empleo (SNE) y la 
Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 

 Dicha Red se enfoca en la atención a grupos de población que 
por diversas condiciones enfrentan mayores barreras en la inserción 
laboral, a través de acciones conjuntas entre las distintas instituciones 
participantes que promueven la inclusión laboral de las personas de 
estos grupos.

 Como parte de las actividades, el 22 de enero se llevó a cabo 
la primera reunión del año 2020, co-organizada y co-convocada por 
el COPRED en colaboración con la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México, y durante todo el año se llevaron a 
cabo un total de cuatro encuentros.

 En los mismos participan personas pertenecientes a instituciones 
de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y empresas del sector 
privado de la Ciudad de México. 

2.2.4. Participación en Asambleas Informativas y 
Consultivas del IECM 

Por invitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el COPRED 
participó en calidad de observador en las Asambleas Informativas 
Virtuales con Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
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Residentes, que se llevaron a cabo de julio a agosto del 2020, para la 
determinación de las Circunscripciones Electorales en las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, de las 16 alcaldías. 

2.2.5. Segundo ciclo de conversatorios: “Hacia un 
ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres en la Ciudad de México”

La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos llevó 
a cabo el Segundo Ciclo de Conversatorios “Hacia un ejercicio pleno de 
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la Ciudad de 
México” el cual tuvo por objetivo exponer las principales problemáticas a 
las que se enfrentan las mujeres- focalizada a las distintas condiciones de 
discapacidad, orientación sexual, identidad de género y edad- al acceder a 
sus derechos sexuales y reproductivos en el sector salud, en conmemoración 
al Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las 
Mujeres, 28 de septiembre. 

El Consejo participó con una moderación en el primer conversatorio sobre 
“Mujeres	mayores”,	mismo	que	tuvo	como	objetivo	específico	conversar	
sobre las experiencias y retos del acceso a la atención médica de las 
mujeres	mayores.	Así	como	 identificar	 las	áreas	de	oportunidad	que	se	
observan en la prestación de los Servicios de Salud Pública que se brindan 
en la Ciudad de México, para que en el diseño de políticas públicas sean 
un referente, y con ello, estas políticas puedan ser adaptados y diseñados 
de	acuerdo	a	las	necesidades	identificadas.

2.2.6. Plática sobre feminismos durante la Primera 
Jornada sobre la Mujer en Pilares previo al #8M

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de 
PILARES CDMX realizó la Primer Jornada sobre la mujer previo al “Día 
Internacional de la Mujer”, del 2 al 7 de marzo.

El COPRED fue invitado para participar en uno de los conversatorios que 
se realizó el 5 de marzo sobre feminismos, espacio que incentivó diversas 
reflexiones	sobre	el	rol	de	las	mujeres	en	la	crianza	y	su	impacto	en	los	
ámbitos familiares, comunitarios, laborales y académicos. 
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2.2.7. Mesa de diálogo virtual COPRED y JLCYA 
‘Junta 19’

A principios del 2020, el COPRED inició la vinculación con la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCyA), con 
el objetivo de intercambiar los criterios de dictaminación que cada 
institución lleva a cabo para la atención de los casos de discriminación 
laboral y así crear una propuesta de trabajo en conjunto que ayude a 
prevenir, atender y eliminar la discriminación en el ámbito laboral.

Debido a lo anterior, se realizó la “Mesa de diálogo virtual COPRED 
y JLCyA” el 29 de septiembre del 2020, donde estuvieron presentes 
personas de la JLCyA, el COPRED y la Procuraduría de la defensa del 
trabajo de la Ciudad de México, para acordar acciones de seguimiento.

 
2.2.8. Participación en “Encuentro Digital sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad”

Como uno de los esfuerzos que se realizan para el impulso y difusión 
de los derechos de las personas con discapacidad tanto en los entes 
de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México 
como en la sociedad; el Instituto de las Personas con Discapacidad 
(INDISCAPACIDAD), en colaboración con la Secretaría de Bienestar 
Social de la Ciudad de México organizó el “Encuentro Digital sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad” que se llevó a cabo el 18 
de agosto del 2020. 

El COPRED fue invitado a participar como ponente en la mesa 
cuatro, titulada “Trato igualitario, accesible y no discriminatorio en la 
administración pública de la Ciudad de México”, en la que se abordaron 
los hallazgos, antecedentes y retos alrededor del trato igualitario para 
personas con discapacidad en la administración pública de la Ciudad 
de México. En está participó la Presidenta del COPRED, la Secretaria 
de la SIBISO, la Directora General del INDISCAPACIDAD y el Director 
de Políticas y Fomento a la Inclusión del INDISCAPACIDAD como 
moderador. 
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Asimismo, el COPRED participó en la mesa siete con la que cerró el 
Encuentro, titulada “La defensa de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad” con la ponencia “La defensa de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad”. 

2.2.9. Primer encuentro de los Instrumentos de 
derechos humanos en la Ciudad de México

Las personas que residen y transitan por la Ciudad de México se ven 
atravesadas, no solo por una multiplicidad de posibles identidades, 
sino por situaciones diversas que requieren de una atención focalizada 
y mecanismos de respuesta que deben brindarse por más de una 
institución.

Por ello, la articulación interinstitucional resulta primordial para poder 
proporcionar una atención integral a la diversidad de requerimientos y 
necesidades que pudieran presentar las personas en situaciones donde 
se les haya vulnerado alguno de sus derechos.

En ese sentido, se consideró fundamental realizar el primer encuentro 
de las distintas instituciones de derechos humanos de la Ciudad de 
México para establecer mecanismos de vinculación y canalización 
interinstitucional y lograr un funcionamiento armónico en el quehacer 
para la protección de los derechos humanos desde el gobierno de esta 
Ciudad de México.

En el encuentro realizado del 10 al 14 de febrero el COPRED, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), la Instancia Ejecutora del 
Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), la Comisión de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Mecanismo de Protección 
Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
(MPI) y la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS) expusieron 
su mecanismo de atención, así como otras agendas y acciones de 
interés. También se tuvo la presencia del equipo de la Dirección General 
de Derechos Humanos de la SIBISO.
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2.2.10. Grupo focal del METROBÚS

El Metrobús, se encuentra desarrollando un proyecto en el cual se busca 
ejecutar, de manera transversal con otras dependencias, la inclusión de 
las personas con discapacidad. Para iniciar este proyecto, se buscó 
realizar un diagnóstico acerca de las necesidades y problemáticas a las 
cuales se enfrentan las personas con discapacidad de manera cotidiana 
en este sistema de transporte.

Para ello se llevaron a cabo seis sesiones de “grupos focales” sobre los 
siguientes temas o discapacidades: perros de asistencia, discapacidad 
física, discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad 
psicosocial y discapacidad auditiva. Estuvieron coordinadas por personal 
de Metrobús y acompañadas por el COPRED e INDISCAPACIDAD. 
Durante cada sesión se tomaron notas y se entabló un diálogo con las 
personas usuarias alrededor de las necesidades para que este sistema 
sea más incluyente.

El COPRED asistió a las sesiones para dar acompañamiento, pero 
también para resolver dudas sobre los programas y proyectos que se 
realizan sobre la agenda de personas con discapacidad. 



70

2.2.11. Presentación de resultados del 1er Foro de 
discriminación y hostigamiento sexual; buenas prácticas 
y modelos de atención 

Como parte de las actividades de seguimiento del 1er Foro de 
Discriminación y Hostigamiento sexual - que se llevó a cabo en diciembre 
del 2019, durante tres días y contó con la participación de 360 personas 
pertenecientes a los sectores privados, públicos, educativos y de 
sociedad civil de la Ciudad-, el 16 de junio se realizó la presentación 
del Reporte de Resultados de este evento, el cual se realizó a partir 
del análisis de las relatorías que se realizaron durante las ponencias, 
talleres y conversatorios del evento.

El reporte desglosa los principales hallazgos por sector y cada uno se 
divide en dos sub-apartados: problemáticas y herramientas de prevención 
y atención a casos. Posteriormente, detalla los puntos en común que se 
encontraron	en	todos	los	sectores	participantes	y	para	finalizar,	en	las	
conclusiones detalla algunas observaciones y recomendaciones para el 
seguimiento de este foro y para el combate a las violencias de género 
en la Ciudad de México20. 

20El informe se puede consultar en el siguiente link: https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/
media/informe-resultados-foro-discriminacion-y-hostigamiento-sexual.pdf
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Dicha presentación contó con la participación de personas expertas en 
el tema que, desde el sector público, privado, educativos y de sociedad 
civil, compartieron sus impresiones a partir de los resultados de este 
documento. Éstas fueron: la Secretaria de la STyFE; la Directora General 
de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio de la Secretaría de Mujeres; 
persona representante de la Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM, 
Gabriela Gutiérrez Mendoza, la especialista en Violencia de género, 
Alma Burciaga, y Dolores Unzueta de Yaotlyaocihuatl Ameyal, A. C. 
Durante el evento estuvieron presentes más de 100 personas. 

2.2.12. Curso temático dirigido a instancias 
antidiscriminatorias locales

El 24 y 25 de septiembre, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) organizó un curso dirigido a organismos 
estatales y municipales, al cual se invitó al COPRED a participar con la 
ponencia “Política pública para prevenir y eliminar la discriminación”. 
En la misma, se compartió la experiencia del Consejo con el Programa 
Anual para Prevenir y Eliminar la Discriminación (PAPED) y el proceso 
por el cual este se transformará en un programa especial, con la reforma 
a la LPED y tomando en cuenta la experiencia a nivel nacional del 
Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación (PRONAIND).

2.2.13. Firma de convenio con la SEPI

En	el	marco	del	Día	Internacional	de	los	Pueblos	Indígenas,	se	firmó	un	
convenio de colaboración entre la SEPI y el COPRED el 9 de agosto de 
2020 en un evento encabezado por las titulares de ambos organismos. 
En el mismo, se establecen las bases de colaboración para promover, 
diseñar, organizar y desarrollar acciones institucionales de prevención, 
atención y eliminación de la discriminación que por razones étnicas 
u otras, sufren los pueblos, comunidades y personas indígenas en la 
Ciudad de México.

Con el convenio se reforzarán las campañas permanentes contra la 
discriminación	 que	 vive	 la	 población	 indígena,	 con	 la	 finalidad	 de	
sensibilizar y educar a la población en general sobre la existencia y 
características de los pueblos indígenas en la Ciudad de México, se 
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impulsará la capacitación hacia personas servidoras públicas de la SEPI.
Durante	 la	 firma	 del	 convenio	 se	 hizo	 público	 un	 pronunciamiento	
conjunto 2020 “COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas” 
haciendo un llamado a reconocer la necesidad de implementar medidas 
específicas	con	un	enfoque	intercultural	que	permita	garantizar	la	salud	
y el bienestar de los pueblos y barrios originarios y las comunidades 
indígenas residentes en la Ciudad de México, sin vulnerar su derecho a 
determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural.
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2.2.15. Día Internacional de la Lengua Materna- 
Presentación informe “Encuentro Personas Sordas”

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el COPRED, en 
conjunto con el INDISCAPACIDAD, realizó el 1er Encuentro de Personas 
Sordas con el objetivo de promover espacios de participación con la 
comunidad Sorda para la garantía de sus derechos.

A través de mesas de trabajo se conocieron los retos, barreras 
lingüísticas y acciones a implementarse para el ejercicio pleno de 
derechos de las personas sordas. Se contó con la participación de 
personas sordas, personas intérpretes de Lengua de Señas Mexicana 
(LSM), representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad 
civil, así como también personas interesadas en el tema. En total 
asistieron 48 personas. 

Derivado del evento, se realizó un informe21  el cual se presentó de 
forma virtual el pasado 28 de octubre en el marco de Octubre, Mes 
de la Cultura por las No Discriminación. Además del COPRED, se 
contó con la participación de la titular del INDISCAPACIDAD, y cuatro 

21El informe “Encuentro de Personas Sordas” está disponible en: https://copred.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/Informe%20Encuentro%20de%20Personas%20Sordas.pdf y el informe ejecutivo 
“Encuentro de Personas Sordas” versión accesible está disponible en: https://youtu.be/fwV-9SLZGw0

2.2.14. Respuesta a solicitudes de información por 
parte de otros entes de gobierno 

El 10 de julio se enviaron observaciones al documento requerido por la 
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (SIDH) 
acerca de los criterios de orientación para la transversalización del 
enfoque de Derechos Humanos en la acción gubernamental y para el 16 
de octubre, el Consejo tuvo participación en calidad de invitado especial 
en la sesión del Comité de Coordinación del SIDH.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(CDHCM)	mediante	oficio,	solicitó	información	sobre	la	violencia	digital	
en la Ciudad de México del primero de enero al quince de noviembre y 
ésta se entregó el 7 de diciembre. 
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personas sordas hablantes de LSM, Rodolfo López Espinoza, Presidente 
de la Federación Mexicana de Sordos A.C. (FEMESOR); Erik Álvaro 
Arellano Hernández, Presidente de la Coalición de Personas Sordas 
de la Ciudad de México (COPESOR); Rosa Casillas, protagonista del 
documental “El silencio de mis manos” y Alejandra Álvarez Hidalgo, 
integrante del Movimiento en defensa de la Educación Bilingüe de los 
Sordos (MEBISOR), quienes aportaron al documento a partir de sus 
participaciones. 

El informe señala las barreras que enfrentan las personas sordas para 
acceder a servicios y al ejercicio pleno de sus derechos, así como 
acciones a implementar para el acceso a estos.
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2.2.16. XVI edición del Premio Rostros de la 
Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” 

La Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED), en conjunto con la Comisión Nacional de 
los	Derechos	Humanos	(CNDH),	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el 
Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia 
en el Estado de Michoacán, el INDISCAPACIDAD y el COPRED llevamos 
a cabo la XVI edición del Premio Rostros de la Discriminación “Gilberto 
Rincón Gallardo”.

Cabe señalar que también fueron parte de la organización el Instituto 
Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (INMUPRED) de 
Querétaro, la Cátedra UNESCO ‘Igualdad y No Discriminación’ de la 
Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México y la Fundación Gilberto Rincón Gallardo.

Esta convocatoria tuvo como objetivo posicionar en los medios de 
comunicación la agenda de igualdad y no discriminación en México, 
orientada a propiciar el cambio cultural al visibilizar las expresiones y 
prácticas discriminatorias, así como las buenas prácticas.

Para esta edición fueron recibidos 122 trabajos pertenecientes a las 
categorías: texto periodístico, reportaje radiofónico, reporte visual y 
fotoperiodismo, de las siguientes entidades_ Baja California, Ciudad de 
México (CDMX), Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz, Estado de México e Hidalgo.

2.2.17.	 Jornada	 “Mujeres,	 Mercado	 de	 Trabajo	 y	
Derechos”

El 12 de marzo, la presidenta del COPRED participó en la Jornada 
“Mujeres, Mercado de trabajo y Derechos” con la ponencia sobre 
“Despido por embarazo y penalización por maternidad”. 
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El objetivo de la jornada fue conocer los avances que se han generado 
en el mercado laboral para las mujeres, atendiendo a la igualdad de 
género y reconociendo que es un proceso que no se aplica de manera 
inmediata. Para estos objetivos requiere de la voluntad política de los 
Gobiernos, de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales.

2.2.18.	 “AVISPERA,	 voces	 desde	 la	 coyuntura:	 Las	
poblaciones de atención prioritaria en la construcción 
de procesos comunitarios” 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través del programa 
Cuenca, Formación Continua Comunitaria invitó al Consejo a ser parte 
de la charla denominada “AVISPERA, voces desde la coyuntura: Las 
poblaciones de atención prioritaria en la construcción de procesos 
comunitarios” el 12 de noviembre del 2020. 
La Presidenta del Consejo enfocó su participación en el tema de grupos 
de atención prioritaria, los cuales han sido poblaciones históricamente 
discriminadas con base a determinadas categorías y cualidades 
que	 poseen.	 También	 refirió	 la	 relevancia	 de	 implementar	 acciones	
positivas para erradicar la violencia. Se compartió panel con personas 
representantes de la Secretaría de Cultura y la Casa Club Roshell y 
Cuenca.

2.2.19. Tercera Edición Vota Film Fest

El COPRED fue co-convocante de la tercera edición del Vota Film Fest, 
en conjunto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE), el Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE), la Asociación Mexicana de 
Cineastas Independientes (AMCI), Shorts México, Fundación Cinépolis 
y la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Juventud y 
Diversidad Sexual.

Esta convocatoria estuvo abierta del 15 de junio al 18 de septiembre 
y tuvo como propósito coadyuvar a la construcción de ciudadanía, a 
través de sensibilización de las juventudes sobre la relevancia de la 
participación individual en los asuntos colectivos y concientizar respecto 
a la coyuntura que enfrenta el país. La temática principal del concurso 
fue ¿Cómo puedo participar en tiempos de emergencia sanitaria?
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2.2.20. Sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de 
“Administración y Procuración de Justicia” e “Igualdad 
de Género” sobre las reformas al código penal para 
sancionar las “terapias de conversión” 
 

El COPRED participó en la sesión de trabajo de las comisiones unidas de 
“Administración y Procuración de Justicia” e “Igualdad de Género” del 
Congreso de la Ciudad de México para aprobar el proyecto de dictamen 
de reformas al Código Penal para sancionar las “terapias de conversión” 
que se llevó a cabo el 18 de mayo. Además de dicha participación, 
el Consejo también formuló algunas observaciones y comentarios al 
proyecto de dictamen enviadas al Diputado Eduardo Santillán, presidente 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para este 
tema. 

2.2.21. Congreso virtual “Transparencia y justicia 
abierta en el marco del COVID-19”

El 3 de junio, el COPRED participó en el congreso virtual “Transparencia 
y justicia abierta en el marco del COVID-19” organizado por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
específicamente	en	la	mesa	3.	Tribunal	abierto	y	cercano	y	participación	
de las mujeres durante la emergencia sanitara. 
El objetivo de la misma fue analizar el papel que han tenido las mujeres 
durante la emergencia sanitaria, particularmente en su liderazgo en 
la sociedad, además de profundizar en la importancia de contar con 
tribunales abiertos y cercanos que garanticen los derechos de las 
mujeres durante la misma.

2.2.22. XXI Encuentro de Pueblos Negros

El Encuentro de Pueblos Negros es un espacio social, cultural y político 
que tiene por objetivo visibilizar la presencia histórica de las poblaciones 
afrodescendientes en México, así como analizar las problemáticas que 
enfrentan esta población y sus posibles alternativas de solución.
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La XXI edición de dicho Encuentro se llevó a cabo del 12 al 14 
de noviembre de forma virtual. El Consejo participó en el panel 
denominado “La lucha contra el racismo, la exclusión y la invisibilidad 
de los afrodescendientes” junto con representantes de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, Colectivo Huella Negra, CONAPRED y CIALC-
UNAM.

2.3.	Participación	 del	 COPRED	 en	 comités,	 gabinetes,	
grupos de trabajo y   otros

A lo largo de los años, el COPRED ha sido convocado a participar 
en distintas mesas y grupos de trabajo interinstitucionales, comités, 
gabinetes,	 entre	otros,	 y	 este	 año	no	 fue	 la	 excepción.	 La	finalidad	
de trabajar activamente en los mismos consiste en transversalizar el 
enfoque de no discriminación en todas las acciones que se realicen 
desde el gobierno, ya sea mediante acompañamiento, apoyo en la 
elaboración de insumos o toma de decisiones para obtener resultados 
que impacten de manera positiva a la población, en especial a los 
grupos de atención prioritaria. Estos espacios son:

• Red Ciudad en Apertura 
• Grupo de trabajo para la obtención de la credencial para votar 
como	medio	de	identificación	oficial	de	las	personas	que	les	fueron	
suspendidos sus derechos político-electorales 
• Consejo para Garantizar los Derechos Humanos en el 
Procedimiento Administrativo de Cambio de Identidad de Género
• Consejo de Apoyo a la Red Interinstitucional de Atención a la 
Diversidad Sexual y de Género.
• Mesa interinstitucional para dar seguimiento al Programa 
Orquídea
• Gabinete para la acción internacional de la Ciudad de México
• Sub-Grupo de Trabajo de Violencia Sexual y de Género (Sub-
Grupo VSG) antes denominado Mesa de Migración y Género
• Comisión interinstitucional de pueblos indígenas de la Ciudad de 
México 
• Comisión Intersectorial de promoción de la salud de la Ciudad de 
México (CIPS) 
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• Consejo para la Promoción de los Derechos e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad de la Alcaldía Tlalpan
• Grupo interinstitucional para la prevención del embarazo en 
adolescentes 
• Participación en capacitación inicial en gestión de datos, impartidas 
por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP)
• Consejo Interinstitucional para el Derecho de las Mujeres y Niñas 
a una Vida Libre de Violencia de la Alcaldía Azcapotzalco en la 
comisión 2 sobre prevención.
• Mesa de Trabajo Participativo sobre Contenidos Mínimos para 
la Capacitación de personas servidoras públicas de la Ciudad de 
México, organizada por la Instancia Ejecutora del Sistema Integral 
de Derechos Humanos.
• Participación en la estrategia Menstruación Digna México en los 
espacios de investigación y educativo. 

2.4. Vinculación con iniciativa privada

2.4.1. Gran Acuerdo por el Trato Igualitario de la 
Ciudad de México

El COPRED, desde su creación, ha hecho múltiples esfuerzos por 
involucrar de manera activa al sector privado de la Ciudad de México en 
la lucha para prevenir y eliminar la discriminación en el ámbito laboral. Es 
así que surge el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario (GATI), plataforma 
de enlace del COPRED con el sector privado de la Ciudad de México, 
cuya suma de voluntades contribuye a la construcción de una cultura de 
trato igualitario y no discriminación en el ámbito privado, mediante la 
identificación	y	reconocimiento	del	fenómeno	de	la	discriminación	como	
un obstáculo para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos.

Cada año se abre la convocatoria para que las empresas se adhieran al 
Gran Acuerdo mediante cinco pasos: formulario de registro, solicitud de 
adhesión	firmada,	cuestionario	de	buenas	prácticas	y	políticas	internas,	
capacitación de empresas e incorporación de una política de inclusión 
laboral y no discriminación. 
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Los procesos de capacitación se brindan dos veces al año mediante los 
talleres “Igualdad y no discriminación. Espacios Laborales Incluyentes” 
conformados por tres módulos: derechos humanos y discriminación, 
marco legal y atención a casos y diversidad e inclusión social. 

El 25 de agosto dio inicio uno de los talleres que se realizan al año, 
ahora en modalidad virtual y asistieron 33 personas pertenecientes a 
las siguientes empresas: Western Union, Ejercicio Vital, Daimler, BASF, 
Novartis, FIBRA UNO y NIELSEN. El segundo taller se llevó a cabo a 
partir del 24 de noviembre y participaron 15 personas de las empresas 
COLGATE PALMOLIVE, SHELL y FORD. Las diez empresas asistentes 
acreditaron el taller como parte de uno de los requisitos para adherirse 
al Gran Acuerdo por el Trato Igualitario.

A la fecha se cuenta con un total de 33 empresas adheridas al 
Gran Acuerdo de distintos ramos y tamaños. Las empresas que ya 
forman parte del Gran Acuerdo son: Amedirh; Accenture; Dow; 
Productos Medix; Scotiabank; HSBC; Fandeli, Bufete de Refrigeración 
Industrial; Stefanini; Ford; AR Consultoría; Altamarino, Mendieta, 
Bravo y Asociados; AT&T; Logen; Yoliztli Artesanal; Unilever; Talengo; 
Pentafonint	 SA	de	CV;	Tyco	 electronic;	 Sekura;	 Timeout;	 Pfizer;	 EY;	
BPON;	 SODEXO	 beneficios	 e	 incentivos;	 Sodexo	 on	 site;	 Grupos	
Farmacias; Bodas LGBTTTI; Lubrizol; Daimler;  BASF; Western Union; 
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Novartis y Fibra UNO (FUNO). A las nuevas empresas se les entregó su 
carta	de	adhesión	firmada	por	el	COPRED.		Asimismo,	se	culminó	el	año	
iniciando 3 procesos de adhesión más.

Dichas adhesiones han logrado consolidar la plataforma del Gran Acuerdo 
y han dado como resultado alianzas con empresas comprometidas con 
fomentar una cultura de no discriminación y el impulso de agendas 
paralelas y conjuntas para contrarrestar la normalización de estigmas, 
estereotipos y prejuicios que pudieran llegar a tener un impacto negativo 
en el personal de las empresas, así como en sus políticas internas.

2.4.2. Encuentros de empresas del Gran Acuerdo por 
el Trato Igualitario 

Además del proceso de adhesión, gracias al constante intercambio y 
colaboración entre las empresas y el COPRED, el Gran Acuerdo se ha 
convertido en una red de empresas comprometida con generar acciones 
en conjunto que permitan aumentar el alcance de las estrategias de 
inclusión laboral que se llevan a cabo dentro de las empresas. 
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Es así que, por primera vez, el COPRED organizó y realizó tres encuentros 
con empresas pertenecientes al GATI. Estos tuvieron como objetivo 
generar un espacio de diálogo entre las empresas que están llevando a 
cabo estrategias de diversidad e inclusión en sus espacios y trazar una 
agenda en común que ayude a crecer el alcance de estos esfuerzos.
 
Es importante destacar que, como uno de los resultados del primer 
encuentro que se llevó a cabo el 25 de febrero, se conformó de manera 
oficial	 la	 Red	 de	 Empresas	 del	 Gran	 Acuerdo,	 como	 un	 equipo	 que	
trabajará en conjunto acciones a favor de la igualdad y no discriminación.
 
Durante estos encuentros se abordaron temas como igualdad y no 
discriminación ante la pandemia, inclusión laboral de personas con 
discapacidad, personas LGBTI+ y personas mayores, análisis de sesgos 
discriminatorios en códigos de vestimenta. Asimismo, se presentaron 
algunas buenas prácticas de inclusión laboral que las empresas han 
implementado con éxito.
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2.4.3. Actividades empresariales a favor de la cultura 
por la no discriminación

Con	 la	 finalidad	 de	 reflexionar	 sobre	 las	 manifestaciones,	 causas	 y	
consecuencias de la discriminación en el ámbito laboral, así como las 
formas en las que este fenómeno se presenta frente a la crisis actual, 
durante el 2020 se llevaron a cabo conversatorios virtuales abiertos 
sobre los siguientes temas:

• Igualdad y no discriminación en el ámbito laboral 
• Masculinidades en tiempos y destiempos del COVID-19 
• Inclusión Laboral de Personas Migrantes y Refugiadas 
• Buenas Prácticas de Inclusión Laboral 

Asimismo, se realizaron foros dirigidos a personas colaboradoras 
de las siguientes empresas y asociaciones: BASF, SHELL, FORD, 
LUBRIZOL, Coca Cola, AMCHAM y ANIQ. A continuación, se enlistan 
los mismos:

• Conversatorio virtual sobre igualdad y no discriminación en el 
ámbito laboral
• La discriminación en el ámbito laboral: empresas incluyentes 
• Plática con Scotiabank: Orientación sexual e identidad de género; 
diversidad e inclusión en el ámbito laboral
• Seminario virtual sobre discriminación con TV Azteca: ¿Qué es y 
cómo se combate?
• Plática virtual con Lubrizol “Igualdad y no discriminación: la salud 
como derecho y como motivo de discriminación”
• Plática “Hablemos de racismo en México: ¿cómo combatirlo desde 
las empresas? 
• Plática “Discriminación y Sesgos Inconscientes” con la empresa 
FORD
• Plática “Discriminación y racismo; manifestaciones en el ámbito 
laboral” con la empresa Shell
• Plática con ANIQ: Discriminación Laboral y Empresas Incluyentes
• Conversatorio Virtual: Masculinidades en tiempos y destiempos 
de COVID-19 ¿Cómo generar narrativas positivas en torno a lo que 
entendemos	que	significa	ser	hombres?
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• Conversatorio de Buenas Prácticas de inclusión laboral

2.4.4. Concurso de Buenas Prácticas de Inclusión 
Laboral 

Dentro del marco de las acciones que se generan desde el COPRED, 
se decidió llevar a cabo el Primer Concurso de Buenas Prácticas de 
inclusión laboral en colaboración con ADIL Diversidad e Inclusión 
Laboral, Accenture México y DOW México, empresas comprometidas 
con la igualdad en el entorno de trabajo -las últimas dos pertenecen al 
Gran Acuerdo por el Trato Igualitario-. 

La intención de esta colaboración fue unir esfuerzos para la generación 
de proyectos integrales que ayuden a eliminar la discriminación en el 
sector privado de la Ciudad de México. El concurso estuvo dirigido a 
personas que residen o trabajan en la Ciudad de México y estuvieran 
interesadas en implementar acciones de inclusión en los centros de 
trabajo empresariales. 

La convocatoria estuvo abierta del 10 de junio al 7 de agosto, disponible 
en idioma español, náhuatl y LSM y contó con dos categorías: buenas 
prácticas de inclusión laboral ya implementadas en empresas y las que 
aún no han sido implementadas. Se recibieron un total de 24 proyectos 
de buenas prácticas.

Una	vez	cerrada	la	convocatoria,	el	Jurado	Calificador	evaluó	y	calificó	
los proyectos postulantes para elegir a las 10 mejores prácticas de 
inclusión laboral (cinco por categoría). Durante junio y julio, los proyectos 
finalistas	fueron	parte	del	“Laboratorio	de	Buenas	Prácticas”,	un	proceso	
en el cual tuvieron asesoría especializada de Accenture para trabajar 
en el desarrollo de la viabilidad, sostenibilidad e implementación de sus 
propuestas.

• Talleres del Laboratorio de Buenas Prácticas del 1er Concurso de 
Buenas Prácticas de Inclusión Laboral
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La segunda etapa del Concurso incluyó un proceso de diseño creativo, el 
cual tuvo el objetivo de evaluar y desarrollar la viabilidad, sustentabilidad 
e implementación de los proyectos de buenas prácticas que pasaron el 
primer	filtro	de	registro,	así	como	potencializar	la	creatividad,	innovación	
e implementación de las mismas. El proceso consistió en un taller inicial 
y dos sesiones de coaching por proyecto.

El 21 de septiembre se llevó a cabo el primer taller con los 5 proyectos de 
la categoría “Buenas Prácticas ya implementadas” y el 24 de septiembre 
se llevó a cabo el taller con los 5 proyectos de la categoría “Buenas 
Prácticas sin implementar”.

Resultados del 1er Concurso de buenas prácticas de Inclusión Laboral 
(los dos primeros lugares por categoría):

●	 Categoría	de	Buenas	Prácticas	sin	implementar	en	ningún	
espacio, los proyectos y personas ganadoras fueron:

o Primer lugar: Proyecto Círculo Solidario de Mujeres, 
presentado por Mariana Gomeztagle y María Arroyo.
o Segundo Lugar: Proyecto Mix Mole, cocinas que rompen 
barreras, presentado por Ingrid Guadalupe Hernández Gómez 
y Miguel Angel Valdés Velasco.

●	 Categoría	de	Buenas	Prácticas	ya	implementadas	en	alguna	
empresa, los proyectos y personas ganadoras fueron22:

22Es importante mencionar que la empresa que ganó el 1er lugar en esta categoría, por políticas 
internas de la empresa, no aceptó el premio económico de diez mil pesos.
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●	 Primer	lugar:	Proyecto	Licencia	parental	extendida	neutral	
de género, presentada por Daniela Molina y Audrey Houalla, de la 
empresa	Sanofi	Aventis	de	México
●	 Segundo	 lugar:	 Proyecto	 Política	 Violencia	 Doméstica,	
presentado por Sofía Yamilé Gallardo Frías, de la empresa Grupo 
Modelo
●	 Asimismo,	 se	 dio	 una	 mención	 honorífica	 al	 proyecto	
LINKERS, presentado por Juan Ignacio Echeverría Fernández y 
Daniela Jean González, de la empresa Santander

Los premios consistieron en otorgar 10 mil pesos a los dos primeros 
lugares y 5 mil a los dos segundos lugares, además de un taller para 
un equipo de cuatro personas por impartirse por DOW, con una agenda 
de inclusión, diversidad y no discriminación, entrega de un kit regalo 
y   constancia. 

Además, a través de una actividad denominada “Subasta de Buenas 
Prácticas”,	las	personas	o	equipos	de	los	proyectos	finalistas	tuvieron	
la oportunidad de exponer sus buenas prácticas ante empresas 
previamente	 registradas	 con	 la	 finalidad	 de	 escoger	 alguna	 e	
implementarla en sus espacios. 

Las empresas que participaron y decidieron implementar los proyectos 
fueron: 

•  Sodexo: le interesó implementar el proyecto “Círculo Solidario 
de Mujeres”
• Novartis: le interesaron los proyectos “Accesibilidad web”, 
“Linkers” y “Política Violencia doméstica”
•  Softtek: interesadas en implementar los proyectos “Gender 
transition Toolkit, “Política Violencia doméstica” y “Linkers” 
• Nearsoft: con interés en los proyectos “Licencia parental 
extendida” y “Política Violencia doméstica”
•  Citibanamex: con interés en los proyectos “Gender transition 
Toolkit” y “Política Violencia doméstica” y “Decibeles de 
desigualdad”
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En este sentido, todas las empresas tendrán reuniones de seguimiento con 
las personas titulares de los proyectos solicitados para dar seguimiento 
y concretar las formas de adaptación de dicha buena práctica en sus 
espacios.

2.4.5.	 Seminario	 virtual:	 Discriminación,	 acoso	 y	
hostigamiento sexual manifestaciones y mecanismos de 
atención en organismos públicos y privados 

El “Seminario virtual: Discriminación, acoso y hostigamiento sexual 
manifestaciones y mecanismos de atención en organismos públicos y 
privados” surge a partir de las necesidades del movimiento Me Too 
y de la vinculación con el sector privado, así como de la reforma a 
la Ley Federal del Trabajo en 2019 referente a la obligación de las y 
los patrones de crear protocolos de prevención y atención a casos de 
acoso sexual (ver artículo 132 fracción XXXI). Aunado a lo anterior, 
considerando que esta situación también se presenta en otros espacios 
tales como: universidades, administración pública y organizaciones de 
la sociedad civil, el Seminario se amplió a estos sectores. 

Este	Seminario	tuvo	como	finalidad	reflexionar	sobre	las	manifestaciones,	
causas y formas de atender la discriminación por razones del género, el 
acoso y el host igamiento sexual y contó con cuatro sesiones 
virtuales - que se llevaron a cabo el 3, 25 y 30 de noviembre y el 2 de 
diciembre-.

En éstas, se abordaron temas alrededor de la discriminación, el acoso 
y el hostigamiento sexual, sus causas y consecuencias, así como de 
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las herramientas para prevenir y atender estos fenómenos a través de 
exposiciones especializadas y la generación de un diálogo entre las y los 
participantes.

Los	objetivos	específicos	de	cada	sesión	fueron	los	siguientes:

●	 Reflexionar	sobre	la	construcción	social	y	cultural	del	género,	
las masculinidades y distinguir los conceptos de discriminación, acoso 
y hostigamiento sexual
●	 Conocer	 herramientas	 para	 la	 prevención,	 atención	 y	
eliminación de la discriminación por género, el acoso y el hostigamiento 
sexual desde la perspectiva de distintos sectores
●	 Conocer	sobre	la	justicia	restaurativa	y	otras	alternativas	no	
punitivas de atención a este fenómeno
●	 Dialogar	sobre	cómo	tener	una	visión	integral	y	enfocada	en	
el respeto a los derechos humanos hacia las personas involucradas en 
los casos de discriminación, acoso y hostigamiento sexual
Se contó con una asistencia de más de 150 personas en el seminario 
virtual.

2.5. Vinculación con organizaciones de la sociedad civil 

2.5.1. Taller Equis: “Acceso a la justicia y justicia 
abierta. Análisis de casos LGBTTTI+ desde la perspectiva 
de género”

Durante septiembre y octubre del 2020, en colaboración con la organización 
de la sociedad civil Equis Justicia, se llevó a cabo el taller “Acceso a la 
justicia y justicia abierta. Análisis de casos LGBTTTI+ desde la perspectiva 
de género”. 

Este estuvo dirigido a organizaciones de la sociedad civil y tuvo como 
finalidad	 brindar	 instrumentos	 teóricos	 y	 prácticos	 para	 la	 lectura	 e	
interpretación	de	sentencias	a	fin	de	generar	herramientas	básicas	para	
la exigibilidad de los derechos de acceso a la justicia e igualdad y no 
discriminación.

En las sesiones del primer módulo del taller se abordaron los siguientes 
temas: Derecho de acceso a la información y acceso a la justicia, a cargo de 
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Fátima Gamboa, Coordinadora del área legal de Equis; Conceptos básicos 
sobre transparencia y justicia abierta, impartido por Fernando Villanueva 
integrante del Área Legal de Equis; y la adopción de criterios para la 
elaboración de sentencias en materia de diversidad sexual y de género 
donde participaron Pablo Casas, juez del Juzgado Penal Contravencional 
y Faltas N° 10 Ciudad de Buenos Aires y la Magistrada Rebeca Pujol, 
Magistrada de la 5ta sala de lo familiar de la Ciudad de México para 
abordar el tema de Justicia Abierta. 

El segundo módulo sobre “Género, sexualidad y justicia” fue impartido 
por Estefanía Vela Barba y abordó las temáticas del género en el derecho 
y la interacción del género y la sexualidad en la impartición de justicia. 
Y el tercer módulo “Metodología para el análisis de las decisiones 
jurisdiccionales con perspectiva de género” fue sobre la metodología de 
ocho elementos para el análisis de sentencias con perspectiva de género 
y la aplicación de la metodología en las resoluciones LGBTI+.
En el taller participaron 25 personas integrantes de organizaciones de 
la sociedad civil y se realizaron las memorias de los mismos para que 
pueden ser consultadas.23  

23Las memorias de los talleres se pueden consultar en el siguiente enlace: https://copred.cdmx.gob.
mx/storage/app/media/relatoria-general-del-taller-acceso-a-la-justicia-y-justicia-abierta-analisis-de-
casos-lgbttti-desde-la-perspectiva-de-genero.pdf
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2.5.2. Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
de	Mujeres	Indígenas,	Mujeres	en	Situación	de	Calle	y	
Adolescentes de la Ciudad de México

Con el interés de contribuir a la garantía del ejercicio pleno de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el Consejo en 
colaboración	 con	 la	Red	de	 Liderazgos	 Jóvenes	REDefine	Ciudad	de	
México y el Programa de Mujeres Indígenas (PROMUI) del Instituto 
de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), llevó a cabo el Foro por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Indígenas, Mujeres en 
Situación de Calle y Adolescentes de la Ciudad de México, el 4 de 
marzo del 2020.

El evento estuvo conformado por tres paneles y una mesa de análisis. 
En la primera parte se presentaron los hallazgos de la investigación “Lo 
público	es	nuestro”,	realizada	por	REDefine	y	PROMUI	en	las	clínicas	
San Andrés Tomatlán, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa y San Francisco 
Tlaltenco, en la Alcaldía Tláhuac y en el segundo panel denominado 
“Derechos Sexuales y Reproductivos de mujeres en situación de calle” 
se contó con la participación de representantes de Tejiendo otro mundo 
A.C. y El Caracol A.C.

Posteriormente se llevó a cabo el panel Estrategias Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) con la participación 
de representantes del Sistema Nacional de Protección para Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Coordinación Interinstitucional e 
Intergubernamental de la Secretaría General del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO).
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Y	 para	 finalizar,	 se	 realizó	 la	 mesa	 de	 análisis	 sobre	 salud	 sexual	 y	
reproductiva: acciones para garantizar los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de adolescentes, mujeres en situación de calle y mujeres 
indígenas en la Ciudad de México; donde participaron representantes 
de	SEPI,	 SEDESA,	DIF	CDMX,	El	Caracol,	A.C.,	REDefine	CDMX,	 y	 el	
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C.

2.5.3. Presentación de la edición feminista de la 
Revista Mi Valedor

El	11	de	marzo,	derivado	de	la	firma	del	convenio	entre	el	Consejo	y	Mi	
Valedor - primera revista callejera de México que funciona como una 
herramienta de inclusión social para personas que viven en situación de 
calle o en exclusión laboral en la Ciudad de México- el COPRED participó 
en la presentación de la edición feminista de la misma a través de una 
mesa de diálogo donde se habló sobre feminismos en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. 

2.5.4. Inauguración MICGénero Tour 2020

MICGénero Tour, es la muestra internacional de cine con perspectiva de 
Género que surgió en la Ciudad de México en 2011, bajo un contexto 
donde no existía ningún festival de cine que hiciera intersección entre 
los temas de estudios de género de manera amplia y diversa con el cine 
y lo audiovisual y difundiera las teorías y propuestas de los estudios de 
género para incidir en la construcción del imaginario colectivo.

Este año, el Tour de MICGénero agregó la categoría “género y 
confinamiento”	 a	 sus	 12	 categorías	 ya	 habituales,	 las	 cuales	 son:	
resiliencia; derechos sexuales y reproductivos; movilidad humana y 
migración; ecofeminismos; etarismos y relaciones intergeneracionales; 
queer y postporno: disonancias; minoridades en foco; cuerpo Atlético; 
VS. Media; encierros y reclusión; infancia y derechos humanos.
El COPRED participó como co-convocante y estuvo presente en la 
ceremonia de inauguración del mismo que se llevó a cabo a través 
de un Facebook Live, donde brindó un mensaje sobre las distintas 
desigualdades que enfrentan grupos de atención prioritaria, mismas 
que	se	han	agravado	ante	el	confinamiento.
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2.5.5. Charla “Conversaciones sobre gorduras”
Como parte del proceso formativo interno del COPRED, se llevó a cabo 
el 18 de mayo la Charla “Conversaciones sobre gorduras” impartida 
por Izchel Cosío Barroso (doctorante del programa Estudios Críticos 
de Género en la Universidad Iberoamericana). Durante la charla se 
habló de como la gordofobia limita el acceso a derechos, provocando 
que las personas gordas tengan menor posibilidad de conseguir un 
empleo, adquirir un grado académico y recibir un trato digno en su 
vida diaria, igualmente aumenta sus posibilidades de permanecer en la 
pobreza. Ésta, a su vez, tiene un elemento de género, pues atraviesa 
de diferente forma a mujeres y hombres.

2.5.6. Cuerpos Disidentes: La discriminación contra 
las personas gordas

El 7 de diciembre, se llevó a cabo el evento “Cuerpo disidentes: la 
discriminación contra las personas gordas”, el cual constó de un micro 
taller “Disidencia desde sí: Gordofobia internalizada” facilitado por 
Izchel Cosío, maestra en Antropología y Desarrollo y Alejandra Oyosa, 
maestra en Estudios de la Mujer, y un Conversatorio “Expresiones 
desde las Corporalidades Disidentes y la No Discriminación”. 24 

24Link del conversatorio: https://www.facebook.com/102957503155861/videos/2765917203677488
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El	primero	tuvo	como	finalidad	visibilizar	la	discriminación	que	viven	las	
personas	gordas,	en	específico	las	mujeres,	y	que	les	impide	el	ejercicio	
pleno de sus derechos, como son: al trabajo, a la educación, al acceso 
a la justicia y a la libre determinación de la personalidad; para abonar 
a la cultura de la no discriminación de la diversidad corporal. El cupo 
estuvo limitado a 40 personas.

Y el segundo tuvo como objetivo reunir impresiones sobre el fenómeno 
discriminatorio, además de promover el espacio para la generación 
de propuestas al respecto. También, intentó difundir el mensaje de 
inclusión y no discriminación de la diversidad corporal no normativa. 
Las activistas y artivistas que participaron fueron: Carol Espíndola: 
Fotógrafa y ensayista; Joásil Pantoja: Arqueóloga; Erika Bülle: Artista 
Visual y Gina Diédhiou: Licenciada en Pedagogía por la Universidad 
Pedagógica Nacional.

2.5.7. Conferencia virtual con la Red Mundial de 
Jóvenes Políticos Tlalpan: El género y la desigualdad 
estructural 

Como parte de las actividades del COPRED con organizaciones de la 
sociedad civil, el 12 de agosto, desde el Consejo se brindó una ponencia 
a personas jóvenes organizadas de la Red Mundial de Jóvenes Políticos 
de la Alcaldía Tlalpan para hablar sobre género y la desigualdad 
estructural,	así	como	reflexionar	sobre	la	construcción	social	del	género	
y de las manifestaciones, causas y consecuencias de la desigualdad en 
razón del género. Al “en vivo” de Facebook, asistieron alrededor de 50 
personas. 

2.5.8. Conversatorio virtual: Inclusión laboral de 
personas refugiadas y solicitantes de asilo

El conversatorio abordó la situación de personas refugiadas y migrantes, 
reconociendo que esta población enfrenta obstáculos sociales y 
económicos para acceder a sus derechos. En ese sentido, se invitó a 
personas de distintas organizaciones para platicar sobre las formas en 
las que se puede lograr la inclusión laboral de personas migrantes y 
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refugiadas en los centros de trabajo y prevenir y eliminar conductas 
discriminatorias en este sector de la población.

El conversatorio estuvo integrado por el COPRED, Asylum Access México, 
Sin Fronteras y la Organización Internacional para las Migraciones 
en México (OIM), y la transmisión en vivo contó con la asistencia de 
alrededor de 50 personas. 

2.5.9. Diagnóstico sobre el trabajo sexual en la 
Ciudad de México 

El 26 de agosto se presentaron los resultados de la encuesta “Trabajo 
sexual. Derechos y no discriminación” que se llevó a cabo en diciembre 
de 2019, junto con las siguientes organizaciones la sociedad civil: 
Movimiento de Trabajo Sexual de México (MOTRASEX), Agenda Nacional 
Política Trans de México, Asociación en Pro Apoyo a Servidores AC 
(Aproase) y la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen 
el Trabajo Sexual México (PLAPERTS), quienes apoyaron en su diseño 
y	 con	 su	 levantamiento.	 La	 finalidad	de	 la	 encuesta	 fue	 visibilizar	 y	
documentar la opinión y postura de las personas trabajadoras sexuales 
de la Ciudad de México en torno a distintos temas y acceso a derechos.
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Mediante 35 preguntas aplicadas a 224 personas trabajadoras sexuales, 
de 12 alcaldías de la capital (Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, 
Coyoacán, Venustiano Carranza, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez, 
GAM, Iztacalco, Azcapotzalco y Álvaro Obregón), se obtuvieron datos 
sobre sus ingresos y situación socioeconómica, los actos de violencia 
que han sufrido (por parte de clientes, ciudadanía o autoridades), cómo 
han procedido ante esto, la credibilidad hacia las instituciones públicas, 
entre otras. 

Como resultado de la sistematización y análisis de los datos, este año 
se elaboró un informe de resultados25  para que sirviera de insumo 
para las distintas dependencias de la Administración Pública Local, así 
como para las Comisiones dictaminadoras del Congreso de la Ciudad 
de México como insumo para la Ley Reglamentaria sobre Trabajo No 
Asalariado.

25El informe de resultados sobre la Encuesta sobre trabajo sexual, derechos y no discriminación se 
puede consultar en el siguiente enlace: https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-
resultados-encuesta-trabajo-sexual-derechos-y-no-discriminacion.pdf
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2.5.10. Menstruación Digna México

Este año el Consejo se integró a la iniciativa Menstruación Digna 
México la cual está constituida por organizaciones de la sociedad civil 
y feministas que buscan posicionar la gestión menstrual como un tema 
de agenda pública para crear condiciones estructurales que permitan a 
todas las mujeres y personas menstruantes vivirla con dignidad.  
Dentro de las acciones conjuntas que se realizaron se encuentran las 
siguientes:

●	 Ciclo	 de	 conversatorios	 de	 Menstruación	 Digna	 México,	
consistente en cuatro sesiones virtuales transmitidas vía Facebook 
live en Menstruación Digna México:
●	 Consulta	 sobre	 “Menstruación,	 niñas,	 adolescentes,	
jóvenes y otras personas menstruantes” en colaboración con 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
Menstruación Digna México. La consulta tuvo por objetivo contar 
con información sobre percepciones, infraestructura e insumos de 
higiene menstrual en espacios escolares que permitan orientar 
políticas públicas del sector educativo en torno a la gestión 
menstrual. Esta se realizó vía U-Report dirigida a hombres y 
mujeres de 13 a 24 años y estuvo abierta del 29 de septiembre al 
9 de octubre. Los resultados se presentaron en el marco del Día 
Internacional de la Niña. 
●	 Diagnóstico	sobre	gestión	menstrual	en	las	mujeres	que	
integran las poblaciones callejeras elaborado entre el Caracol A.C. 
y el COPRED. Tuvo por objetivo conocer las prácticas, discursos y 
representaciones relacionados con la menstruación y el ejercicio 
de los derechos a la salud sexual, reproductiva y menstrual en las 
mujeres	que	integran	las	poblaciones	callejeras,	a	fin	de	obtener	
recomendaciones para el diseño de propuestas de salud pública.
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2.5.10.1. Conversatorio “Datos para una Menstruación 
Digna”

Como parte de las acciones conjuntas, se realizó un ciclo de conversatorios 
virtuales donde el COPRED participó como panelista en el cuarto y 
último conversatorio denominado “Datos para una Menstruación Digna” 
con el objetivo de plantear la situación actual en México en materia de 
investigación	y	datos	sobre	gestión	menstrual,	así	como	identificar	su	
importancia para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación 
de política pública.
En el conversatorio, además del COPRED, participaron, Agostina 
Mileo, de MenstruAcción y EcoFeminita; Lisel Lifshitz, Doctorante de la 
Universidad Michoacana; Ana Lilia Herrera Anzaldo, Diputada federal, y 
como moderadora, Tania Martínez del Instituto de Liderazgo Simone de 
Beauvoir.

2.5.10.2.	 Conversatorio	 “Menstruación,	 niñas,	
adolescentes,	jóvenes	y	otras	personas	menstruantes”

El 9 de octubre, el COPRED también participó como panelista en el 
conversatorio “Menstruación, niñas, adolescentes, jóvenes y otras 
personas menstruantes” realizado en conjunto con la UNICEF México, 
Menstruación Digna, Girl Up México, y Essity.
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En el primer panel del conversatorio se mencionaron los resultados de 
la consulta sobre Higiene Menstrual26  realizada por SIPINNA, COPRED, 
Girl Up, Menstruación Digna México, U-Report, Essity y UNICEF, la cual 
tuvo como objetivo acceder a más información sobre cómo se vive la 
menstruación en los ámbitos escolares, el impacto de los conocimientos 
y las percepciones en torno de la menstruación, y la disponibilidad 
de recursos para la higiene menstrual de las niñas y adolescentes 
en las escuelas. A la par de la presentación, participaron mujeres y 
hombres cisgénero y trans jóvenes quienes compartieron sus vivencias 
y perspectivas entorno a la menstruación.

El segundo panel se centró en la presentación de dos manuales sobre 
salud e higiene menstrual; uno dirigido a niñas, niños y adolescentes, 
y otro a facilitadoras y facilitadores  .

26Los resultados de la consulta sobre Higiene Menstrual están disponibles en: https://mexico.ureport.
in/opinion/4586/ y los manuales en https://uni.cf/3jJjSoH
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2.5.11. Inauguración de GoodPitch México

Desde el Consejo se participó en la inauguración de GoodPitch México 
(nombre de la organización en idioma inglés que se puede traducir 
como una buena historia), en la presentación del tráiler y el “pager” de 
la película documental El silencio de mis manos, el 12 de octubre de 
2020.

La película documental retrata la historia de amor de Rosa y Saira: dos 
mujeres sordas que luchan por mantenerse juntas a pesar de vivir en 
países diferentes, de no compartir la misma lengua y de una inesperada 
noticia que cambiará el destino de sus vidas. Hablado totalmente en 
lengua de señas, nos revela las adversidades que ponen a prueba su 
relación haciendo de los pequeños momentos, recuerdos inolvidables.

2.5.12. DocTalk: Cine por la No Discriminación

El 19 de octubre 2020, el COPRED participó en el evento DocTalk (nombre 
de la organización en idioma inglés): Cine por la No Discriminación 
tanto en la moderación como con una ponencia.  Éste fue un espacio 
de	reflexión	y	conversación	sobre	el	poder	del	documental	para	generar	
un cambio social a favor de la igualdad y la no discriminación.
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La charla se habló sobre cómo un documental puede promover 
los derechos de las personas LGBTI, porqué es necesario que las 
instituciones encargadas de impartir justicia y encargadas del proceso 
de reinserción social consideren el enfoque interseccional, cuáles son 
las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad en 
centros penitenciarios en México, el paradigma dominante de la justicia 
es el punitivo y otros modelos y sistemas de justicia, así como el papel 
que juega el cine documental para visibilizar temas de discriminación. 

Derivado de esta charla, el COPRED forjó un nexo con DocsMX para 
futuras colaboraciones y generó una vinculación entre DocsMX, 
Intersecta, A.C. y Equis Justicia para las Mujeres, A.C. 
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2.5.13. Segundo Encuentro Nacional por la No 
Discriminación	de	Modificaciones	Corporales

Al igual que en el 2019, el COPRED fue co-convocante y participó 
en	el	Encuentro	Nacional	por	 la	No	Discriminación	de	Modificaciones	
Corporales, con la plática cultura de la no discirminación que tuvo lugar 
el 29 de octubre del 2020 en el marco de Octubre, mes de la cultura 
por la no discriminación. 

Este encuentro tuvo por objetivo reunir tanto a la comunidad que 
realiza,	porta	y	gusta	de	las	modificaciones	corporales	como	a	las	que	no	
conocen sobre el tema, dentro de una perspectiva inclusiva en cuanto 
a leyes de no discriminación y lineamientos sanitarios vigentes para su 
correcta práctica en un marco legal libre de prejuicios y estigmas. 

2.5.14. INSPIRA FEST en Conmemoración del Día 
Mundial del SIDA 2020

En 2019 Inspira Cambio A.C. en colaboración con el COPRED, realizó la 
primera edición del Inspira Fest un evento que concentró actividades 
educativas y de sensibilización a través de intervenciones que pretenden 
normalizar el tema del VIH así como mejorar el acceso a información, 
insumos y servicios para la prevención, detección y atención del VIH y 
otras ITS.
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Este año se llevó a cabo la 2ª Edición del Inspira Fest en conmemoración 
del Día Mundial del SIDA 2020, el cual buscó contribuir en la construcción 
de una sociedad libre de estigma y discriminación en contra de las personas 
que viven con VIH y visibilizar la experiencia de vivir con el virus desde un 
enfoque interseccional.

Las actividades se realizaron del 15 de octubre al 5 de diciembre de 2020 
de forma virtual y el COPRED participó en las siguientes acciones de 
sensibilización: 5 charlas de café, una noche de detección y una campaña 
digital de concientización. 

Las cinco charlas de café se realizaron mediante plataformas digitales 
de comunicación como Zoom y YouTube, para sensibilizar a través de 
discusiones públicas en torno a la experiencia de vivir con VIH, el estigma 
y la discriminación, y las estrategias de prevención.

La	Noche	de	Detección	tuvo	como	fin	aumentar	el	número	de	personas	que	
conozcan su estatus serológico de VIH y otras ITS a través de la creación 
de un espacio libre de prejuicios y discriminación que motive a las personas 
hacerse las pruebas. 

Y, por último, la campaña digital de sensibilización e información pretendió 
romper con los estigmas y mitos relacionados con el VIH y el SIDA.

La	 población	 beneficiaria	 fueron	 personas	 que	 viven	 con	 VIH	 y	 SIDA,	
poblaciones clave (hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, 
personas trabajadoras sexuales, juventudes y personas que se inyectan 
drogas) y población en general de la Ciudad de México. 
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2.5.15. Taller “Capacitismo y emociones”

El taller “Capacitismo y emociones” fue impartido de forma virtual por 
Jhonatthan Maldonado Ramírez, Maestro en Antropología Social y dirigido a 
personal del COPRED y público en general, el 29 y 30 de julio del 2020. 

Éste	tuvo	por	objetivo	reflexionar	sobre	las	implicaciones	del	capacitismo	en	
las prácticas cotidianas y la importancia de transitar hacia el paradigma de 
los derechos humanos en la atención de personas con discapacidad en la 
Ciudad de México

En el mismo se trabajó sobre los sentimientos que se apegan comúnmente 
a experiencias con la discapacidad: vergüenza, fracaso e infelicidad. Estos 
afectos fueron abordados desde el goce de la negatividad, es decir, el goce 
de aquello que la cultura normativa ha designado como indeseable.

Se registraron un total de 30 personas de las cuales 24 fueron mujeres y 6 
hombres. 
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2.5.16. Convenio de colaboración con RacismoMX

Con el objetivo de promover e impulsar acciones conjuntas encaminadas 
a la protección, vigilancia, estudio, educación, reconocimiento, 
promoción, difusión, exigibilidad y defensa de los derechos humanos, 
el trato igualitario y la no discriminación, así como promover, organizar 
y desarrollar la cultura de prevención y eliminación de la discriminación 
en	la	Ciudad	de	México,	el	COPRED	firmó	un	convenio	de	colaboración	
con Educación para el Racismo, A.C., el 21 de octubre de 2020. 

2.6. Vinculación con academia 

2.6.1. Red Multidisciplinaria para la Investigación 
sobre Discriminación en la Ciudad de México (REMID) 

La Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en 
la Ciudad de México (REMID) tiene el propósito de construir un espacio 
de	reflexión	y	convergencia	entre	gobierno,	academia	y	sociedad	civil	
para incidir en las políticas públicas a nivel local en materia de derechos 
humanos, igualdad e inclusión.

La Red se creó el 4 de abril de 2019 y tiene como propósito documentar 
procesos y experiencias de los esfuerzos institucionales realizados para 
garantizar el derecho a la igualdad e inclusión en la Ciudad de México. 
Está dirigida a las personas académicas, organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones de gobierno y estudiantes que se interesen por el 
trabajo de investigación aplicada, o realicen actividades con grupos 
de población prioritarios, como mecanismo de incidencia en la política 
pública antidiscriminatoria y contribuir con insumos técnicos para el 
diagnóstico del fenómeno discriminatorio.

A octubre del 2020, estaba conformada por 348 personas (131 
académicas y académicos, 32 organizaciones civiles, 138 personas 
ganadoras del Concurso de Tesis, 30 estudiantes y tesistas, 16 
instituciones del gobierno de la Ciudad de México y una Alcaldía); sin 
embargo, de manera constante se incrementa la lista. 
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Durante todo el año, a través de la página web del COPRED27 , las 
personas pueden registrarse para formar parte de la REMID y recibir 
las invitaciones, convocatorias e información de los eventos que la RED 
realiza.	De	igual	manera,	mediante	oficio	o	de	forma	directa,	se	invita	
a instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y a organizaciones 
de la Sociedad Civil a participar en la misma.

En octubre, se llevó a cabo el 2o. Encuentro de la REMID en modalidad 
virtual, lo que implicó un reto mayor de organización y planeación 
para hacer más atractivos los temas y tener una mayor participación.  
La dinámica de tiempo y las formas de conectividad se consideraron 
para realizar dos mesas-conversatorios que dieron forma al encuentro 
durante tres días, las cuales fueron: “Derechos Humanos y video juegos” 
y “Espacio público y derecho a la Ciudad”. 

Las	temáticas	abordadas	en	las	dos	mesas	fueron	para	reflexionar	acerca	
del espacio privado y público. El primero, donde inciden los lenguajes 
discriminatorios y aprendizajes de derechos humanos a través de los 
videojuegos y el segundo por la importancia que en esta coyuntura 
tiene el retornar al espacio público con una pandemia, donde las 
restricciones son inminentes y los cuidados son una responsabilidad del 
ciudadano, además de mantenerse las demandas sociales de vivienda, 
agua, medio ambiente, transporte público y, sobre todo, la convivencia 
sin discriminación ante el crisol de diferencias culturales e identitarias 
que en esta ciudad se expresan en el espacio público.

En esta jornada, también se llevó a cabo la presentación del primer 
número de la Revista Digital en Discriminación, Derechos Humanos y 
Política Pública INCLUSIÓN  , cuyo propósito es ser un espacio para la 
publicación	de	 las	diversas	reflexiones,	debates	e	 ideas	respecto	a	 la	
discriminación en la Ciudad de México y las estrategias que permitan 
lograr la igualdad de todas las personas.  La presentación se realizó 
de manera conjunta con la Dra. Marta W. Torres Falcón, Profesora 
Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco; 
y la Lic. Alejandra Thome Martínez, Directora de Publicaciones del Centro 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

27Aquí se puede consultar el apartado de la REMID, https://www.copred.cdmx.gob.mx/remid.
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Con el segundo encuentro de la REMID se materializó el esfuerzo y 
colaboración que el COPRED ha buscado para consolidar un espacio de 
trabajo	y	reflexión	entre	academia,	sociedad	civil	y	gobierno	de	la	Ciudad	
de México. En el contexto que estamos viviendo, se requiere impulsar 
el diálogo para abordar problemas concretos y proponer soluciones en 
el diseño e implementación de la política pública antidiscriminatoria. 
Como parte de las metas de la REMID para el 2021, está la presentación 
del Libro “La Ciudad de México y el problema de la discriminación: 
enfoques, actores y políticas públicas” con la compilación de textos 
provenientes de tesis de investigación que fueron realizadas entre el 
2013 y 2019 con apoyo del COPRED mediante el Concurso de Tesis 
sobre Discriminación. 
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2.6.2. Re-colocación del fragmento de la Bandera 
monumental LGBTTTIQ+ y Población Transexual y 
Transgénero en la Escuela Nacional de Trabajo Social de 
la UNAM 

El 20 de marzo del 2020, a través un video publicado en la plataforma 
de YouTube, se hizo la presentación de la re-colocación del fragmento 
de la bandera monumental que representa a la comunidad LGBTTTIQ+, 
así como la colocación de la bandera que representa a la población 
transexual y transgénero en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
UNAM. 

Cabe señalar que el fragmento de la bandera monumental del arcoíris 
fue donado por el COPRED en seguimiento su compromiso por garantizar 
y proteger el derecho a la no discriminación e igualdad de la comunidad 
LGBTI+ en el ámbito educativo.  

2.6.3. Publicación de la Infografías en colaboración 
con la UNAM 

En seguimiento a la colaboración con la Escuela Nacional de Trabajo 
Social de la UNAM, para el diseño y difusión de materiales sobre los 
principios de igualdad y no discriminación que se lanzaron en 2019, se 
realizó dos infografías este año: una infografía sobre niñez, adolescencia 
e identidad de género29 y la segunda sobre gordofobia30.

El COPRED se encargó de la investigación y la redacción de las 
infografías, pero contó con la asesoría de la Asociación Internacional 
de Familias por la Diversidad Sexual, la Asociación por las Infancias 
Transgénero, Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, 
A.C. y TRANSinfancia, A.C., para la de niñez, adolescencia e identidad 
de género. En cuanto a la infografía sobre gordofobia, se contó con la 

29La infografía puede ser consultada en el siguiente enlace: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/
media/infografia-ninez-adolescencia-e-identidad-de-genero.jpeg?fbclid=IwAR3XzU9B3Deq_Jyf0YWf0
3O0XUtpr8XLdYH3QDoe1Esb2jPzvQ9GQ-Sc_M0

30La infografía puede ser consultada en el siguiente enlace:  https://twitter.com/COPRED_CDMX/
status/1337525067392163843/photo/1 
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asesoría de Erika Bülle Hernández, Doctora en Artes y Diseño en el 
área de performance por la FAD - UNAM. 

El diseño fue realizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.
La publicación se realizó el 30 de abril, Día de la niñez, por medio de 
las redes sociales del COPRED. 

2.6.4. Encuentro con alumnado del Tecnológico de 
Monterrey,	Campus	Ciudad	de	México	

Se llevó a cabo un acercamiento con el área de diversidad de la 
Universidad y se tuvo una charla con más de 500 estudiantes de los 
campus Ciudad de México sobre igualdad y no discriminación.  

2.6.5. Encuentro “Los Derechos Humanos en Acción”

El 13 de febrero, la Presidenta del COPRED participó en el Encuentro 
“Los Derechos en Acción” organizado por la Dirección General de 
Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
la Universidad Iberoamericana en la mesa “libertad de expresión y 
discurso de odio” análisis del amparo en revisión 4865/2018 sobre 
tatuajes de cruz esvástica.

2.6.6. Foro “La bioética ante la discriminación hacia 
la comunidad LGBTTTIQ”

EL 20 de mayo, la presidenta del COPRED, participó en la conferencia 
inaugural del Foro “La bioética ante la discriminación hacia la comunidad 
LGBTTTIQ” con la ponencia “Los contextos de vulnerabilidad por 
orientación sexual e identidad de género en México” en donde se habló 
sobre los retos y avances que se han tenido en el tema, así como los 
impactos de la pandemia en la población LGBTTTI+.
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2.6.7.	 Seminario	Bioética,	Ciencia	Forense	y	Género	
“Pandemia	COVID-19,	Género	y	Violencia”

El 15 de octubre, como parte del Seminario Bioética, Ciencia Forense 
y Género “Pandemia COVID-19, Género y Violencia”, la presidenta del 
COPRED llevó a cabo la ponencia “Violencia durante la pandemia en 
grupos vulnerados o en situación de vulnerabilidad”.

2.6.8. Diplomado de bioética del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM

El 28 de julio, la presidenta del COPRED participó en el Diplomado de 
bioética del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con la 
ponencia “La salud de las personas LGBTTTI”. 

2.7. Análisis e investigación 

2.7.1. Octavo Concurso de Tesis sobre Discriminación 

De manera anual, el COPRED realiza el Concurso de Tesis sobre 
Discriminación para incentivar la investigación en estudiantes regulares 
y egresados de licenciatura y posgrado, que estén realizando su trabajo 
de tesis en temas relacionados a los derechos humanos, discriminación, 
desigualdad, género y grupos prioritarios.

Durante el primer trimestre del 2020, se elaboraron y publicaron en la 
Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México,	los	Lineamientos	de	operación	
para	la	acción	social	del	8º.	Concurso	de	Tesis	sobre	Discriminación	en	
la Ciudad de México que convoca el COPRED y, el 17 de febrero, se 
presentó ante medios de comunicación la convocatoria del Concurso 
para dar inicio al periodo de registro. 

El 15 de junio concluyó la etapa de registro con un total de 47 proyectos, 
de los cuales 41 pasaron a las siguientes etapas del Concurso y, después 
de la revisión y evaluación de los proyectos por parte de las personas 
integrantes	del	jurado	de	tesis,	el	30	de	junio,	se	emitió	la	lista	final	de	
los proyectos ganadores, aceptada y avalada por el Jurado y enviada a 
la Presidencia del COPRED.
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El jurado estuvo conformado por el Dr. Miguel Ángel Lugo (Presidente 
del Jurado), Universidad Panamericana; Dra. Jennifer Álvarez Campi, 
Universidad Claustro de Sor Juana; Mtro. Rubén Rabindranath García, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Mtra. Lourdes Beltrán, 
Instituto Politécnico Nacional; Dr. Mauricio Padrón Inamorato, UNAM-
IIJ, en representación de la UAM-X, la Dra. Martha De Alba y una 
persona representante del COPRED

Los proyectos ganadores que recibieron un apoyo económico durante 
cinco meses de dos mil 700 y dos mil 900 pesos fueron un total de 
28 (27 individuales y uno colectivo) investigaciones de tesis: 20 de 
licenciatura y 8 de posgrado. 

De julio y noviembre, las personas tesistas de los 28 proyectos 
ganadores recibieron los cinco apoyos económicos a cambio de la 
entrega de avances de sus tesis y en diciembre se realizó la clausura 
del	8º	Concurso	de	Tesis	sobre	Discriminación	en	la	Ciudad	de	México.

2.7.1.1. Conferencia “Experiencia con el Concurso de 
Tesis”

El COPRED fue invitado por el Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de Querétaro (INMUPRED) a participar como ponente 
en la Semana Municipal por la Igualdad y No Discriminación que se 
llevó a cabo del 19 al 23 de octubre, para compartir su experiencia con 
el Concurso de Tesis sobre Discriminación y dar ideas para el proyecto 
que el IMUPRED quiere armar en torno a la investigación.
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Éste se realizó de manera virtual y estuvo dirigido a toda la ciudadanía 
del estado de Querétaro. En la conferencia participó el Titular de 
INMUPRED; la Coordinadora de Vinculación y Programas Educativos del 
INMUPRED, como moderadora, y el COPRED con una ponencia. 

Con esta acción se contribuyó a la vinculación del COPRED con otros 
entes pares de las diversas entidades federativas para intercambiar 
experiencias y revisar los proyectos y actividades que resulten relevantes 
para operar la política pública antidiscriminatoria.

2.7.1.2. Coloquio de Investigación en el marco del 
Concurso de Tesis sobre Discriminación

En la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre se realizó el Coloquio 
de Investigación en el marco del Concurso de Tesis sobre Discriminación 
con el objetivo de ofrecer a las personas ganadoras un espacio de 
discusión y conocimiento en torno a los temas, metodologías y técnicas 
de sus investigaciones. 
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Durante los cinco días, los proyectos ganadores fueron expuestos 
conforme a las temáticas y metodologías y divididas en cinco mesas: 

1. Uso del espacio público y cartografías de discriminación
2. Discriminación y grupos de atención prioritaria
3. Historicidad: género, raza, sexualidad y clase
4. Propuestas educativas y entornos escolares
5. Derechos ganados y liderazgos renovados

En cada mesa se expusieron entre cuatro y seis proyectos y  fueron 
comentados por personas académicas expertas en los temas: Dra. María 
del Carmen Icazuriaga Montes (Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Antropología Social, CIESAS-CDMX); Mtra. Claudia Leticia 
Peña Testa (Unidad de Atención para personas con Discapacidad de 
la UNAM); Mtra. Elsie Pérez Gómez (Universidad del Claustro de Sor 
Juana); Dr. Mario Cruz Martínez (Universidad Iberoamericana); Dra. 
Marta Torres Falcón (UAM- Azcapotzalco); Dra. Tatiana Andrea Alfonso 
Sierra (Instituto Tecnológico Autónomo de México); Dr. Edgar Iván 
Zazueta Luzanilla (Instituto de Investigaciones José María Luis Mora); 
Dra. Erika Guadalupe Álvarez Arámbula (Consultora Independiente); 
Dra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano (Escuela Nacional de Trabajo Social, 
UNAM); Dra. María de Lourdes Salazar Silva (Universidad Pedagógica 
Nacional); Dra. Luz María Galindo Vilchis (Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM); Dra. Mónica García Contreras (Universidad Pedagógica 
Nacional), y la Dra. Jahel López Guerrero (Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEIICH-UNAM).
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2.7.2. Cartografía de la Discriminación en la Ciudad 
de México

De agosto a diciembre de 2019, el COPRED elaboró la Cartografía de la 
Discriminación en la Ciudad de México31  que se realizó en convenio con 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y fue presentada el 29 
de octubre a través de un evento virtual. 

En la presentación, además del COPRED, participó el Director General 
de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaria de Inclusión 
y Bienestar (SIBISO); el Director General de Operación Institucional 
de la Agencia Digital de Innovación Pública- ADIP; Ulises Flores 
Llanos, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO- México); el Director General de Estadísticas 
sociodemográficas-INEGI;	 la	 Coordinadora	 de	 Incidencia	 de	 Data	
Cívica; y una persona de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México.

31La Cartografía sobre la Discriminación en la Ciudad de México se puede consultar en el siguiente 
enlace:	 https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/cartografia-de-la-discriminacion-en-la-
ciudad-de-mexico.pdf
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La cartografía tiene por objetivo contribuir a entender las circunstancias 
que generan la discriminación en la Ciudad de México, así como 
aportar en el diagnóstico que el COPRED promueve permanentemente 
para detectar cambios ocurridos en materia de discriminación en la 
ciudad,	además	de	identificar	alcances	o	carencias	institucionales	para	
eliminar las condiciones que perpetúan las desigualdades y vulneran 
los derechos humanos. 

Este documento está dirigido a toda la ciudadanía, pero en especial 
es una herramienta para las personas servidoras públicas que laboran 
en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y que, como parte de 
sus funciones, elaboran acciones, programas, políticas públicas o 
estrategias que contribuyen en la prevención de la discriminación y 
eliminar la desigualdad en su circunscripción territorial.
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2.7.3. Monografías sobre grupos prioritarios y sus 
derechos

 
En el transcurso del año, se actualizaron las monografías referentes 
a los siguientes grupos de atención prioritaria: población LGBTTTI32, 
personas indígenas33 y personas afrodescendientes y afromexicanas 
34, las cuales son documentos de consulta para las diversas áreas del 
COPRED, instituciones y ciudadanía en general. 

Los contenidos tienen como objetivo mostrar la situación en que se 
encuentran las poblaciones o los derechos, básicamente en la historicidad 
de los logros que se han tenido en el respeto de los derechos humanos.

2.7.4. Diagnóstico de retroalimentación con miras a 
la Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 
(EDIS) 2021

En este año, se realizó el diagnóstico de retroalimentación con miras a 
la Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México (EDIS) 2021, 
cuya	finalidad	fue	analizar	la	pertinencia	del	conjunto	de	reactivos	que	
conformaron el instrumento de encuesta aplicada en 2017, a la luz de 
las disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México en materia 
de derechos humanos, igualdad, inclusión, no discriminación y grupos 
de atención prioritaria.

Para ello, se contrató a una Consultora que se hizo cargo de la revisión de 
la normatividad jurídica federal y local, particularmente la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de 
la Ciudad de México con especial atención en los capítulos referidos 
a derechos humanos, igualdad, inclusión, no discriminación y grupos 

32La monografía de población LGBTI se puede consultar en el siguiente enlace: https://copred.cdmx.
gob.mx/storage/app/media/monografia-lgbti-2020.pdf
33La monografía de población indígena se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.
copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/monografia-persona-indigenas-2020.pdf
34La monografía de población afrodescendiente y afromexicana se puede consultar en el siguiente 
enlace:https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/monografia-personas-

afrodescendientes-y-afromexicanas-2020.pdf  
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de atención prioritaria, así como algunas normatividades secundarias 
que pudieran ofrecer referencias acerca de derechos humanos y 
no discriminación en la Ciudad de México, y, de forma paralela, el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, el PAPED, 
así como algunos otros instrumentos programáticos, de planeación y 
seguimiento de acciones emitidos al interior del COPRED.

Asimismo, el documento incorpora el análisis cuantitativo y cualitativo 
de las prácticas de discriminación en la Ciudad con base en las quejas 
y reclamaciones presentadas y atendidas por el Consejo, información 
obtenida mediante solicitudes de información, microdatos de las 
versiones anteriores de la EDIS, informes de gestión, recomendaciones 
relacionadas con actos de discriminación por dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, documentos emitidos 
por organizaciones de la sociedad civil, y de las entrevistas con 
personas servidoras públicas del COPRED encargado de los programas 
para eliminar la discriminación y desigualdad. 

2.7.5. Diagnóstico: Prácticas discriminatorias y 
estrategias	de	resiliencia	para	jóvenes	LGBT+,	el	caso	
de la violencia doméstica durante COVID-19

El COPRED trabaja continuamente para implementar acciones que 
mejoren la convivencia entre las personas y se alcance una mayor 
y mejor interacción, de respeto a los derechos humanos, entre la 
ciudadanía y las instituciones. Todo ello en cumplimiento a los Objetivos 
de	Desarrollo	Sostenible,	a	nivel	local,	específicamente	del	objetivo	11	
el cual busca alcanzar las condiciones adecuadas de habitabilidad en las 
ciudades y asentamientos humanos para que sean inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles en una meta cuyo logro está vinculado con 
capacidades. 

En	 ese	 sentido,	 con	 el	 objetivo	 de	 identificar	 situaciones	 donde	 se	
involucran actos de violencia y discriminación, así como revisar las 
capacidades con las que cuentan las personas e instituciones para 
enfrentar las crisis como la experimentada en este año, es que se está 
llevando a cabo un estudio, a través de una consultora, sobre violencia 
doméstica en las poblaciones jóvenes LGBTI durante la pandemia a 
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partir de las propias experiencias de la juventud con identidad LGBT+.
El equipo de investigadores e investigadoras que se encuentran 
realizando la investigación son: el Dr. Edgar Iván Zazueta Luzanilla 
(Instituto de Investigaciones José María Luis Mora), y la Dra. Liliana 
Coutiño (Instituto Nacional de Salud Pública). 

Entre septiembre y noviembre, el equipo realizó diversas entrevistas 
a personas adolescentes entre 12 y 21 años de edad, que vivían en 
sus hogares o en albergues, así como a responsables de albergues y 
personas de instituciones de gobierno. Este diagnóstico será presentado 
en 2021. 

2.7.6. Investigación “La vida en rojo. Diagnósticos 
sobre gestión menstrual en las mujeres y personas que 
integran las poblaciones callejeras”

Como parte de las acciones para posicionar la gestión menstrual como 
tema de agenda pública, en particular la visibilización y generación 
de datos en la materia, la asociación civil El Caracol en conjunto con 
el Consejo realizamos el diagnóstico sobre gestión menstrual en las 
mujeres y personas que integran las poblaciones callejeras durante el 
segundo semestre de 2020.

La investigación tuvo por objeto conocer las prácticas, los discursos y 
las representaciones relacionadas con la menstruación y el ejercicio de 
los derechos a la salud sexual, reproductiva y menstrual de mujeres 
y	 personas	 que	 integran	 las	 poblaciones	 callejeras	 a	 fin	 de	 obtener	
recomendaciones para el diseño de propuestas de salud pública.
Ésta consistió en la aplicación de encuestas, grupos focales y entrevistas 
semiestructuradas y el diagnóstico se presentará en 2021.35

35El diagnóstico se presentó de manera pública mientras se realizaba el presente informe y se puede 
consultar en el siguiente enlace: https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/la-vida-en-
rojo-diagnostico-sobre-gestion-menstrual-en-las-mujeres-y-personas-que-integran-las-poblaciones-
callejeras.pdf.
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2.7.7. Informe “Discriminación y violencias en las 
universidades.	Datos,	leyes	y	buenas	prácticas.	Volumen	
I y II”

El Consejo en conjunto con la organización de la sociedad civil Intersecta 
A.C. impulsaron una investigación titulada “Discriminación y violencias 
en	las	universidades.	Datos,	leyes	y	buenas	prácticas”,	cuya	finalidad	
fue	 identificar	el	marco	 jurídico	existente	para	atender	el	acoso	y	el	
hostigamiento sexual en las universidades públicas y privadas, así 
como recopilar algunas buenas prácticas que se han implementado 
sobre el tema en el ámbito educativo.

En marzo del 2020, con el objetivo de dialogar y compartir con personas 
expertas el informe de los resultados obtenidos por dicha investigación, 
a	fin	de	fortalecerla	y	retroalimentarla,	se	llevaron	a	cabo	dos	mesas	
de trabajo simultáneas tituladas “Violencia de género en el entorno 
educativo”. 

En la primera mesa, se abordaron las buenas prácticas en el combate a 
la violencia de género en el sector educativo, así como los pisos mínimos 
para combatir este fenómeno. Una vez expuestos los hallazgos de la 
investigación, las asistentes compartieron el trabajo y los procesos que 
realizaban desde las universidades de las que provenían. 

En la segunda mesa, el tema giró en torno al análisis del marco jurídico 
existente para atender el acoso y el hostigamiento sexual en las 
universidades públicas y privadas, así como el proyecto de la iniciativa 
Ley de Educación General y vacíos legales e institucionales en el marco 
normativo.

En esta jornada de trabajo quedó información pendiente por lo que en 
el mes de junio, se llevaron a cabo otras mesas pero ahora de forma 
virtual debido a la contingencia. 
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Como resultado de las mismas, se integró un documento36		para	finalizar	
la investigación que consta de tres apartados: el primero presenta un 
diagnóstico a partir de datos públicos sobre la población en las universidades 
de la Ciudad de México, así como la experiencia de las personas universitarias 
en relación con eventos de acoso y violencia; el segundo, titulado “Buenas 
prácticas	 para	 combatir	 la	 violencia	 en	 las	 universidades”	 que	 identifica	
algunas de las políticas implementadas en algunas universidades, así 
como las políticas que deberían implementarse para hacer frente a esta 
problemática, y el tercero concluye la investigación haciendo un análisis de 
la regulación legislativa sobre la responsabilidad de las universidades frente 
al acoso sexual en la Ciudad de México y brinda una serie de sugerencias 
sobre la adecuación del marco normativo para hacerle frente a este 
fenómeno social.

36La investigación se puede consultar en el siguiente enlace: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/informe-discriminacion-y-violencias-en-las-universidades-datos-leyes-y-buenas-practicas-
volumen-i.pdf

Para dar continuidad a este 
proyecto, en el segundo semestre 
del 2020, se llevó a cabo el segundo 
volumen de la investigación titulada 
“La violencia en las universidades 
de la Ciudad de México: tendencias 
y herramientas para su atención 
y prevención”. Éste se alimentó 
parcialmente con los resultados 
de la investigación previa y con 
una investigación complementaria 
enfocada al proceso de investigación 
de quejas, estándares y sanciones 
y a las alternativas de justicia 
que reconstruyan lazos entre la 
comunidad: justicia restaurativa 
y justicia transformadora. La 
presentación	 del	 documento	 final	
se realizará en 2021.
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2.7.8. Documento “Impactos diferenciados: efectos 
de la pandemia de COVID-19 en la situación laboral de 
las mujeres en México”

El COPRED, a través de una consultoría, buscó conocer los impactos 
diferenciados de la pandemia en la situación laboral de las mujeres en 
el país, pero concretamente en la Ciudad de México con datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. 

Lo anterior derivó en la investigación y elaboración del Informe 
“Impactos diferenciados: efectos de la pandemia de COVID-19 en 
la situación laboral de las mujeres en México”, mismo que integra 
información relevante para la formulación de política pública. El trabajo 
final	 fue	discutido	en	un	 seminario	de	discusión	 interno	el	 día	 8	de	
diciembre en el que participaron personas académicas del Colegio de 
México, Universidad Iberoamericana y el Instituto Espinosa Iglesias. 
Este informe será presentado en 2021.37 

2.8.	 Octubre,	mes	de	la	cultura	por	la	no	
discriminación

Con el objetivo de robustecer el principio de igualdad como eje 
articulador de la política de gobierno de la actual administración y 
reconociendo que la Ciudad de México es una ciudad de derechos, 
el	7	de	febrero	del	2020	se	publicó	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	
de México, el Acuerdo por el que se declara el 18 de octubre de cada 
año como “Día de la Cultura por la No Discriminación” en la Ciudad de 
México.38 

Con este acuerdo, la estrategia impulsada por el COPRED desde el 
2019, de la mano de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), se convirtió en una acción transversal entre el 
eje 1. Derecho a la Igualdad e Inclusión y el eje 4. Ciudad de México, 
37Dicho informe se presentó de manera pública mientras se realizaba el presente informe de 
actividades y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/impactos-diferenciados-efectos-de-la-pandemia-de-covid-19-en-la-situacion-laboral-de-
las-mujeres-en-mexico.pdf. 
38El acuerdo se puede consultar en el siguiente enlace: http://www3.contraloriadf.gob.mx/
prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66822/1/1/0 
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Capital Cultural de América del Programa de Gobierno 2019-2024. 
La estrategia permanente tiene por objetivo reconocer la diversidad y 
riqueza cultural de nuestra ciudad para promover el acceso igualitario y 
pleno a derechos, principalmente de los grupos de atención prioritaria, 
invitando a los distintos sectores de la sociedad a participar y realizar 
distintas actividades para transformar las prácticas cotidianas a favor 
de una cultura por la no discriminación y acercando el gobierno a la 
ciudadanía.

Este año, la estrategia estuvo vigente durante todo el año con énfasis 
en el mes de octubre y estructurada en tres actividades principales:

1) Activación artística, desarrollada en colaboración de 
personas artistas y artivistas, quienes a través de videos mostraron 
sus creaciones artísticas, visuales y sonoras, promoviendo la 
Cultura de la No Discriminación. Esta actividad, reunió alrededor 
de 27 videos en los que el mensaje de la Cultura por la No 
Discriminación fue materializado y sonorizado.  

Las instituciones públicas y organizaciones sociales que 
participaron	fueron:	ĀNIMA	All	Things	Good;	Colectivos	Culturales	
Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 
Cultura Comunitaria CDMX de la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México; Entre barrios y pueblos de la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México; Festival Apoye No Castigue; FARO Tecomitl; 
México Voz y Canto de los Pueblos; Museo de la Ciudad de México; 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias de 
la Secretaría de Cultura de la Cuidad de México; Totlahtol RADIO 
de Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

2) Acciones a favor de la cultura por la no discriminación, 
realizadas por sector público, privado, académico, social y ciudadanía 
en general, a través de las cuales se visibilizó la discriminación 
como fenómeno multidimensional y algunas propuestas para su 
eliminación. Este año se registraron 217 acciones, siendo todas 
gratuitas y la mayoría se realizaron durante el mes de octubre. 
Del total de las actividades, 197 fueron implementadas por el 
sector público, una por la academia y una por un organismo 
internacional. 
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Las instancias participantes con estas acciones fueron las siguientes: 
Agencia Digital de Innovación Digital de la CDMX; Alcaldía Azcapotzalco de la 
Ciudad de México; Alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México; Alcaldía de 
Cuajimalpa de Morelos de la Ciudad de México; Alcaldía Gustavo A. Madero 
de la Ciudad de México; Autoridad del Centro Histórico; Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México; Capital 
21; Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de 
la Ciudad de México; Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México (COPRED); CUENCA, Formación Continua Comunitaria de 
la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México; Dirección de Vinculación Cultural / Festivales 
de Barrio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; Dirección 
de Vinculación Cultural/TAOC de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México; El Rule Comunidad de Saberes de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de Méxic; FARO Azcapotzalco de la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México; FARO Indios Verdes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México; FARO La Perulera de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 
FARO Micatlán de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; FARO 
Oriente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; FARO Tecómitl 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; FARO Tláhuac de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; Fomento Cultural Infantil “Alas y 
Raíces” Ciudad de México de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 
Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México; Instituto 
de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México; Instituto de las Personas con Discapacidad 
de	 la	 Ciudad	de	México;	 Instituto	 de	Verificación	Administrativa;	 Instituto	
del Deporte de la Ciudad de México; Instituto Local de la Infraestructura 
Física Educativa de la Ciudad de México; Museo de la Cuidad de México; 
PILARES CDMX; Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México; Red 
de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México; Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México; Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México; Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 
México; Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; Asociación 
Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C.; Menstruación 
Digna México; Docs Mx, Plataforma permanente de Cine Documental de la 
Ciudad de México A.C.; EQUIS: Justicia para las Mujeres A.C.; Fundación por 
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las Voces de Infancia y Género A.C.; INSPIRA Cambio A.C.; Mi Capacidad 
No es Tatuada es Demostrada, A.C.; Red Ciudadana Por la Igualdad y No 
Discriminación;	SinColectivo;	VIHve	Libre;	ADIL;	Heróica	Tattoo;	ĀNIMA	
All Things Good; SEKURA; UAM Cuajimalpa (División de Ciencias Sociales 
y Humanidades- Departamento de Estudios Institucionales); y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia en México. 
 

3) Campaña aliada a la que se sumaron personas de diversos 
ámbitos con videos cortos en los que dieron un breve mensaje sobre 
la importancia de la conmemoración de octubre y la necesidad del 
cambio cultural en pro de la igualdad y la no discriminación. 

En total se registraron 46 vídeos, 33 publicados en Facebook y 14 a través 
de Twitter. Éstos fueron enviados por los siguientes entes, gobiernos, 
organizaciones y personas: Alcaldía Coyoacán; Alcaldías de Medellín y 
Bogotá, Colombia; Colectivo itinerante de mujeres (Colectivos culturales 
comunitarios); Colectivos comunitarios culturales; Comité de Derechos 
Humanos Ajusco; Coro Gay de la Ciudad de México; Cultura comunitaria; 
Fiscalía General De Justicia de la Ciudad De México; Indiscapacidad; 
Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México; Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México; Mi Valedor; Museo Nacional Revolución; 
Programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias (PACMYC); 
Red de transporte de pasajeros de la Ciudad De México; Secretaría de la 
Cultura de la Ciudad de México; Secretaría de Movilidad; Secretaría de 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes (SEPI); 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; Xochimilco 
politizado; Acrtiz y cantante Minerva Valenzuela; Festival Apoye No 
Castigue, Mi Capacidad no es Tatuada es Demostrada AC, Festival Apoye 
No castigue; Encargado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno 
Federal.

Para la campaña en redes sociales se utilizó el #CulturaNoDiscriminacion, 
por lo que, diversas instituciones, organizaciones de la sociedad civil y 
personas aliadas publicaron mensajes e imágenes sobre la cultura por la 
no discriminación.
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Se realizaron aproximadamente 258 publicaciones de las cuales 61 
corresponden a la red social Facebook y 197 a Twitter. Asimismo, se sumaron 
19 personas activistas, defensoras de derechos humanos y servidoras 
públicas.

Las instituciones públicas y organizaciones sociales que participaron fueron: 
Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México; Agencia 
Digital de Innovación Pública; Alcaldía Cuauhtémoc; Alcaldía de Azcapotzalco; 
Alcaldía de Tláhuac; Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad De México; 
Capital 21; Centro de salud TII Gertrudis Sánchez; Colectivos culturales 
comunitarios; Comisión de búsqueda de personas de la Ciudad de México; 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Comunidad Presidentes; Consejo 
Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México; Dirección general de 
derechos humanos y diversidad sexual; El Rule, comunidad de saberes; Entre 
artes	y	oficios;	Entre	barrios	y	pueblos;	Faro	de	Oriente;	Fidegar;	Fiscalía	
General de Justicia de la Ciudad de México; Fondo para el Desarrollo Social; 
Gobierno de la Ciudad de México; Heróica tattoo; Indiscapacidad; Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México; Instituto de Formación 
Profesional y de Estudios Superiores de la Ciudad de México; Instituto 
de Reinserción Social de la Ciudad de México; Instituto de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición 
de	cuentas	de	la	Ciudad	de	México;	Instituto	de	Verificación	Administrativa	
de la Ciudad de México; Inventores culturales; Junta de Asistencia Privada 
en la Ciudad de México; Librería Guillermo Tovar de Teresa; Mecanismo de 
Protección Integral; Metrobús; Mi capacidad no es tatuada es demostrada, 
A.C.; Museo de la Ciudad; Museo Nacional Revolución; Órgano regulador 
del transporte; Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México; Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; Programa 
de apoyo a las culturas municipales y comunitarias (PACMYC); Radio Faro; 
Red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México; Red Latinoamericana 
de Ciudades Arcoíris; REDCII; Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México; Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; Secretaría de 
educación, ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad de México; Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México; Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 
de México; Secretaría de la Contraloría General; Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México; Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
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Secretaría de Movilidad; Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México; Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México; SEPI; Sistema de Transportes 
Eléctricos de la Ciudad de México; Sistema DIF Ciudad de México; Sistema 
Integral de Derechos Humanos; Teatro Queer de México; TransInfancia; 
Transportes eléctricos de la Ciudad de México; Yoltsij Paki Cuajimalpa; Ytd 
Radio. 

2.8.1. Evento conmemorativo 

El 18 de octubre de 2020, se realizó el evento conmemorativo el cual se 
transmitió a través de las redes sociales del COPRED y de la Secretaría de 
Cultura.39 Durante el acto inaugural la Secretaria de Cultura dio un mensaje 
de bienvenida, después se presentó el ensamble artístico “México de 
colores” y las personas integrantes de la Asamblea Consultiva de COPRED 
dieron mensajes sobre la cultura por la no discriminación. 
A continuación, se presentó el espectáculo “Hecha en México” y para 
finalizar	 el	 Coro	 Gay	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 también	 brindó	 un	 breve	
mensaje. El evento fue clausurado por el representante de UNESCO en 
México, Frédéric Vacheron.

En el 2021 estará disponible el Informe de actividades “Octubre, Mes de la 
Cultura por la No Discriminación 2020”. 

39La transmisión del evento conmemorativo se puede consultar en el siguiente enlace: https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=654623621915534&id=102957503155861
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2.9. Acciones para conmemorar días internacionales 

2.9.1. Día Internacional en Memoria de las Víctimas 
del Holocausto 

El COPRED, en coordinación con el Comité Central de la Comunidad 
Judía en México y la Comunidad Sefaradí, llevó a cabo acciones para 
ratificar	el	compromiso	de	luchar	contra	el	antisemitismo,	el	racismo	y	
todas las formas de intolerancia y discriminación que puedan conducir 
a actos violentos contra determinados grupos humanos.

Los días 27 y 28 de enero, en el marco del Día Internacional en Memoria 
de las Víctimas del Holocausto se efectuaron dos recorridos en el Centro 
de Estudios Multisensorial (CEM), espacio interactivo que permite 
reflexionar	sobre	 la	historia	del	Shóa	(término	en	 idioma	hebreo	que	
remite al holocausto). El primer recorrido estuvo dirigido a población 
estudiantil y personal del Consejo y el segundo a representantes de 
instancias	 de	 la	 administración	 pública.	 Posteriormente	 se	 ofició	 una	
ceremonia a la que asistieron representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones públicas y comunidad judía. 

Durante	el	evento	oficial	se	brindó	un	mensaje	por	parte	de	la	Presidenta	
del Consejo, seguido de mensajes por parte del Presidente del Centro de 
Estudios Multisensorial, el Consejero Político de la Embajada de Israel y 
el Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. 
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A este evento asistieron representantes de las asociaciones Yad Vashem 
de México y Tribuna Israelita. Hubo una asistencia de aproximadamente 
60 personas de instituciones públicas y comunidad judía. 

Esta acción da cuenta a lo establecido en la resolución 60/7 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a los Estados 
Miembros elaborar acciones que inculquen a las generaciones futuras 
las	enseñanzas	del	Holocausto,	 con	el	fin	de	ayudar	a	prevenir	actos	
de genocidio. El tema de 2020 consistió en los “75 años después de 
Auschwitz: recordación y enseñanza del Holocausto en pro de la justicia 
global”.

2.9.2. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia

Para fomentar la participación de más mujeres y niñas en la ciencia y 
reconocer la importancia de sus contribuciones, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el COPRED elaboró y 
difundió 16 biografías de mujeres y niñas mexicanas cuyas aportaciones 
en las ciencias han sido fundamentales. 
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Las biografías se basaron en las aportaciones de Dorothy Ruíz Martínez, 
Carmen Victoria Félix Chaidez, Ali Guarneros Luna, María Regina Apodaca, 
Margaret Zoila Domínguez Rodríguez, Xóchitl Verónica Silvestre Gutiérrez, 
Alejandra Bravo de la Parra, Eva Ramón Gallegos, Javiera Cervini Silva, Ana 
Sofía Varela Gasque, Mayra de la Torre Martínez, Xóchitl Guadalupe Cruz 
López, Adhara Pérez, Luz María Alonso Valerdi, Helia Bravo Hollis y Silvia 
Torres-Peimbert.

Dicha acción se realizó en el actual contexto de la brecha de género en los 
sectores de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo cual impide 
que niñas, adolescentes, mujeres y mujeres mayores gocen de las mismas 
oportunidades de elección e integración a programas de estudio y posgrado, 
así como a ejercerlos sin discriminación.

La difusión de estas biografías en redes sociales fomenta la participación de 
más mujeres y niñas en la ciencia y contribuye a generar ambientes de trato 
igualitario y libres de discriminación, así como la eliminación de estereotipos 
en torno al estudio de las ciencias.
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2.9.3.  #Mujeres Decidiendo 
#Mujeres Disidiendo 

En el marco del Día Internacional de la 
Mujer, el 6 de marzo, el Consejo llevó a 
cabo la charla-café “Mujeres Decidiendo, 
Mujeres Disidiendo” al cual estuvieron 
invitadas todas las mujeres aliadas del 
COPRED, personal del mismo y población 
en general. 

Dicho	espacio	promovió	la	reflexión	en	torno	
a la diversidad de las mujeres, así como 
el entendimiento de las diferentes formas 
de disidencia para el ejercicio y exigencia 
de los derechos humanos. Algunas 
participaciones hicieron referencia al 
derecho del libre desarrollo de personalidad 
a	través	de	las	modificaciones	corporales,	
el consumo de sustancias psicoactivas, el 
reconocimiento de la identidad, libertad 
sexual, aborto, trabajo, maternidades, 
acoso en diferentes ámbitos, salud mental, 
las diferentes violencias que se viven y las 
estrategias de exigencia de derechos y las 
movilizaciones sociales actuales. 
Como parte de las actividades del evento, 
se presentó el espectáculo cabaret “Es 
cortita la Vida” de Minerva Valenzuela, 
estrategia educativa en torno a derechos 
humanos, particularmente los derechos de 
las mujeres. Asistieron aproximadamente 
40 mujeres. 
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2.9.4. Campaña #ContingenciaSinViolencia 

El 14 de mayo, el COPRED realizó la campaña #ContingenciaSinViolencia 
en el marco del Día Internacional de las Familias, con el objetivo de 
visibilizar el reconocimiento del papel fundamental de las familias en 
torno a la pandemia, así como los retos que enfrentan para su bienestar, 
un integrante de la familia o en su conjunto.

Esta se impulsó en Twitter y abordó cuatro categorías: Familias diversas, 
prevención de la violencia familiar, trabajo doméstico y de cuidados, y 
respeto a la orientación sexual y vivencias de género. 

Con la campaña #ContingenciaSinViolencia se buscó reconocer la 
diversidad	de	familias	para	identificar	las	condiciones	de	vulnerabilidad	
existentes en un integrante de la familia o en su conjunto, y así favorecer 
la mayor protección y asistencia posible para su inclusión social.

2.9.5. Conmemoración del Día Internacional de 
Nelson Mandela 

El 16 de julio de 2020 se realizó un evento de debate para conmemorar el 
Día Internacional de Nelson Mandela a través de la plataforma Facebook 
Live en el que se reprodujo el vídeo “Adiós Madiba” con autoría de 
Memoranda Canal Sur del año 2013. 
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El debate atendió la vinculación entre Nelson Mandela y su aportación 
a	la	transformación	de	conflictos,	paz	y	libertad,	y	afrodescendencia.	
Las personas ponentes fueron Tatiana Alfonso, Hugo Arellanes Antonio, 
ambos integrantes de la Asamblea consultiva del COPRED y Daniel 
Serrano de Rejil de Interculturalidad, Salud y Derechos A.C (INSADE). 
Hubo una audiencia de aproximadamente 40 personas. 

2.9.6. Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se 
conmemora	el	9	de	agosto,	el	COPRED	y	la	SEPI	firmaron	un	convenio	
de colaboración en el cual se establecen las bases de colaboración 
para promover, organizar y desarrollar acciones institucionales de 
prevención, atención y eliminación de la discriminación que por razones 
étnicas u otras, sufren los pueblos, comunidades y personas indígenas 
de la Ciudad de México. 
Asimismo, se realizó la Campaña contra la Discriminación por Razones 
Étnicas en la Ciudad de México, que apela a la prevención mediante la 
difusión de información para eliminar estigmas y prejuicios, y contribuir 
a los esfuerzos para garantizar la inclusión de las personas indígenas, 
así como el ejercicio de todos sus derechos.

2.9.7. C o n v e r s a t o r i o 
Transfeminicidio y 
Feminismos Incluyentes 

El 13 de noviembre, en conmemoración 
del Día de las personas Trans en la 
Ciudad	 de	 México	 y	 con	 la	 finalidad	
de	 incentivar	 reflexiones	 frente	 al	
feminismo radical, las violencias que 
persisten en contra de la población trans 
– en concreto mujeres trans-, se llevó a 
cabo el conversatorio “Transfeminicidio 
y feminismos incluyentes” en conjunto 
con las personas activistas: Natalia 
Lane, Lola Dejavú, Siobhan Guerrero, 
Sofia	Poiré	y	Alexandra	Rodriguez.	
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Este conversatorio visibilizó la problemática que se está viviendo con 
los transfeminicidios, las posturas transfóbicas, así como un diálogo 
en torno a las respuestas inclusivas desde los feminismos incluyentes. 
El conversatorio estuvo conformado por dos bloques, teniendo como 
participantes en cada uno a cinco invitadas. 

2.9.8. 30 años: avances y retos en México

Como parte de las actividades realizadas en el marco del Día Internacional 
contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el COPRED participó 
en el evento “30 años: avances y retos en México” organizado por 
Espacio Progresista. En el mismo participó la presidenta del COPRED; 
Mónica Maccise, presidenta del CONAPRED; Genaro Lozano, Politólogo, 
académico y activista; Victoria Volkova, Activista y emprendedora y 
Aurélien Guilabert como moderador. 

2.9.9. Evento de conmemoración del IDAHOT 2020

También en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, 
la Transfobia y la Bifobia, el COPRED fue co-convocante del evento 
conmemorativo #IDAHOT 2020 MX organizado por la organización de 
la sociedad civil Yaaj, México y participó en la mesa “El papel del Estado 
frente a las ‘terapias de conversión’ y los derechos humanos”. 
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2.9.10. Participación en la XLII Marcha del Orgullo de la 
Ciudad de México

 COPRED participó con un mensaje en un video en la XLII Marcha del 
Orgullo de la Ciudad de   México, la cual este año se llevó a cabo de forma 
virtual debido a la contingencia. 

2.9.11. Día Internacional de las personas migrantes

El 18 de diciembre de 2020, en el marco del Día Internacional de las 
Personas	Migrantes,	se	firmó	la	Carta	de	Intención	entre	COPRED,	como	
representante del Gobierno de la Ciudad de México en la Coalición LAC, y la 
UNESCO para realizar acciones en favor de la igualdad y no discriminación 
de las personas migrantes y sujetas de protección internacional; mujeres; 
niñas, niños y adolescentes; personas jóvenes; personas afrodescendientes; 
personas LGBTTTI; personas indígenas; personas mayores, y otras que 
habitan o transitan por la Ciudad de México. 

Dicha carta enmarca el proyecto sobre movilidad humana para gobiernos 
locales en América Latina y el Caribe que ambos organismos están llevando 
a cabo y que tiene por objetivo promover el intercambio de experiencias 
de diversos actores sociales en materia de la protección y garantía de 
los derechos de igualdad y no discriminación de personas migrantes, 
solicitantes de asilo, personas refugiadas y desplazadas en ciudades de 
América Latina y el Caribe.40   

Eje	3.	Diseño,	seguimiento	y	evaluación	de	políticas	
públicas transversales

Este eje de trabajo está enfocado al diseño, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas transversales que reconozcan, promuevan y protejan el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación, a través del Programa para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (PAPED) que 
determina líneas de acción para el poder ejecutivo de la administración 
pública de la Ciudad. 

40Para más información sobre este proyecto, véase el apartado Proyecto sobre movilidad humana 
para gobiernos locales en América Latina y el Caribe con la UNESCO.
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3.1. Programa para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México 2019-2020 
(PAPED)

El Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 
México 2019-2020 (PAPED)  tiene como objetivo lograr que el enfoque 
de igualdad y no discriminación se incluya de manera transversal en 
las acciones, políticas y programas que realizan los entes públicos del 
Gobierno de la Ciudad de México, a través de tres estrategias y 27 líneas 
de acción con metas e indicadores para su seguimiento y evaluación. 

El	28	de	junio	de	2019	fue	publicado	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	
México	la	quinta	edición	del	Programa,	con	la	finalidad	de	transparentar	
los compromisos de cara a la ciudadanía y hacerlo vinculante a todas 
las entidades públicas. 

Las acciones desarrolladas por las diversas entidades del Gobierno de 
la Ciudad de México para prevenir y eliminar la discriminación, no solo 
contribuyen a visibilizarla como un problema público, sino a avanzar en 
su respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos.

3.1.1. Fortalecimiento a enlaces institucionales del 
COPRED

Como parte de las acciones de seguimiento para impulsar la 
implementación del Programa y para continuar con la Ruta de Trabajo 
2020, del 18 al 21 de mayo y 9 de junio, se llevaron a cabo cuatro 
sesiones de fortalecimiento en modalidad virtual con personas servidoras 
públicas	designadas	como	enlaces	con	el	COPRED	con	el	fin	de	dotarlas	
de herramientas metodológicas y conceptuales para los procesos de 
implementación, seguimiento y evaluación del Programa. 

En estas también se resolvieron dudas sobre los cambios en las metas y 
replanteamiento de estrategias de trabajo y líneas de acción en el marco 
de la contingencia por el COVID-19. También se abordó el seguimiento 
a las acciones que darán cumplimiento al Acuerdo por el que se declara 
a la Ciudad de México como Ciudad Amigable con la población LGBTTTI. 
Participaron 85 personas de 59 entes públicos, además del COPRED. 
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Tabla 15. Lleva por título “Dependencias participantes en las sesiones 
de	fortalecimiento”,	está	dividida	en	dos	columnas,	y	tiene	29	filas.	
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3.1.2. Reporte de seguimiento de implementación del 
PAPED 2020 y Reunión Anual con Enlaces institucionales 

En la 8ª Reunión Anual con Enlaces del COPRED que se llevó a cabo 
el 29 de septiembre y contó con la participación de 79 personas de 55 
entes públicos, se presentó el Reporte de Seguimiento del PAPED 2020.
 
Dicho reporte se compone de la información enviada por 65 entes 
públicos42 que implementaron acciones para atender y prevenir la 
discriminación en la Ciudad, lo que representa el 87% de los entes con 
los cuales el Consejo tiene un enlace. De acuerdo con los hallazgos 
del análisis de la información recibida, de las 27 líneas de acción que 
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considera el Programa, el 26.6% se encuentran como no ejecutadas, 
26.7% están inicialmente ejecutadas, 22.3% están parcialmente 
ejecutadas y el 24.4% están ejecutadas. 

De manera global, al cierre de diciembre se tuvo un avance en la 
implementación del 77.7%. En este sentido y con base en lo reportado 
por las instituciones, 44.4% de las líneas de acción del Programa se 
han implementado, mientras el 33.3% se encuentran parcialmente 
implementadas	 y,	 finalmente,	 22.3%	de	 las	 líneas	 se	 reportaron	 en	
semáforo rojo ya que no se concluyó su ejecución o bien, no se reportó 
la información que sustentara su avance.
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Es claro que la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19 tiene 
un impacto diferenciado en la ejecución de acciones por parte de 
toda la Administración Pública local; sin embargo, desde el COPRED 
se han redoblado los esfuerzos para brindar insumos, asesoría y 
acompañamiento técnico para la continuar con el desarrollo de acciones 
en la materia, sobre todo para aquellos grupos de atención prioritaria 
que pueden verse en una situación de mayor vulnerabilidad por las 
condiciones actuales.

42Es importante mencionar que el total de enlaces con el que cuenta el COPRED al cierre de 
diciembre es de 102 de 76 entes públicos. Sin embargo, el número de entes públicos que reportan 
acciones del PAPED tanto en el reporte de seguimiento de este y el informe de evaluación es 
diferente.
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3.1.3. Informe de Evaluación del PAPED 2019

Con el objetivo de presentar el grado de implementación de las líneas 
de acción del PAPED por parte de los entes públicos, se elaboró el 
Informe de Evaluación para el ejercicio 2019, el cual está disponible en 
la página web del Consejo.43

En el 2019, el PAPED logró que casi la mitad de sus líneas de 
acción estuvieran ejecutadas (48%), teniendo además una cantidad 
significativa	 (20%)	como	parcialmente	ejecutadas	y	finalmente,	 casi	
un tercio sin ejecutar (32 %). 

Es importante mencionar que, para el informe de evaluación del 
Programa, se llevó a cabo una mesa de trabajo de retroalimentación 
donde participaron personas representantes de asociaciones civiles y 
academia expertas en temas de derechos humanos, políticas públicas 
y evaluación, los cuales se enlistan a continuación:

●	 Teresa	Pérez	Vázquez,	Directora	Ejecutiva	del	Centro	de	
Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo, A.C.
●	 Paulina	 Gutiérrez	 Jiménez,	 Directora	 Ejecutiva	 de	
Ciudadano, Construcción y Articulación de lo Público (CIESAS)
●	 Lucía	 Hidalgo,	 Directora	 Ejecutiva	 de	 Alternativas	 y	
Capacidades, A.C.
●	 Areli	 García	 Amaro,	 Coordinadora	 de	 Relaciones	
Interinstitucionales de Alternativas y Capacidades, A.C.
●	 Daniel	Ortega	Carmona,	Docente	y	Secretario	Académico	
del Centro de Estudios en Administración Pública en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.
●	 Betzabé	Mendoza	Paz,	Consultora	independiente,	derechos	
humanos y género, docente en la FCPyS-UNAM.
●	 Cecilia	 Paz	 Contreras	 Ramírez,	 Docente	 y	 Secretaria	
Técnica de la Unidad de Género en la FCPyS-UNAM, experta en 
políticas públicas y evaluación con enfoque de derechos humanos.

43En marzo de 2020 se publicó en la página web del Consejo el Informe de Evaluación del Programa, 
que puede consultarse en la siguiente liga: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-
de-evaluacion-2019-paped.pdf
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3.2. Lineamientos generales para el diseño de 
estrategias,	programas,	políticas,	proyectos	y	
acciones para prevenir y eliminar la discriminación en 
la Ciudad de   México

El	 9	 de	 septiembre	 del	 2020,	 se	 publicaron	 en	 la	 Gaceta	 Oficial	 de	
la Ciudad de México los Lineamientos generales para el diseño de 
estrategias, programas, políticas, proyectos y acciones para prevenir y 
eliminar la discriminación en la Ciudad de México.44

Éstos son una herramienta e insumo para las personas servidoras 
públicas que dentro de sus funciones diseñan programas, acciones, 
estrategias, proyectos y políticas, así como para aquellas que son las 
encargadas de la implementación y presupuestación para incorporar 
el enfoque de igualdad y no discriminación y proponer elementos para 
transversalizar las acciones de gobierno y contribuir a hacer efectivos 
los derechos de las personas establecidos en la Constitución.

Los mismos son de observancia general y obligatoria para las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías de la 
Ciudad de México.

44Lineamientos publicados en gaceta: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/
gacetas/5ee4c5c762badcbf7fe018d83c9edf23.pdf

3.3.	 Informe	de	Acciones	LGBTTTI,	2019

Desde 2015, de conformidad al Acuerdo por el que se declara a la 
Ciudad de México, “Ciudad Amigable con la población Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual”, el COPRED 
ha sido la instancia encargada de realizar los informes anuales de las 
distintas acciones que los entes de gobierno realizan a favor de la 
igualdad y no discriminación de las personas LGBTTTI. 
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Del Acuerdo derivan nueve compromisos que se describen en la 
siguiente tabla, así como los entes responsables del mismo:
Tabla 14. Contiene tres columnas, la primera titulada “compromiso”, 
la segunda titulada “temática” y la tercera “entes responsables” y 
tiene	9	filas.
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45En Informe de Acciones LGBTTTI puede ser consultado en: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/informe-de-acciones-2019-ciudad-amigable-con-la-poblacion-lgbttti.pdf

En el primer trimestre del 2020, el COPRED publicó el Informe de 
Acciones LGBTTTI 201945 , el cual da cuenta del cumplimiento de los 
compromisos antes mencionados y muestra un panorama favorable 
sobre las acciones realizadas para combatir la discriminación hacia la 
población LGBTTTI.

3.4. Acciones legislativas por el derecho a la igualdad 
y no discriminación 

3.4.1. Seguimiento a órganos legislativos

De forma continua se realiza un seguimiento de los órganos legislativos 
con	la	finalidad	de	conocer	las	actividades	parlamentarias	que	puedan	
incidir en las actividades, funciones y atribuciones del COPRED.

Asimismo, esta acción ayuda a que el COPRED pueda incidir para que 
las iniciativas o, en su caso, los dictámenes de las mismas cuenten con 
el enfoque del derecho a la igualdad y no discriminación colaborando 
con	las	y	los	legisladores	a	fin	de	que	el	trabajo	legislativo	cuente	con	
una opinión técnica especializada en la materia.

Durante el año, se elaboraron de forma semanal un total de 43 
reportes de las sesiones ordinarias del Congreso de la Ciudad de 
México, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores; 
donde se informó sobre 1,394 acciones legislativas vinculadas a la 
función del Consejo. 

3.4.2. Atención a puntos de acuerdo emitidos por 
órganos legislativos 

El COPRED, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, atendió cada uno de los requerimientos 
formulados por los órganos legislativos y cumplió con las obligaciones 
emanadas de éstos, de conformidad con las atribuciones legales del 
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Consejo.
A diciembre del 2020, el Congreso de la Ciudad de México emitió siete 
puntos de acuerdo que involucraron al COPRED, a los cuales se les dio 
respuesta en tiempo y forma. 

A continuación, se detallan las solicitudes y exhortos: 

1. Realizar los ajustes razonables en la página web del 
Congreso,	a	fin	de	garantizar	la	accesibilidad	y	que	sea	incluyente	
para personas con discapacidad y mayores. Al respecto, el COPRED 
respondió que quedaba en espera de la convocatoria para las 
mesas de trabajo para poder colaborar de manera coordinada con 
el Congreso y demás entes como la ADIP e INDISCAPACIDAD, 
a	 fin	 de	 asesorar	 al	 Congreso	 en	 materia	 de	 igualdad	 y	 no	
discriminación	y	específicamente	sobre	accesibilidad	de	su	portal	
de internet y espera poder concretar una reunión con las personas 
que el Congreso designe para tal efecto.
 
2. Que los informes de labores estén disponibles y sean 
accesibles en la comunicación e información para todas las 
personas con discapacidad de acuerdo con los lineamientos de la 
Circular INDEPEDI/002/2017. Al respecto, se reportó que el informe 
anual de actividades 2019 se elaboró bajo esos lineamientos y se 
instruyó al área correspondiente del COPRED a seguir emitiendo 
los siguientes en dicho formato. 

3. Para que, en coordinación con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y el Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México, se implementen campañas de difusión sobre la no 
violencia en el deporte; la erradicación de actos intolerantes 
y violentos por una cultura de la sana convivencia, y contra la 
homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en el deporte. Se 
trabajó la campaña de referencia con el Instituto del Deporte y se 
está concretando un Convenio de Colaboración. 

4. A colaborar con las instituciones de salud ubicadas en la 
Ciudad de México para evitar prácticas discriminatorias en contra 
de las personas donantes LGBTTTI. Se elaboró una infografía para 
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ser difundida entre el personal de las instituciones de salud, misma 
que fue remitida a SEDESA para su difusión en redes sociales. 

5. Para la integración de una agenda de acciones para 
la promoción de la cultura de la denuncia, así como para la 
implementación de un programa de prevención y sensibilización, 
dirigido a la población en general, especialmente a niñas, 
adolescentes y mujeres, sobre la discriminación por condición 
social, grupo étnico, género o cualquier aspecto distintivo, a efecto 
de canalizar, por las vías institucionales, denuncias de hechos como 
los ocurridos el pasado 4 de septiembre del año en curso, en la 
Colonia Hipódromo, de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde una pareja 
de una mujer y un hombre joven, presuntamente de nacionalidad 
argentina, agredió a vecinos del lugar, con expresiones racistas y 
de violencia de género. Se informaron las acciones que ya realizó 
el	 COPRED	 en	 la	materia,	 así	 como	 las	 acciones	 específicas	 de	
atención al caso en particular. 

6. Para que, en coordinación con la STyFE, se revise que 
las empresas no incurran en un acto de discriminación por la 
condición de salud en el despido y contratación de personas con 
enfermedades crónicas o comorbilidades, especialmente durante 
la pandemia por COVID-19. Al respecto, se informaron las acciones 
que realiza el COPRED para prevenir actos de discriminación en 
el entorno laboral en el contexto de la pandemia, así como las 
acciones	específicas	que	se	realizarán	conjuntamente	con	la	STyFE.

7. Para que, con base en el “Gran Acuerdo por el Trato 
Igualitario de la Ciudad de México”, impulsen acciones y políticas 
públicas ante el sector privado, para que las empresas protejan 
los derechos laborales erradiquen conductas discriminatorias y 
alienten la inclusión laboral de todas las personas trabajadoras, 
así como de quienes aspiran a obtener un empleo, protegiendo 
y garantizando en todo momento el derecho a la salud. De igual 
forma, se informaron las acciones que realiza el COPRED para 
prevenir actos de discriminación en el entorno laboral en el contexto 
de	la	pandemia,	así	como	las	acciones	específicas	que	se	realizarán	
conjuntamente con la STyFE.
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3.4.3. Armonización normativa con contenido 
antidiscriminación (Opiniones a iniciativas de ley)

Por otra parte, el Consejo tiene como atribución realizar comentarios u 
observaciones a las iniciativas de ley que trabajan órganos legislativos a 
solicitud de parte.

Durante este año se analizaron y emitieron las siguientes opiniones:

1)	 Análisis	 sobre	 una	 posible	 reforma	 al	 artículo	 1º	 de	 la	
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de orientación sexual. A solicitud del Enlace Técnico de la Comisión 
de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados LXIV 
Legislatura	(oficio	CJYDS/ET/276/20,	de	fecha	30	de	enero	de	2020,	
recibido el 4 de febrero de 2020). Se elaboró opinión.

2) Se revisaron y analizaron de manera interna en el COPRED 
las siguientes iniciativas: por la que se expide la Ley de Gestación 
por Sustitución de la Ciudad de México, presentada por la diputada 
Gabriela Quiroga Anguiano, del PRD y los diputados América Rangel 
Lorenzana, Jorge Triana Tena, del PAN, y por la que se expide la Ley 
de Maternidad Subrogada presentada por la diputada Esperanza 
Villalobos del Grupo Parlamentario de (MORENA). 

3) Iniciativa de Ley para la Protección, Atención y Asistencia 
a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas en la 
Ciudad de México. A solicitud de la Subsecretaría de Gobierno de la 
Ciudad	de	México	(oficio	SG/SSG/0564/2020	de	fecha	4	de	marzo	
de 2020). Se realizaron observaciones a la misma. 

4) Revisión y elaboración de opinión dirigida a la Comisión 
de Administración Pública Local, a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, a la Comisión de Derechos Humanos y al Comité de 
Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México, a la 
iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el 
Distrito Federal y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México.
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5) Revisión y observaciones al proyecto de iniciativa elaborada 
por la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México, para reformar la Ley de Interculturalidad, 
Atención a Migrantes y Movilidad Humana de la Ciudad de México, 
enviadas el 22 de noviembre de 2020.

6) Se envió al Dip. Santillán, presidente de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, una opinión respecto al 
proyecto de dictamen de reformas al código penal para sancionar 
las “terapias de conversión”, el 17 de mayo 2020. 

3.4.4. Otras vinculaciones con el Congreso de la 
Ciudad de México 

Por otra parte, el COPRED estuvo presente en la clausura de las mesas 
de consulta sobre la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social 
de las personas con la Condición del Espectro Autista. La Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México invitó al 
COPRED a participar, con uso de la palabra, a la clausura de las mesas 
de consulta y análisis virtuales que llevó a cabo para la creación de la 
Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las personas 
con la Condición del Espectro Autista, a nivel local.46 

Estas se llevaron a cabo del 27 al 31 de julio con el objetivo de generar 
una legislación integral y de avanzada para quienes viven con la condición 
del espectro autista. Estuvieron presentes personas representantes 
del COPRED, CDHCM y organizaciones de la sociedad civil, así como 
diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México.

46El video está disponible en: https://www.facebook.com/ComisionDHCongreso/
videos/920161578505353
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Eje 4. Educación y difusión

La generación de una sociedad igualitaria requiere de un cambio 
cultural. Es así que, a través de este eje de trabajo desarrollamos una 
cultura de la no discriminación mediante programas educativos y la 
difusión del mensaje de no discriminación por distintos medios.
 
4.1. Educación 

El COPRED, desde la Subdirección de Educación, brinda una formación 
continua enfocada a la comprensión integral del fenómeno de la 
discriminación, así como a las medidas de inclusión que se pueden 
incorporar tanto en la práctica cotidiana como profesional, a través 
de las siguientes acciones: procesos de sensibilización, capacitación, 
promoción y profesionalización. 

Cabe señalar que, durante el 2020, los procesos de sensibilización, 
capacitación y promoción tuvieron que reinventarse en términos de su 
metodología y herramientas de trabajo dada la suspensión de actividades 
presenciales por la COVID-19, buscando que la educación en materia 
de no discriminación continuara siendo cercana a la ciudadanía; sin 
embargo, los procesos de profesionalización no se pudieron realizar ya 
que las condiciones no se prestaron para ello. 

4.1.1. Acciones de sensibilización  

Los	procesos	de	sensibilización	están	enfocados	a	informar	y	reflexionar	
sobre	una	problemática	en	particular,	con	la	finalidad	de	modificar	la	
percepción de la realidad de las personas, propiciando un cambio de 
actitudes, sentimientos y conductas a favor de los derechos humanos, 
de la igualdad y la no discriminación.

En este tipo de acciones se implementan metodologías educativas 
participativas, de diálogo y de escucha activa, tales como: conferencias, 
micro talleres, pláticas, entre otros.
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Al inicio del año se realizaron dos conferencias, una sobre “Igualdad y 
no discriminación”, dirigida personas servidoras públicas del Instituto 
de las Personas con Discapacidad y otra sobre “El derecho a la no 
discriminación en los servicios de salud”, para las personas servidoras 
públicas de la Secretaría de Salud, y tres cursos-talleres sobre el derecho 
de igualdad y no discriminación, derivados de una convocatoria pública.
Asimismo, se llevaron a cabo cuatro micro talleres, presenciales y 
virtuales,	cuya	finalidad	fue	reflexionar	sobre	el	derecho	a	la	igualdad	
y no discriminación y la responsabilidad de las personas asociada al 
ejercicio de los derechos humanos tanto en las instancias públicas como 
en las empresas. Éstos fueron:

●	 Discriminación	hacia	las	personas	con	discapacidad	dirigida	
a personas servidoras públicas de una instancia en proceso de 
reclamación derivada de la Subdirección de Atención.  

●	 Igualdad	y	no	discriminación	para	las	empresas,	dirigidos	a	
personas que laboran en la iniciativa privada y que fueron derivadas 
de la Coordinación de Atención y Educación por presuntos actos de 
discriminación. 
●	 Dos	talleres	en	línea	dirigidos	a	empresas	que	se	encuentran	
en el proceso de adhesión al Gran Acuerdo por el Trato Igualitario de 
la Ciudad de México (GATI) con el objetivo de visibilizar situaciones 
de discriminación en los espacios laborales. Se abordaron temas 
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sobre el marco legal y atención a casos de   discriminación.
Se impartieron seis pláticas presenciales con las siguientes temáticas: 
tres sobre el derecho de igualdad y no discriminación en el acceso 
a la salud de las personas trabajadoras sexuales, donde también se 
informó sobre el Programa Orquídea y las funciones del COPRED; una 
dirigida a personas servidoras públicas del Hospital General de México; 
otra sobre el derecho a la no discriminación en los servicios de salud 
dirigido a personas servidoras públicas, y una última sobre igualdad y 
no discriminación en el ámbito educativo dirigida a personal docente 
del Instituto Cobre. 

También en modalidad virtual se realizaron los siguientes procesos de 
sensibilización:

●	 Dos	pláticas	dirigidas	a	integrantes	de	la	Fundación	para	la	
Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, A.C. Los temas 
abordados fueron: introducción al derecho a la no discriminación 
y atención a casos por presuntos actos de discriminación. 
●	 Plática	a	personas	servidoras	públicas	que	laboran	en	la	
Alcaldía Gustavo A. Madero, con la temática de trato igualitario y 
no discriminación en el acceso a servicios público. 
●	 Plática	a	personal	de	la	empresa	Lubrizol,	con	el	objetivo	
de conocer las prácticas de discriminación que se dan en el sector 
salud y brindar una atención libre de discriminación y basada 
en un enfoque de derechos humanos para todas las personas 
consumidoras y trabajadoras de dicha empresa.
●	 Plática	dirigida	a	mujeres	que	forman	parte	de	la	Alcaldía	
Coyoacán, en donde se abordaron temas como el derecho a la 
no discriminación, situaciones en donde se presentan prejuicios, 
estereotipos, entre otros. 
●	 Plática	a	personal	de	 la	Red	de	Transporte	de	Pasajeros	
de la Ciudad de México para que brinden una atención libre de 
discriminación.
●	 Plática	para	dar	a	conocer	las	situaciones	de	discriminación,	
marco jurídico local, poblaciones prioritarias y procesos de queja 
y denuncia dirigida a las personas que llevan las redes sociales de 
la Alcaldía Tlalpan.
●	 Curso-taller	 dirigido	 a	 personas	 sordas	 usuarias	 de	 la	
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Lengua de Señas Mexicana, con el objetivo de reconocer prácticas 
discriminatorias basadas en el clasismo, aporofobia, racismo y la 
dimensión estructural de la discriminación.
●	 Plática	a	público	en	general	invitado	por	la	Alcaldía	Coyoacán	
que tuvo como eje principal el tema del derecho a la igualdad y la 
no discriminación. 
●	 Diversas	pláticas	 con	diferentes	grupos	de	personas	que	
laboran en Locatel y que brindan atención directa al público, 
cuya	 finalidad	 fue	 abordar	 temas	 relacionados	 con	 la	 población	
LGBTTTI+, derecho a la no discriminación, sistemas de opresión 
como la homofobia, transfobia, intersexfobia, entre otros, así 
como el análisis de casos y recomendaciones para un trato libre de 
discriminación para dicha población.
●	 Y,	como	parte	de	las	acciones	del	GATI,	se	llevó	a	cabo	una	
plática a empresas privadas para revisar el tema de discriminación 
en los espacios laborales y tomar en cuenta acciones para un trato 
libre de discriminación.

Debido a lo anterior, durante 2020, se brindaron un total de 44 procesos 
de sensibilización, atendiendo a 1,464 personas. En las siguientes dos 
tablas se desglosa el número de procesos por tipo de actividad y a las 
personas atendidas por género. 

Tabla 16. Contiene dos columnas, la primera titulada “Tipo de proceso 
de sensibilización” y la segunda titulada “número de procesos (enero- 
diciembre	2020)”,	y	tiene	cuatro	filas.	
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Tabla 17. Título de la tabla: “Personas atendidas en procesos de 
sensibilización	por	género”,	dividida	en	dos	columnas	y	son	cinco	filas.

*Nota: 405 personas que participaron en procesos educativos de 
sensibilización durante enero-diciembre de 2020 se contemplaron en 
“sin	definir”	a	falta	de	información	sobre	género.

4.1.2. Acciones de capacitación 

Los	 procesos	 de	 capacitación	 se	 refieren	 a	 acciones	 educativas	
destinadas al ejercicio de las funciones, principalmente en el ámbito 
laboral del servicio público. Requieren una fase de adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes, que va desde el análisis del 
conocimiento a la aplicación y diseño de estrategias de intervención del 
derecho a la no discriminación. Están se realizan mediante solicitud de 
las	instituciones	sobre	temas	específicos,	o	por	convocatoria	presencial	
y en línea. Esta última tuvo un mayor impacto durante 2020. 

Durante el primer trimestre del año, como parte de la convocatoria 
pública a los procesos de capacitación del COPRED, se llevó a cabo 
el taller: “Diversidad sexual, identidades y expresiones de género y 
características sexuales libres de discriminación” dirigido a personas 
servidoras públicas representantes de las siguientes instituciones o 
alcaldías: alcaldía Coyoacán, Tláhuac, Comisión de Filmaciones de 
la Ciudad de México, Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad 
de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Policía Bancaria e 
Industrial de la Ciudad de México, Secretaría de Educación, Ciencia, 
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Tecnología e Innovación, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Servicios 
de Salud Pública de la Ciudad de México, Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, Dirección General de Derechos Humanos de la SIBISO y personal 
del COPRED. 

El objetivo del taller fue analizar las manifestaciones de discriminación 
relacionadas a la orientación sexual, características sexuales e 
identidades	 y	 expresiones	 de	 género	 con	 la	 finalidad	 de	 identificar	
las causas de la discriminación en el ejercicio del servicio público, 
atendiendo a las responsabilidades de este y sus implicaciones en los 
actos de discriminación para evitarlos y prevenirlos. 

Por	otro	 lado,	con	 la	finalidad	de	profundizar	en	materia	de	 igualdad	
y no discriminación y su relación con el género, en el mes de febrero, 
se realizaron dos talleres de capacitación de dos días de duración, 
titulados “Discriminación por motivos de género” dirigidos a personal 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

• Programa educativo “En línea con la Igualdad” 

Derivado de la suspensión de actividades presenciales por la pandemia, 
a partir del segundo trimestre del año la Subdirección de Educación 
replanteó los procesos de capacitación para realizarlos de forma virtual.

47En el siguiente enlace se puede consultar la convocatoria 2020 del Programa educativo “En línea 
con la igualdad” https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/cursos/64

EN LÍNEA
CON LA IGUALDAD

Es así como, se planeó, diseñó e 
implementó el programa educativo 
“En línea con la Igualdad”, la 
cual es una estrategia educativa 
enfocada en visibilizar las prácticas 
discriminatorias que se presentan 
en el entorno público y privado 
con la intención de reconocerlas, 
prevenirlas y eliminarlas, además 
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de buscar que las personas participantes adquieran conocimientos y 
habilidades para generar estrategias de inclusión basadas en el derecho 
a la igualdad y no discriminación en modalidad e-learning. 

El objetivo de este programa es contribuir a la construcción de una 
cultura de derechos humanos, igualdad y no discriminación mediante 
acciones educativas, para prevenir y eliminar prácticas discriminatorias 
como parte fundamental del desarrollo y bienestar de las personas.
El programa cuenta con los siguientes cursos en línea:

1) Derecho a ¿la igualdad o la diferencia? (DID): tuvo por 
objetivo	 definir	 los	 derechos	 humanos	 a	 la	 igualdad	 y	 a	 la	 no	
discriminación con base en el marco normativo de la Ciudad 
de México y así favorecer a la prevención y eliminación de la 
discriminación como una práctica social, cultural y estructural.

2) La diversidad sexual y de género, una cuestión de 
derechos (DSyGCD): a través de un abordaje teórico-normativo, 
este	curso	permitió	identificar	la	importancia	del	trato	igualitario	
y la no discriminación en aspectos de la diversidad sexual y de 
género para rechazar prácticas de discriminación por motivos 
de orientación sexual, características sexuales e identidades y 
expresiones de género. 

3) Género y discriminación en la Ciudad de México (GyDCM): 
tuvo	como	finalidad	reconocer	las	causas	y	consecuencias	de	las	
prácticas discriminatorias por motivos de género para generar un 
cambio sociocultural a favor de la igualdad y no discriminación 
con base en el marco normativo actual.

Durante el 2020, se llevaron a cabo un total de 34 procesos de 
capacitación, tanto presenciales como virtuales, capacitando a 3,140 
personas.  En las siguientes dos tablas se puede ver el desglose de 
procesos por tipo de actividad y las personas atendidas por género.  
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Tabla 18. Contiene dos columnas, la primera titulada “Tipo de proceso 
de capacitación” y la segunda titulada “número de procesos (enero- 
diciembre	2020)”,	y	tiene	cuatro	filas.	

Tabla 19. Título de la tabla: “Personas atendidas en procesos de 
capacitación	por	género”,	dividida	en	dos	columnas	y	con	cinco	filas.

*Nota: 1 persona que participó en un proceso educativo de capacitación 
durante	enero-diciembre	de	2020	se	contempló	en	“sin	definir”	a	falta	
de información sobre género.

4.1.3. Acciones de promoción: Red Ciudadana por la 
Igualdad y la No Discriminación (REDCii)

Los procesos de difusión y promoción tienen por objetivo informar a un 
número	extenso	de	personas	sobre	un	tema	en	específico	donde	el	eje	
trasversal sea la igualdad y no discriminación, para que éstas se apropien 
de los conocimientos y actitudes en su vida cotidiana. Un ejemplo de 
estas acciones es la participación de la Red Ciudadana por la Igualdad y 
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48En el siguiente enlace se puede consultar tanto la convocatoria 2020 como las personas 
seleccionadas para formar parte de la REDCii, https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/
cursos/62.

la No Discriminación (REDCii) en ferias de servicios en alcaldías, ferias, 
universidades o en eventos con materiales informativos. En algunas 
ocasiones estas prácticas van acompañadas de juegos, micro talleres 
o	actividades	de	reflexión.

La REDCii es una estrategia del COPRED conformada por personas 
mayores de 18 años, que tiene como propósito promover los derechos 
a la igualdad y a la no discriminación, entre la población que habita y 
transita en la Ciudad de México. 

De manera anual, el COPRED emite la convocatoria y lineamientos 
de la acción social REDCii, con el objetivo de crear un espacio para la 
promoción de los derechos de igualdad y no discriminación desde la 
participación ciudadana. A través de este proceso, se seleccionaron 
a 18 personas que conformaron la REDCii 202048 , durante el periodo 
del 27 de julio al 30 de noviembre de 2020 y quienes recibieron un 
apoyo económico mensual de $1,500 pesos para la realización de las 
actividades.

El 28 de julio, se brindó una sesión de bienvenida en línea a las personas 
seleccionadas para dar a conocer el funcionamiento del COPRED y 
presentar la ruta y plan de trabajo de la Red. Asimismo, el 31 de julio, 
se impartió una sesión en línea de sensibilización para introducir al 
tema de igualdad y no discriminación. 

Dadas las condiciones de contingencia sanitaria, la mayoría de los 
procesos de promoción a cargo de la REDCii se llevaron a cabo en línea 
a través de diferentes plataformas y solo una fue de manera presencial. 
Ésta última consistió en la realización de una actividad de contención 
en el centro histórico de la Ciudad de México, en colaboración con 
la SIBISO, del 5 al 8 de agosto que tuvo por objetivo difundir las 
recomendaciones de salubridad adoptadas por la pandemia derivada 
de la COVID-19.
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Cabe resaltar que, previo a la conformación de la REDCii, durante el 
primer trimestre del 2020, el equipo de educación del COPRED participó 
en dos procesos informativos dirigidos al público en general, brindando 
información acerca de las acciones que realiza el Consejo y sobre el 
derecho a la igualdad y no discriminación.  

Durante el mes de agosto, las personas integrantes de la Red también 
llevaron a cabo tres sesiones de la actividad “DILO Escuelas Incluyentes”, 
la cual tuvo por objetivo trabajar el derecho a la no discriminación y 
evitar situaciones de violencia o de estigmatización con temas sobre 
género, roles de género, identidad y/o expresión de género, orientación 
sexual, lenguaje y políticas educativas incluyentes. 

Por otro lado, las personas conformantes de la REDCii tomaron uno 
de los tres cursos que contiene la oferta educativa del programa “En 
línea con la Igualdad” del COPRED y en septiembre atendieron una 
plática brindada por el mismo Consejo referente a la cultura sorda y la 
lengua de señas mexicana (LSM) para hacer visibles las situaciones de 
discriminación a las que se enfrenta la comunidad sorda, así como la 
importancia del acceso a la LSM como un derecho.

Asimismo, las personas que apoyaron con el levantamiento de la 
“Encuesta sobre la situación de derechos de las personas trabajadoras 
del hogar en la Ciudad de México del 14 de septiembre al 16 de octubre, 
recibieron una breve capacitación de uno de los representantes de la 
Oficina	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	para	México	
y Cuba sobre los derechos de las personas trabajadoras del hogar y el 
Convenio 189 sobre trabajo doméstico emitido por dicho organismo 
internacional.

Otras de las actividades de la Red fueron la participación de dos 
personas en el taller “Acceso a la justicia y justicia abierta. Análisis de 
casos LGBTTTI+ desde la perspectiva de género” impartido por EQUIS 
Justicia para las Mujeres del 17 de septiembre al 22 de octubre de 
manera semanal, así como el apoyo de seis personas integrantes de la 
REDCii en el seminario virtual “Discriminación, acoso y hostigamiento 
sexual” para la realización de las relatorías.
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Durante el mes de septiembre, todas las personas que conformaron 
la Red se dedicaron a realizar distintas actividades tales como teatro, 
foros, conversatorios, infografías, videos y otros materiales educativos 
enfocados a promover el derecho a la igualdad y la no discriminación 
que se presentaron en el marco de “Octubre, mes de la cultura por la no 
discriminación”. 

Además, llevaron a cabo las siguientes actividades:

●	 Cine	debate	titulado	“Discriminación	contra	las	mujeres	en	
las redes sociales” para conocer los estereotipos de género, sexismo, 
cosificación	y	violencia	que	se	generan	en	las	redes	sociales	hacia	
las mujeres. 
●	 Conversatorio	 “No	 me	 siento,	 SOY”	 que	 tuvo	 como	
finalidad	 visibilizar	 las	 necesidades,	 así	 como	 las	 situaciones	 de	
discriminación a las que se enfrenta la niñez trans, además de 
brindar recomendaciones a familiares de personas trans.
●	 Micro-taller	 titulado	 “(Re)	 Conociendo	 mis	 derechos	 para	
disfrutar mi sexualidad” dirigido al público en general. 
●	 Videos	sobre	la	discriminación	en	las	poblaciones	LGBTTTI+	
en el sector salud y poblaciones afrodescendientes y afromexicanas.
●	 Del	9	al	13	de	noviembre	una	de	las	personas	integrantes	
de la REDCii organizó la actividad llamada “Teatro Fórum”, la cual 
estuvo dirigida a personal del COPRED y demás personas integrantes 
de la Red. En el mismo, se abordaron temas sobre violencia de 
género,	igualdad	y	no	discriminación	con	la	finalidad	de	visibilizar,	a	
través de la expresión del cuerpo, las situaciones de violencia a las 
que se exponen las personas.
 

De parte del equipo de la Subdirección de Educación, se mantuvo una 
comunicación y retroalimentación constante con la REDCii a través de 
reuniones virtuales y el 30 de noviembre se realizó una sesión de cierre 
para la REDCii 2020, con la cual culminaron sus actividades.

En total, en 2020, se realizaron 14 actividades de difusión, 6 de ellas 
de manera presencial y 8 virtuales. En la siguiente tabla se desglosa el 
número de personas atendidas por género durante el periodo febrero-
noviembre del 2021.
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Tabla 20. Título de la tabla: “Personas atendidas en actividades de 
difusión	por	género”,	dividida	en	dos	columnas	y	son	seis	filas.	

*Nota: 58 personas que participaron en los procesos de difusión 
llevados a cabo por la REDCII-2020 durante febrero-noviembre de 2020 
se contempló en “SIN DEFINIR” a falta de información sobre género. 
Además, cabe señalar que al total (177) se le agregan 20,000 personas 
más atendidas, estas personas formaron parte de las cuatro actividades 
tituladas, “Actividad de contención en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México”, celebradas del 5 al 8 de agosto de 2020. 

4.2. Difusión

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del COPRED, lleva 
a cabo una estrategia de difusión constante del trato igualitario y 
la no discriminación con base en la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México que tiene como objetivo crear 
conciencia entre las personas que habitan y transitan en la capital sobre 
los efectos negativos que tiene la discriminación, sobre todo cuando 
se dirige a los distintos grupos de atención prioritaria que señala la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

Dicha	 estrategia	 consiste	 en	 difundir	 de	 forma	 oportuna	 y	 eficaz	 las	
acciones y actividades que realiza el COPRED a lo largo del año mediante 
la emisión de boletines y pronunciamientos, así como organización de 
conferencias de prensa, difusión de eventos, participación en entrevistas 
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y en espacios propios de difusión, así como también con la creación 
y promoción de distintas campañas. Este conjunto de acciones busca 
que las personas que viven y transitan por la Ciudad de México se 
involucren en la construcción de una cultura en favor del trato igualitario 
y respeto a la diversidad. 

4.2.1. Campañas del trato igualitario y no 
discriminación e informes especiales

Durante este año el COPRED realizó y difundió un total de 15 campañas 
por el trato igualitario y no discriminación, éstas fueron:

●	 ¿Dónde	denunciar	 la	discriminación?,	 la	cual	se	difundió	
por redes sociales y buscó dar herramientas a la ciudadanía para 
saber las vías que tiene a su disposición para denunciar actos de 
discriminación.
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●	 Despido	por	embarazo,	con	ella	se	refrendó	el	esfuerzo	del	
COPRED para prevenir y eliminar este tipo de discriminación, la 
cual sigue siendo una de las primeras causas de discriminación en 
la Ciudad de México. Igualmente se difundió por redes sociales.
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●	 Concurso	 de	 tesis,	 se	 imprimieron	 carteles	 y	 se	 realizó	
difusión en redes sociales para invitar a las y los universitarios a 
participar en el 8° Concurso de Tesis del Consejo. En el segundo 
trimestre del 2020, se realizaron ajustes a los carteles originales 
de la campaña para hacer difusión de la ampliación de términos 
del concurso.

●	 Cambiando	 Modelos.	 Con	 motivo	 del	 Día	 Mundial	 del	
Síndrome de Down, en conjunto con la organización Cambiando 
Modelos se diseñó esta campaña con personalidades de diferentes 
ámbitos y menores que viven con síndrome de Down. La difusión 
se hizo en redes sociales y en diferentes espacios del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro.
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●	 Atención	y	grupos	de	atención	prioritaria	ante	la	COVID-19,	
esta	 campaña	 contempló	 diferentes	 gráficos	 para	 presentar	 las	
formas de atención del COPRED ante la contingencia, los canales 
de comunicación y apoyo para diferentes grupos de atención 
prioritaria y otros elementos de información necesaria ante la 
pandemia. Se realizaron un total de 15 banners para la misma.

●	 Mes	del	Orgullo	 LGBTI,	 con	motivo	del	Mes	del	Orgullo	
LGBTI,	se	realizó	una	identidad	gráfica	especial	para	redes	sociales	
y banners que se difundieron a lo largo del mes con contenidos 
relativos al tema.
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●	 Primer	Concurso	de	Buenas	Prácticas	e	Inclusión	Laboral.	
Se	 diseñaron	 seis	 materiales	 gráficos	 para	 difundir	 e	 invitar	
a participar a empresas en la Ciudad de México en el Primer 
Concurso de Buenas Prácticas e Inclusión Laboral. Se diseñaron 
seis	elementos	gráficos.
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●	 Encuesta	LGBTTTI,	campaña	organizada	en	conjunto	con	la	
organización de la sociedad civil Yaaj, México, para el lanzamiento 
y difusión de una encuesta dirigida a población LGBTTTI para 
conocer los impactos diferenciados de la COVID-19.

●	 Encuesta	para	trabajadoras	del	hogar,	se	llevó	a	cabo	una	
campaña para el lanzamiento y difusión de la “Encuesta sobre la 
situación de derechos de las personas trabajadoras del hogar en 
la Ciudad de México” en conjunto con CACEH, Hogar Justo Hogar, 
STyFE y SEPI.
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●	 Concurso	de	vídeo	como	niña,	niño	o	adolescente	¿cómo	
ha impactado la pandemia en mi vida?, campaña de lanzamiento 
y difusión por redes sociales. 

●	 Despido	 ante	 COVID-19,	 se	 reforzaron	 y	 ampliaron	 los	
gráficos	 para	 informar	 a	 las	 personas	 sobre	 la	 imposibilidad	 de	
ser despedidos de su trabajo por razones relacionadas con la 
COVID-19.
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●	 Octubre,	Mes	de	la	Cultura	por	la	No	Discriminación,	para	
esta conmemoración se realizaron nueve banners (palabra en 
idioma inglés que hace referencia a un tipo de espacio publicitario) 
y seis stickers (palabra en idioma inglés que hace referencia a 
algo que se pega como una calcomanía, pero en un contexto 
digital) que se distribuyeron a todas las dependencias del gobierno 
capitalino y se difundieron constantemente en redes.

●	 Campaña	con	el	INDEPORTE.	En	conjunto	con	el	Instituto	
del Deporte de la Ciudad de México, se diseñó una campaña para 
difundir el mensaje de no discriminación en el deporte.
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●	 Difusión	del	 informe	del	Primer	Foro	de	Discriminación	y	
Hostigamiento	 sexual.	 Con	 el	 fin	 de	 darle	 difusión	 permanente	
a los resultados de cada sector, e invitar a la consulta de dicho 
documento, se trabajaron seis infografías informativas que se 
publicaron de manera frecuente en redes sociales.



174

●	 Orgullosamente	Indígena,	se	desarrolló	una	campaña	en	
conjunto con la SEPI con el objetivo de eliminar los estigmas hacia 
las poblaciones indígenas. 

Del mismo modo, se realizó el diseño de cuatro informes especiales: 
“Resultados encuesta trabajo sexual, derechos y no discriminación”, 
“Impactos diferenciados ante COVID-19”, “Violencias en las 
universidades. Datos, leyes y buenas prácticas” y la “Guía sobre 
racismo de la UNESCO”, la colaboración para la Revista Inclusión y una 
infografía sobre donación de sangre.

4.2.2. Boletines y pronunciamientos por una cultura 
de la no discriminación

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED tiene como atribución 
elaborar y emitir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no 
discriminación.

Estos buscan difundir las acciones que realiza el Consejo y visibilizar 
el derecho a la no discriminación e igualdad de los grupos de atención 
prioritaria, pero, sobre todo, hacer un llamado a la ciudadanía, gobierno, 
iniciativa privada, academia y organizaciones de la sociedad civil a tomar 
conciencia y actuar sobre temas de coyuntura internacional, nacional y 
local en la materia que son de atención urgente. En estos documentos 
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se brinda un contexto de la situación con datos duros, la legislación 
vigente y los compromisos internacionales que ha adquirido México 
sobre derechos humanos, que son de observancia y cumplimiento a 
nivel local tanto en el ámbito privado como público. 

Durante el 2020 se emitieron 24 boletines y 41 pronunciamientos (uno 
de ellos por la Asamblea Consultiva del COPRED, que se señala en un 
apartado	específico	más	adelante),	que	se	difundieron	a	través	de	 la	
página de internet, redes sociales del Consejo y envío directo a medios 
de comunicación.

En las siguientes tablas se pueden consultar los boletines y 
pronunciamientos emitidos por el COPRED:

Tabla 21. Tiene como título “Boletines emitidos por el COPRED,2020”. 
Contiene tres columnas divididas en fecha, título del boletín y tema, y 
24	filas.	
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Tabla 22. Tiene como título “Pronunciamientos emitidos por el COPRED, 
2020”. Asimismo, se encuentra dividida en tres columnas, la primera 
lleva el título de fecha, la segunda indica el título del pronunciamiento 
y	la	tercera	titulada	tema,	y	contiene	41	filas.

Fecha Título del pronunciamiento Tema 

Pronunciamientos emitidos por el COPRED, 2020

Desde el 2002, el 21 de febrero se conmemora 
el “Día Internacional de la Lengua Materna” 
para proteger, promocionar y preservar todos 
los idiomas, particularmente las minorías 
lingüísticas. El COPRED se suma a la 
conmemoración e impedir la discriminación y 
fomentar el trato igualitario, para lograr la 
visibilidad y el respeto hacia las diferentes 
lenguas. 

Lengua materna y derechos 
lingüísticos21 de febrero

COPRED reconoce que la violencia de género 
es la más trascendental manifestación de la 
discriminación: impide gravemente que las 
niñas y mujeres gocen de derechos y 
libertades en igualdad con el hombre.

Violencia de género, la más 
trascendental manifestación de la 
discriminación: COPRED

20 de febrero

Urge incorporar perspectiva de 
género para eliminar estigmas 
hacia las personas que viven con 
VIH/Sida 

En conmemoración del Día de la Cero 
Discriminación, el Consejo exhorta a todas las 
instituciones de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía a 
incorporar la perspectiva de igualdad de 
género y de derechos humanos en el combate 
al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

28 de febrero

 Día Nacional de la Familia

El Consejo reconoce y trabaja por la garantía 
de todos los derechos de igualdad y no 
discriminación de las familias en cualquiera de 
sus estructuras, manifestaciones y formas y 
hace un llamado al respeto y reconocimiento 
de las afiliaciones basadas en el afecto más allá 
de la heteronormatividad. 

29 de febrero

8 de marzo 
Igualdad de género y 
reconocimiento para las 
diversidades de mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
COPRED continuará trabajando para garantizar 
el acceso a los derechos de todas las niñas y 
mujeres, y a favor de la eliminación de los 
estereotipos y roles de género que continúan 
perpetuando desigualdades y discriminación a 
las mujeres en todas sus diversidades. 

El COPRED insta a todas las 
dependencias de Gobierno y al 
Congreso de la Ciudad de México 
a ser garantes de las 
convenciones internacionales en 
materia de discriminación racial

El Consejo insta a todas las instancias de 
gobierno de la Ciudad de México y al Congreso 
de la Ciudad de México a ser garantes de las 
convenciones universales e interamericanas en 
materia de discriminación racial, de las cuales 
el Estado mexicano forma parte.

20 de marzo 

Día Mundial del Síndrome de 
Down 

21 de marzo 

Para generar conciencia en torno a la población 
que vive con esta discapacidad, la organización 
Cambiando Modelos y COPRED lanzan la 
campaña “Cambiando Modelos. Creando un 
mundo para todas y todos”.

La conmemoración de esta fecha tiene la 
intención de colocar en la agenda pública la 
situación de discriminación sistemática que 
han vivido y viven las trabajadoras del hogar, y 
reivindicar los derechos de este sector, 
compuesto en su mayoría por mujeres 
indígenas o en condiciones de pobreza. 

Ante pandemia COVID-19, 
fundamental reconocer y 
garantizar derechos de 
trabajadoras del hogar

30 de marzo 

31 de marzo Reconocimiento a las infancias 
trans, un pendiente 

En el marco del Día Internacional de la 
Visibilidad Trans, el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación de las personas trans sigue 
siendo un pendiente, en particular en cuanto al 
derecho de niñas, niños y adolescentes a 
modificar su acta de nacimiento por la vía 
administrativa.

17 de abril
Día Internacional de los Pueblos 
Originarios

En la conmemoración del Día Internacional de 
los Pueblos Originarios, la Ciudad de México se 
ha consolidado como una de las ciudades 
latinoamericanas comprometidas con el 
reconocimiento, la preservación y defensa de 
los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, primero al reconocerse como una 
entidad pluricultural, plurilingüe y pluriétnica.

COPRED exhorta a velar por el 
bienestar de niñas, niños y 
adolescentes durante la pandemia

29 de abril

COPRED llama a fortalecer las medidas 
específicas para proteger a NNA que viven en 
condiciones vulnerables, como pobreza y falta 
de vivienda adecuada; con discapacidad; en 
situación de migración, desplazamiento, 
campamentos o asilo, con condiciones de salud 
delicadas o que viven en centros de reclusión 
con sus madres.

1 de mayo

COPRED llama a mantener una 
perspectiva de derechos 
humanos en el ámbito laboral 
ante la COVID-19 

En este Día Internacional del Trabajo, el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, ha impulsado estrategias de 
difusión de buenas prácticas en torno al 
derecho al trabajo y a las condiciones laborales 
fundamentales para su pleno goce y ejercicio. 
Entre éstas, los materiales emitidos por el Gran 
Acuerdo por el Trato Igualitario, plataforma de 
vinculación con el sector privado. 

COPRED llama a reflexionar 
sobre el privilegio de quedarse 
en casa

El Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) ha alertado sobre los impactos 
diferenciados de las políticas que son 
neutrales en su diseño, pero tienen efectos 
diferenciados en poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, sobre todo aquellas 
atravesadas por la marginación, la pobreza y 
la precarización laboral.

7 de mayo

COPRED llama a promover el 
respeto a las poblaciones LGBTI 
ante los impactos diferenciados 
de la pandemia

COPRED subraya la importancia de erradicar 
toda forma de intolerancia, odio, discriminación 
y violencia hacia la población LGBTI, con 
énfasis en el bienestar de NNA LGBTI. Es 
esencial respetar en todo momento su libre 
desarrollo a la personalidad e identidad, así 
como atender los impactos diferenciados que 
tienen las medidas por la contingencia sanitaria 
en las poblaciones de la diversidad sexual y de 
género. 

15 de mayo

Junio, mes del orgullo LGBTTTI

En 2019, el Congreso de la Ciudad de México 
declaró junio de cada año como Mes del 
Orgullo LGBTTTI. Desde el COPRED, llamamos 
a dedicar esta conmemoración a la 
visibilización de esta comunidad, pero también 
a la reflexión en torno a los impactos 
diferenciados que puede enfrentar derivados 
de la contingencia por la pandemia de la 
COVID-19.

29 de mayo 

1 de junio
COPRED llama a reconocer y 
atender impactos diferenciados 
por la COVID en trabajadoras 
sexuales

Este Consejo ha insistido en la visibilización de 
los impactos diferenciados en grupos de 
atención diferenciada de las medidas 
adoptadas para enfrentar la pandemia. Las 
PERTS han sido especialmente afectadas por 
ello, lo cual ha agrava su exclusión e 
incrementa su vulnerabilidad ante actos de 
discriminación y violencia.

9 junio 
COPRED llama a visibilizar e 
incorporar de manera cotidiana la 
lengua de señas mexicana

Este 10 de junio se conmemora a nivel nacional 
el reconocimiento de la LSM, es indispensable 
resaltar su importancia y su incorporación 
cotidiana a comunicaciones oficiales, pero 
principalmente a aquellas que se generan 
durante una emergencia, así como la 
obligatoriedad de contar con intérpretes a LSM 
para el acceso a los servicios de salud. 

COPRED llama a eliminar 
expresiones racistas

Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hacemos un llamado a la sociedad 
en general a no formar parte de los círculos de 
discriminación y violencia racistas, a eliminar 
de las expresiones menciones que desprecian a 
las personas por su apariencia, tonalidad de 
piel o pertenencia étnico racial.

11 junio 

12 junio 
COPRED llama a garantizar 
derechos de personas con 
albinismo

Es fundamental consolidar e incrementar la 
conciencia y la comprensión del albinismo, a fin 
de luchar contra la discriminación hacia las 
personas que viven con esta condición. El 
COPRED hace un llamado a las instituciones 
públicas para atender a la población con 
albinismo e implementar medidas positivas para 
la garantía de sus derechos.

14 junio 
COPRED llama a reflexionar sobre 
las vulnerabilidades que viven las 
personas mayores

COPRED llama a recordar y retomar las 
recomendaciones de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para la atención a 
las personas mayores: propiciar los recursos 
necesarios por parte de los estados, pautas e 
información a los equipos de salud con especial 
énfasis en el combate al estigma; generar y 
protocolizar mecanismos de prevención que 
eviten acciones negligentes o prejuiciosas; 
generar información estadística con el 
propósito de saber cómo han sido afectadas 
por la COVID.

19 junio 
COPRED llama a atender los 
impactos diferenciados que viven 
las personas refugiadas ante la 
COVID-19

24 personas en el mundo dejan todo para huir 
de la guerra, la persecución o el terror. En la 
conmemoración del Día Mundial de las 
Personas Refugiadas este 20 de junio, es 
especialmente relevante señalar los impactos 
diferenciados que enfrentan estas poblaciones 
derivados de la pandemia por la COVID-19.

COPRED llama a reconocer a las 
MIPyMES como actores 
fundamentales en la inclusión de 
grupos de atención prioritaria

Desde COPRED, refrendamos nuestro 
compromiso para trabajar con las MIPyMES en 
la construcción conjunta de mejores 
estándares de inclusión, para mejorar las 
condiciones de trabajo y bienestar de quienes 
laboran en este sector. Esto puede generar una 
diferencia significativa en sus políticas internas 
y sus resultados de negocio.

26 junio 

El COPRED llama a respetar y 
garantizar los derechos de la 
diversidad

Desde 2011, el COPRED ha sido una institución 
aliada y promotora de una cultura de trato 
igualitario. A lo largo de los años, hemos sido 
acompañadas por las organizaciones de la 
sociedad civil que dedican su trabajo a la 
defensa y promoción de los derechos de la 
población LGBTI, con quienes hemos 
impulsado una agenda fuerte, reconocida 
como política transversal en la administración 
pública de la Ciudad de México.

27 junio 

18 de julio Día Internacional de Nelson 
Mandela

El COPRED, a través de su Instituto Nelson 
Mandela, espacio para la educación y la 
formación en materia de igualdad y no 
discriminación, llama a todas las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad de 
México a seguir trabajando de manera 
conjunta por un cambio social en favor de los 
derechos humanos.

21 de julio
Día Internacional del Trabajo 
Doméstico 

Copred llama a reconocer el trabajo doméstico 
no remunerado como actividad económica y 
social, así como a reflexionar sobre la 
necesidad de su redistribución para eliminar la 
brecha de desigualdad entre hombres y 
mujeres.

Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas 2020 “COVID-19 y la 
resiliencia de los pueblos 
indígenas” 

8 de agosto

La Ciudad de México ha consolidado su 
compromiso con el reconocimiento e 
implementación de los derechos de los pueblos 
indígenas, tanto individuales como colectivos, 
en particular de carácter jurídico, a la libre 
determinación y autonomía, como grupo de 
atención prioritaria en la Constitución Política 
de la Ciudad de México.

Día Internacional de la Juventud12 de agosto

En el marco del Día Internacional de la 
Juventud, el COPRED hace un llamado a 
reconocer los derechos de las juventudes en 
todas sus diversidades, intersecciones y 
problemáticas, así como a reflexionar y 
visibilizar las desigualdades que el panorama 
actual de pandemia trae ante sus diferentes 
contextos y condiciones.

27 de agosto Día de las Personas Mayores 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, 
destacamos la importancia de analizar la 
situación que viven las personas mayores en 
condiciones de vulnerabilidad para establecer 
ejes de acción que permitan eliminar 
obstáculos para la construcción de una 
sociedad más incluyente, plural, democrática e 
igualitaria, de respeto y fomento a la 
solidaridad.

3 de septiembre

El COPRED llama a garantizar los 
derechos sexuales en tiempos de 
COVID-19

Los efectos sociales de COVID-19 en la salud 
sexual y mental, así como en las relaciones de 
pareja, familiares y sociales, dentro de las 
cuales la salud y los derechos sexuales ocupan 
un papel relevante como asuntos de salud 
pública, motivan la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Sexual de este año con el 
lema “El placer sexual en tiempos de crisis por 
COVID-19”.

4 de agosto Día Internacional de la Mujer 
Indígena 

COPRED llama a reconocer las aportaciones 
culturales e ideológicas de las mujeres 
indígenas que habitan o transitan en la Ciudad 
de México, y a visibilizar las condiciones de 
violencia y discriminación que enfrentan de 
manera persistente en espacios públicos y 
privados.

17 de agosto
Llamado a tiendas de 
autoservicio a evitar conductas 
discriminatorias

COPRED ha recibido hasta hoy más de 40 
denuncias por prácticas discriminatorias en 
tiendas de autoservicio, de conveniencia, 
abarrotes y otros comercios, principalmente 
por la prohibición de ingreso a personas 
mayores, embarazadas o personas adultas 
acompañadas de un menor de edad o de otras 
que requieren cuidados.

COPRED llama a visibilizar a las 
personas bisexuales 

En el marco de la conmemoración de este día, 
el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, llama a 
reconocer todas las orientaciones sexuales 
disidentes y no normadas, y a que la 
bisexualidad no sea motivo de discriminación ni 
de acceso desigual a derechos.

21 de agosto

22 de agosto
Día Internacional de las Lenguas 
de Señas

En esta conmemoración del Día Internacional 
de las Lenguas de Señas, el COPRED refrenda 
su compromiso con el reconocimiento, garantía 
y promoción de los derechos de las personas 
Sordas, así como con la adopción de las 
medidas necesarias para impulsar la 
eliminación de barreras y el cambio cultural 
indispensable para asegurar su inclusión 
integral y el ejercicio cotidiano de todos sus 
derechos.

23 de octubre

Día Mundial de las Personas de 
Talla Baja y Día Nacional de las de 
Personas de Talla Baja 

Es vital integrar a las personas de talla baja en 
el análisis y diseño de políticas públicas que 
repercuten directamente en sus vidas, que 
deben contemplar la inclusión absoluta de 
todas las personas para el ejercicio de todos los 
derechos, y no desde la mirada de la 
infantilización y capacitismo.

El COPRED llama a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, 
discriminación y violencia hacia la 
población intersexual 

En el marco del Día de la Visibilidad 
Intersexual, el Consejo Para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hace un llamado a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, discriminación y 
violencia hacia la población intersexual, en 
especial bebés, niñas, niños, niñez y 
adolescentes.

24 de octubre

4 de noviembre

La RIOOD hace un llamado a 
combatir la crisis sanitaria, 
económica y social por la 
COVID-19

La RIOOD hace un llamado a combatir la crisis 
sanitaria, económica y social que ha provocado 
la pandemia derivada por la COVID-19, con 
medidas que favorezcan la cohesión y la 
justicia social para los grupos y personas 
históricamente discriminadas.

COPRED llama a reconocer todos 
los derechos de las personas 
trans, en particular niñas, niños y 
adolescentes

En este Día Internacional de las Personas 
Trans, el COPRED llama a garantizar el 
reconocimiento y ejercicio pleno de las 
personas transgénero, pero particularmente de 
niños, niñas y adolescentes. Permitir que 
cambien su acta por la vía administrativa 
contribuye a la formación de infancias sanas y 
felices.

12 de noviembre

27 de noviembre Día Nacional de las Personas 
Sordas

COPRED exhorta a todas las instituciones 
públicas y privadas a destinar PRESUPUESTO a 
servicios de interpretación en LSM de calidad, 
en particular aquellos que proporcionan 
atención al público o en la impartición de 
justicia. La interpretación en LSM garantiza el 
acceso a derechos de las personas sordas y por 
ello es un ajuste obligatorio para promover la 
inclusión e igualdad.

1 de diciembre

En el Día Mundial del SIDA, el 
COPRED llama a garantizar todos 
los derechos de las personas que 
viven con VIH

En este Día Mundial del SIDA, el COPRED llama 
a reflexionar sobre el largo camino que aún 
queda para eliminar los estigmas y la 
discriminación hacia las personas que viven 
con VIH, a fortalecer las medidas necesarias 
para subsanar los graves impactos 
diferenciados que estas poblaciones enfrentan 
frente a la pandemia por COVID-19, así como a 
asegurar que quienes pertenecen a este grupo 
de atención prioritaria tengan garantizado el 
acceso a todos sus derechos y que estos sean 
particularmente atendidos y protegidos frente 
a la situación de emergencia que enfrentamos 
actualmente. 

2 de diciembre
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad 

El Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad fue establecido por la Asamblea 
de las Naciones Unidas en la resolución 47/3 
para promover los derechos y el bienestar de 
las personas con discapacidad (PcD) y 
concientizar sobre su situación en todos los 
aspectos de la vida política, social, económica y 
cultural. Este Consejo llama a reconocer el 
valor que tienen las personas con discapacidad 
para la sociedad y la diversidad humana. 
Además, subraya la importancia de que las 
políticas públicas hagan factible el ejercicio de 
todos sus derechos, para garantizar la 
seguridad y la protección de todas las personas 
con discapacidad, particularmente en una 
contingencia como la que vivimos ahora.
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Desde el 2002, el 21 de febrero se conmemora 
el “Día Internacional de la Lengua Materna” 
para proteger, promocionar y preservar todos 
los idiomas, particularmente las minorías 
lingüísticas. El COPRED se suma a la 
conmemoración e impedir la discriminación y 
fomentar el trato igualitario, para lograr la 
visibilidad y el respeto hacia las diferentes 
lenguas. 

Lengua materna y derechos 
lingüísticos21 de febrero

COPRED reconoce que la violencia de género 
es la más trascendental manifestación de la 
discriminación: impide gravemente que las 
niñas y mujeres gocen de derechos y 
libertades en igualdad con el hombre.

Violencia de género, la más 
trascendental manifestación de la 
discriminación: COPRED

20 de febrero

Urge incorporar perspectiva de 
género para eliminar estigmas 
hacia las personas que viven con 
VIH/Sida 

En conmemoración del Día de la Cero 
Discriminación, el Consejo exhorta a todas las 
instituciones de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía a 
incorporar la perspectiva de igualdad de 
género y de derechos humanos en el combate 
al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

28 de febrero

 Día Nacional de la Familia

El Consejo reconoce y trabaja por la garantía 
de todos los derechos de igualdad y no 
discriminación de las familias en cualquiera de 
sus estructuras, manifestaciones y formas y 
hace un llamado al respeto y reconocimiento 
de las afiliaciones basadas en el afecto más allá 
de la heteronormatividad. 

29 de febrero

8 de marzo 
Igualdad de género y 
reconocimiento para las 
diversidades de mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
COPRED continuará trabajando para garantizar 
el acceso a los derechos de todas las niñas y 
mujeres, y a favor de la eliminación de los 
estereotipos y roles de género que continúan 
perpetuando desigualdades y discriminación a 
las mujeres en todas sus diversidades. 

El COPRED insta a todas las 
dependencias de Gobierno y al 
Congreso de la Ciudad de México 
a ser garantes de las 
convenciones internacionales en 
materia de discriminación racial

El Consejo insta a todas las instancias de 
gobierno de la Ciudad de México y al Congreso 
de la Ciudad de México a ser garantes de las 
convenciones universales e interamericanas en 
materia de discriminación racial, de las cuales 
el Estado mexicano forma parte.

20 de marzo 

Día Mundial del Síndrome de 
Down 

21 de marzo 

Para generar conciencia en torno a la población 
que vive con esta discapacidad, la organización 
Cambiando Modelos y COPRED lanzan la 
campaña “Cambiando Modelos. Creando un 
mundo para todas y todos”.

La conmemoración de esta fecha tiene la 
intención de colocar en la agenda pública la 
situación de discriminación sistemática que 
han vivido y viven las trabajadoras del hogar, y 
reivindicar los derechos de este sector, 
compuesto en su mayoría por mujeres 
indígenas o en condiciones de pobreza. 

Ante pandemia COVID-19, 
fundamental reconocer y 
garantizar derechos de 
trabajadoras del hogar

30 de marzo 

31 de marzo Reconocimiento a las infancias 
trans, un pendiente 

En el marco del Día Internacional de la 
Visibilidad Trans, el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación de las personas trans sigue 
siendo un pendiente, en particular en cuanto al 
derecho de niñas, niños y adolescentes a 
modificar su acta de nacimiento por la vía 
administrativa.

17 de abril
Día Internacional de los Pueblos 
Originarios

En la conmemoración del Día Internacional de 
los Pueblos Originarios, la Ciudad de México se 
ha consolidado como una de las ciudades 
latinoamericanas comprometidas con el 
reconocimiento, la preservación y defensa de 
los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, primero al reconocerse como una 
entidad pluricultural, plurilingüe y pluriétnica.

COPRED exhorta a velar por el 
bienestar de niñas, niños y 
adolescentes durante la pandemia

29 de abril

COPRED llama a fortalecer las medidas 
específicas para proteger a NNA que viven en 
condiciones vulnerables, como pobreza y falta 
de vivienda adecuada; con discapacidad; en 
situación de migración, desplazamiento, 
campamentos o asilo, con condiciones de salud 
delicadas o que viven en centros de reclusión 
con sus madres.

1 de mayo

COPRED llama a mantener una 
perspectiva de derechos 
humanos en el ámbito laboral 
ante la COVID-19 

En este Día Internacional del Trabajo, el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, ha impulsado estrategias de 
difusión de buenas prácticas en torno al 
derecho al trabajo y a las condiciones laborales 
fundamentales para su pleno goce y ejercicio. 
Entre éstas, los materiales emitidos por el Gran 
Acuerdo por el Trato Igualitario, plataforma de 
vinculación con el sector privado. 

COPRED llama a reflexionar 
sobre el privilegio de quedarse 
en casa

El Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) ha alertado sobre los impactos 
diferenciados de las políticas que son 
neutrales en su diseño, pero tienen efectos 
diferenciados en poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, sobre todo aquellas 
atravesadas por la marginación, la pobreza y 
la precarización laboral.

7 de mayo

COPRED llama a promover el 
respeto a las poblaciones LGBTI 
ante los impactos diferenciados 
de la pandemia

COPRED subraya la importancia de erradicar 
toda forma de intolerancia, odio, discriminación 
y violencia hacia la población LGBTI, con 
énfasis en el bienestar de NNA LGBTI. Es 
esencial respetar en todo momento su libre 
desarrollo a la personalidad e identidad, así 
como atender los impactos diferenciados que 
tienen las medidas por la contingencia sanitaria 
en las poblaciones de la diversidad sexual y de 
género. 

15 de mayo

Junio, mes del orgullo LGBTTTI

En 2019, el Congreso de la Ciudad de México 
declaró junio de cada año como Mes del 
Orgullo LGBTTTI. Desde el COPRED, llamamos 
a dedicar esta conmemoración a la 
visibilización de esta comunidad, pero también 
a la reflexión en torno a los impactos 
diferenciados que puede enfrentar derivados 
de la contingencia por la pandemia de la 
COVID-19.

29 de mayo 

1 de junio
COPRED llama a reconocer y 
atender impactos diferenciados 
por la COVID en trabajadoras 
sexuales

Este Consejo ha insistido en la visibilización de 
los impactos diferenciados en grupos de 
atención diferenciada de las medidas 
adoptadas para enfrentar la pandemia. Las 
PERTS han sido especialmente afectadas por 
ello, lo cual ha agrava su exclusión e 
incrementa su vulnerabilidad ante actos de 
discriminación y violencia.

9 junio 
COPRED llama a visibilizar e 
incorporar de manera cotidiana la 
lengua de señas mexicana

Este 10 de junio se conmemora a nivel nacional 
el reconocimiento de la LSM, es indispensable 
resaltar su importancia y su incorporación 
cotidiana a comunicaciones oficiales, pero 
principalmente a aquellas que se generan 
durante una emergencia, así como la 
obligatoriedad de contar con intérpretes a LSM 
para el acceso a los servicios de salud. 

COPRED llama a eliminar 
expresiones racistas

Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hacemos un llamado a la sociedad 
en general a no formar parte de los círculos de 
discriminación y violencia racistas, a eliminar 
de las expresiones menciones que desprecian a 
las personas por su apariencia, tonalidad de 
piel o pertenencia étnico racial.

11 junio 

12 junio 
COPRED llama a garantizar 
derechos de personas con 
albinismo

Es fundamental consolidar e incrementar la 
conciencia y la comprensión del albinismo, a fin 
de luchar contra la discriminación hacia las 
personas que viven con esta condición. El 
COPRED hace un llamado a las instituciones 
públicas para atender a la población con 
albinismo e implementar medidas positivas para 
la garantía de sus derechos.

14 junio 
COPRED llama a reflexionar sobre 
las vulnerabilidades que viven las 
personas mayores

COPRED llama a recordar y retomar las 
recomendaciones de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para la atención a 
las personas mayores: propiciar los recursos 
necesarios por parte de los estados, pautas e 
información a los equipos de salud con especial 
énfasis en el combate al estigma; generar y 
protocolizar mecanismos de prevención que 
eviten acciones negligentes o prejuiciosas; 
generar información estadística con el 
propósito de saber cómo han sido afectadas 
por la COVID.

19 junio 
COPRED llama a atender los 
impactos diferenciados que viven 
las personas refugiadas ante la 
COVID-19

24 personas en el mundo dejan todo para huir 
de la guerra, la persecución o el terror. En la 
conmemoración del Día Mundial de las 
Personas Refugiadas este 20 de junio, es 
especialmente relevante señalar los impactos 
diferenciados que enfrentan estas poblaciones 
derivados de la pandemia por la COVID-19.

COPRED llama a reconocer a las 
MIPyMES como actores 
fundamentales en la inclusión de 
grupos de atención prioritaria

Desde COPRED, refrendamos nuestro 
compromiso para trabajar con las MIPyMES en 
la construcción conjunta de mejores 
estándares de inclusión, para mejorar las 
condiciones de trabajo y bienestar de quienes 
laboran en este sector. Esto puede generar una 
diferencia significativa en sus políticas internas 
y sus resultados de negocio.

26 junio 

El COPRED llama a respetar y 
garantizar los derechos de la 
diversidad

Desde 2011, el COPRED ha sido una institución 
aliada y promotora de una cultura de trato 
igualitario. A lo largo de los años, hemos sido 
acompañadas por las organizaciones de la 
sociedad civil que dedican su trabajo a la 
defensa y promoción de los derechos de la 
población LGBTI, con quienes hemos 
impulsado una agenda fuerte, reconocida 
como política transversal en la administración 
pública de la Ciudad de México.

27 junio 

18 de julio Día Internacional de Nelson 
Mandela

El COPRED, a través de su Instituto Nelson 
Mandela, espacio para la educación y la 
formación en materia de igualdad y no 
discriminación, llama a todas las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad de 
México a seguir trabajando de manera 
conjunta por un cambio social en favor de los 
derechos humanos.

21 de julio
Día Internacional del Trabajo 
Doméstico 

Copred llama a reconocer el trabajo doméstico 
no remunerado como actividad económica y 
social, así como a reflexionar sobre la 
necesidad de su redistribución para eliminar la 
brecha de desigualdad entre hombres y 
mujeres.

Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas 2020 “COVID-19 y la 
resiliencia de los pueblos 
indígenas” 

8 de agosto

La Ciudad de México ha consolidado su 
compromiso con el reconocimiento e 
implementación de los derechos de los pueblos 
indígenas, tanto individuales como colectivos, 
en particular de carácter jurídico, a la libre 
determinación y autonomía, como grupo de 
atención prioritaria en la Constitución Política 
de la Ciudad de México.

Día Internacional de la Juventud12 de agosto

En el marco del Día Internacional de la 
Juventud, el COPRED hace un llamado a 
reconocer los derechos de las juventudes en 
todas sus diversidades, intersecciones y 
problemáticas, así como a reflexionar y 
visibilizar las desigualdades que el panorama 
actual de pandemia trae ante sus diferentes 
contextos y condiciones.

27 de agosto Día de las Personas Mayores 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, 
destacamos la importancia de analizar la 
situación que viven las personas mayores en 
condiciones de vulnerabilidad para establecer 
ejes de acción que permitan eliminar 
obstáculos para la construcción de una 
sociedad más incluyente, plural, democrática e 
igualitaria, de respeto y fomento a la 
solidaridad.

3 de septiembre

El COPRED llama a garantizar los 
derechos sexuales en tiempos de 
COVID-19

Los efectos sociales de COVID-19 en la salud 
sexual y mental, así como en las relaciones de 
pareja, familiares y sociales, dentro de las 
cuales la salud y los derechos sexuales ocupan 
un papel relevante como asuntos de salud 
pública, motivan la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Sexual de este año con el 
lema “El placer sexual en tiempos de crisis por 
COVID-19”.

4 de agosto Día Internacional de la Mujer 
Indígena 

COPRED llama a reconocer las aportaciones 
culturales e ideológicas de las mujeres 
indígenas que habitan o transitan en la Ciudad 
de México, y a visibilizar las condiciones de 
violencia y discriminación que enfrentan de 
manera persistente en espacios públicos y 
privados.

17 de agosto
Llamado a tiendas de 
autoservicio a evitar conductas 
discriminatorias

COPRED ha recibido hasta hoy más de 40 
denuncias por prácticas discriminatorias en 
tiendas de autoservicio, de conveniencia, 
abarrotes y otros comercios, principalmente 
por la prohibición de ingreso a personas 
mayores, embarazadas o personas adultas 
acompañadas de un menor de edad o de otras 
que requieren cuidados.

COPRED llama a visibilizar a las 
personas bisexuales 

En el marco de la conmemoración de este día, 
el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, llama a 
reconocer todas las orientaciones sexuales 
disidentes y no normadas, y a que la 
bisexualidad no sea motivo de discriminación ni 
de acceso desigual a derechos.

21 de agosto

22 de agosto
Día Internacional de las Lenguas 
de Señas

En esta conmemoración del Día Internacional 
de las Lenguas de Señas, el COPRED refrenda 
su compromiso con el reconocimiento, garantía 
y promoción de los derechos de las personas 
Sordas, así como con la adopción de las 
medidas necesarias para impulsar la 
eliminación de barreras y el cambio cultural 
indispensable para asegurar su inclusión 
integral y el ejercicio cotidiano de todos sus 
derechos.

23 de octubre

Día Mundial de las Personas de 
Talla Baja y Día Nacional de las de 
Personas de Talla Baja 

Es vital integrar a las personas de talla baja en 
el análisis y diseño de políticas públicas que 
repercuten directamente en sus vidas, que 
deben contemplar la inclusión absoluta de 
todas las personas para el ejercicio de todos los 
derechos, y no desde la mirada de la 
infantilización y capacitismo.

El COPRED llama a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, 
discriminación y violencia hacia la 
población intersexual 

En el marco del Día de la Visibilidad 
Intersexual, el Consejo Para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hace un llamado a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, discriminación y 
violencia hacia la población intersexual, en 
especial bebés, niñas, niños, niñez y 
adolescentes.

24 de octubre

4 de noviembre

La RIOOD hace un llamado a 
combatir la crisis sanitaria, 
económica y social por la 
COVID-19

La RIOOD hace un llamado a combatir la crisis 
sanitaria, económica y social que ha provocado 
la pandemia derivada por la COVID-19, con 
medidas que favorezcan la cohesión y la 
justicia social para los grupos y personas 
históricamente discriminadas.

COPRED llama a reconocer todos 
los derechos de las personas 
trans, en particular niñas, niños y 
adolescentes

En este Día Internacional de las Personas 
Trans, el COPRED llama a garantizar el 
reconocimiento y ejercicio pleno de las 
personas transgénero, pero particularmente de 
niños, niñas y adolescentes. Permitir que 
cambien su acta por la vía administrativa 
contribuye a la formación de infancias sanas y 
felices.

12 de noviembre

27 de noviembre Día Nacional de las Personas 
Sordas

COPRED exhorta a todas las instituciones 
públicas y privadas a destinar PRESUPUESTO a 
servicios de interpretación en LSM de calidad, 
en particular aquellos que proporcionan 
atención al público o en la impartición de 
justicia. La interpretación en LSM garantiza el 
acceso a derechos de las personas sordas y por 
ello es un ajuste obligatorio para promover la 
inclusión e igualdad.

1 de diciembre

En el Día Mundial del SIDA, el 
COPRED llama a garantizar todos 
los derechos de las personas que 
viven con VIH

En este Día Mundial del SIDA, el COPRED llama 
a reflexionar sobre el largo camino que aún 
queda para eliminar los estigmas y la 
discriminación hacia las personas que viven 
con VIH, a fortalecer las medidas necesarias 
para subsanar los graves impactos 
diferenciados que estas poblaciones enfrentan 
frente a la pandemia por COVID-19, así como a 
asegurar que quienes pertenecen a este grupo 
de atención prioritaria tengan garantizado el 
acceso a todos sus derechos y que estos sean 
particularmente atendidos y protegidos frente 
a la situación de emergencia que enfrentamos 
actualmente. 

2 de diciembre
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad 

El Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad fue establecido por la Asamblea 
de las Naciones Unidas en la resolución 47/3 
para promover los derechos y el bienestar de 
las personas con discapacidad (PcD) y 
concientizar sobre su situación en todos los 
aspectos de la vida política, social, económica y 
cultural. Este Consejo llama a reconocer el 
valor que tienen las personas con discapacidad 
para la sociedad y la diversidad humana. 
Además, subraya la importancia de que las 
políticas públicas hagan factible el ejercicio de 
todos sus derechos, para garantizar la 
seguridad y la protección de todas las personas 
con discapacidad, particularmente en una 
contingencia como la que vivimos ahora.
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Desde el 2002, el 21 de febrero se conmemora 
el “Día Internacional de la Lengua Materna” 
para proteger, promocionar y preservar todos 
los idiomas, particularmente las minorías 
lingüísticas. El COPRED se suma a la 
conmemoración e impedir la discriminación y 
fomentar el trato igualitario, para lograr la 
visibilidad y el respeto hacia las diferentes 
lenguas. 

Lengua materna y derechos 
lingüísticos21 de febrero

COPRED reconoce que la violencia de género 
es la más trascendental manifestación de la 
discriminación: impide gravemente que las 
niñas y mujeres gocen de derechos y 
libertades en igualdad con el hombre.

Violencia de género, la más 
trascendental manifestación de la 
discriminación: COPRED

20 de febrero

Urge incorporar perspectiva de 
género para eliminar estigmas 
hacia las personas que viven con 
VIH/Sida 

En conmemoración del Día de la Cero 
Discriminación, el Consejo exhorta a todas las 
instituciones de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía a 
incorporar la perspectiva de igualdad de 
género y de derechos humanos en el combate 
al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

28 de febrero

 Día Nacional de la Familia

El Consejo reconoce y trabaja por la garantía 
de todos los derechos de igualdad y no 
discriminación de las familias en cualquiera de 
sus estructuras, manifestaciones y formas y 
hace un llamado al respeto y reconocimiento 
de las afiliaciones basadas en el afecto más allá 
de la heteronormatividad. 

29 de febrero

8 de marzo 
Igualdad de género y 
reconocimiento para las 
diversidades de mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
COPRED continuará trabajando para garantizar 
el acceso a los derechos de todas las niñas y 
mujeres, y a favor de la eliminación de los 
estereotipos y roles de género que continúan 
perpetuando desigualdades y discriminación a 
las mujeres en todas sus diversidades. 

El COPRED insta a todas las 
dependencias de Gobierno y al 
Congreso de la Ciudad de México 
a ser garantes de las 
convenciones internacionales en 
materia de discriminación racial

El Consejo insta a todas las instancias de 
gobierno de la Ciudad de México y al Congreso 
de la Ciudad de México a ser garantes de las 
convenciones universales e interamericanas en 
materia de discriminación racial, de las cuales 
el Estado mexicano forma parte.

20 de marzo 

Día Mundial del Síndrome de 
Down 

21 de marzo 

Para generar conciencia en torno a la población 
que vive con esta discapacidad, la organización 
Cambiando Modelos y COPRED lanzan la 
campaña “Cambiando Modelos. Creando un 
mundo para todas y todos”.

La conmemoración de esta fecha tiene la 
intención de colocar en la agenda pública la 
situación de discriminación sistemática que 
han vivido y viven las trabajadoras del hogar, y 
reivindicar los derechos de este sector, 
compuesto en su mayoría por mujeres 
indígenas o en condiciones de pobreza. 

Ante pandemia COVID-19, 
fundamental reconocer y 
garantizar derechos de 
trabajadoras del hogar

30 de marzo 

31 de marzo Reconocimiento a las infancias 
trans, un pendiente 

En el marco del Día Internacional de la 
Visibilidad Trans, el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación de las personas trans sigue 
siendo un pendiente, en particular en cuanto al 
derecho de niñas, niños y adolescentes a 
modificar su acta de nacimiento por la vía 
administrativa.

17 de abril
Día Internacional de los Pueblos 
Originarios

En la conmemoración del Día Internacional de 
los Pueblos Originarios, la Ciudad de México se 
ha consolidado como una de las ciudades 
latinoamericanas comprometidas con el 
reconocimiento, la preservación y defensa de 
los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, primero al reconocerse como una 
entidad pluricultural, plurilingüe y pluriétnica.

COPRED exhorta a velar por el 
bienestar de niñas, niños y 
adolescentes durante la pandemia

29 de abril

COPRED llama a fortalecer las medidas 
específicas para proteger a NNA que viven en 
condiciones vulnerables, como pobreza y falta 
de vivienda adecuada; con discapacidad; en 
situación de migración, desplazamiento, 
campamentos o asilo, con condiciones de salud 
delicadas o que viven en centros de reclusión 
con sus madres.

1 de mayo

COPRED llama a mantener una 
perspectiva de derechos 
humanos en el ámbito laboral 
ante la COVID-19 

En este Día Internacional del Trabajo, el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, ha impulsado estrategias de 
difusión de buenas prácticas en torno al 
derecho al trabajo y a las condiciones laborales 
fundamentales para su pleno goce y ejercicio. 
Entre éstas, los materiales emitidos por el Gran 
Acuerdo por el Trato Igualitario, plataforma de 
vinculación con el sector privado. 

COPRED llama a reflexionar 
sobre el privilegio de quedarse 
en casa

El Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) ha alertado sobre los impactos 
diferenciados de las políticas que son 
neutrales en su diseño, pero tienen efectos 
diferenciados en poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, sobre todo aquellas 
atravesadas por la marginación, la pobreza y 
la precarización laboral.

7 de mayo

COPRED llama a promover el 
respeto a las poblaciones LGBTI 
ante los impactos diferenciados 
de la pandemia

COPRED subraya la importancia de erradicar 
toda forma de intolerancia, odio, discriminación 
y violencia hacia la población LGBTI, con 
énfasis en el bienestar de NNA LGBTI. Es 
esencial respetar en todo momento su libre 
desarrollo a la personalidad e identidad, así 
como atender los impactos diferenciados que 
tienen las medidas por la contingencia sanitaria 
en las poblaciones de la diversidad sexual y de 
género. 

15 de mayo

Junio, mes del orgullo LGBTTTI

En 2019, el Congreso de la Ciudad de México 
declaró junio de cada año como Mes del 
Orgullo LGBTTTI. Desde el COPRED, llamamos 
a dedicar esta conmemoración a la 
visibilización de esta comunidad, pero también 
a la reflexión en torno a los impactos 
diferenciados que puede enfrentar derivados 
de la contingencia por la pandemia de la 
COVID-19.

29 de mayo 

1 de junio
COPRED llama a reconocer y 
atender impactos diferenciados 
por la COVID en trabajadoras 
sexuales

Este Consejo ha insistido en la visibilización de 
los impactos diferenciados en grupos de 
atención diferenciada de las medidas 
adoptadas para enfrentar la pandemia. Las 
PERTS han sido especialmente afectadas por 
ello, lo cual ha agrava su exclusión e 
incrementa su vulnerabilidad ante actos de 
discriminación y violencia.

9 junio 
COPRED llama a visibilizar e 
incorporar de manera cotidiana la 
lengua de señas mexicana

Este 10 de junio se conmemora a nivel nacional 
el reconocimiento de la LSM, es indispensable 
resaltar su importancia y su incorporación 
cotidiana a comunicaciones oficiales, pero 
principalmente a aquellas que se generan 
durante una emergencia, así como la 
obligatoriedad de contar con intérpretes a LSM 
para el acceso a los servicios de salud. 

COPRED llama a eliminar 
expresiones racistas

Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hacemos un llamado a la sociedad 
en general a no formar parte de los círculos de 
discriminación y violencia racistas, a eliminar 
de las expresiones menciones que desprecian a 
las personas por su apariencia, tonalidad de 
piel o pertenencia étnico racial.

11 junio 

12 junio 
COPRED llama a garantizar 
derechos de personas con 
albinismo

Es fundamental consolidar e incrementar la 
conciencia y la comprensión del albinismo, a fin 
de luchar contra la discriminación hacia las 
personas que viven con esta condición. El 
COPRED hace un llamado a las instituciones 
públicas para atender a la población con 
albinismo e implementar medidas positivas para 
la garantía de sus derechos.

14 junio 
COPRED llama a reflexionar sobre 
las vulnerabilidades que viven las 
personas mayores

COPRED llama a recordar y retomar las 
recomendaciones de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para la atención a 
las personas mayores: propiciar los recursos 
necesarios por parte de los estados, pautas e 
información a los equipos de salud con especial 
énfasis en el combate al estigma; generar y 
protocolizar mecanismos de prevención que 
eviten acciones negligentes o prejuiciosas; 
generar información estadística con el 
propósito de saber cómo han sido afectadas 
por la COVID.

19 junio 
COPRED llama a atender los 
impactos diferenciados que viven 
las personas refugiadas ante la 
COVID-19

24 personas en el mundo dejan todo para huir 
de la guerra, la persecución o el terror. En la 
conmemoración del Día Mundial de las 
Personas Refugiadas este 20 de junio, es 
especialmente relevante señalar los impactos 
diferenciados que enfrentan estas poblaciones 
derivados de la pandemia por la COVID-19.

COPRED llama a reconocer a las 
MIPyMES como actores 
fundamentales en la inclusión de 
grupos de atención prioritaria

Desde COPRED, refrendamos nuestro 
compromiso para trabajar con las MIPyMES en 
la construcción conjunta de mejores 
estándares de inclusión, para mejorar las 
condiciones de trabajo y bienestar de quienes 
laboran en este sector. Esto puede generar una 
diferencia significativa en sus políticas internas 
y sus resultados de negocio.

26 junio 

El COPRED llama a respetar y 
garantizar los derechos de la 
diversidad

Desde 2011, el COPRED ha sido una institución 
aliada y promotora de una cultura de trato 
igualitario. A lo largo de los años, hemos sido 
acompañadas por las organizaciones de la 
sociedad civil que dedican su trabajo a la 
defensa y promoción de los derechos de la 
población LGBTI, con quienes hemos 
impulsado una agenda fuerte, reconocida 
como política transversal en la administración 
pública de la Ciudad de México.

27 junio 

18 de julio Día Internacional de Nelson 
Mandela

El COPRED, a través de su Instituto Nelson 
Mandela, espacio para la educación y la 
formación en materia de igualdad y no 
discriminación, llama a todas las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad de 
México a seguir trabajando de manera 
conjunta por un cambio social en favor de los 
derechos humanos.

21 de julio
Día Internacional del Trabajo 
Doméstico 

Copred llama a reconocer el trabajo doméstico 
no remunerado como actividad económica y 
social, así como a reflexionar sobre la 
necesidad de su redistribución para eliminar la 
brecha de desigualdad entre hombres y 
mujeres.

Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas 2020 “COVID-19 y la 
resiliencia de los pueblos 
indígenas” 

8 de agosto

La Ciudad de México ha consolidado su 
compromiso con el reconocimiento e 
implementación de los derechos de los pueblos 
indígenas, tanto individuales como colectivos, 
en particular de carácter jurídico, a la libre 
determinación y autonomía, como grupo de 
atención prioritaria en la Constitución Política 
de la Ciudad de México.

Día Internacional de la Juventud12 de agosto

En el marco del Día Internacional de la 
Juventud, el COPRED hace un llamado a 
reconocer los derechos de las juventudes en 
todas sus diversidades, intersecciones y 
problemáticas, así como a reflexionar y 
visibilizar las desigualdades que el panorama 
actual de pandemia trae ante sus diferentes 
contextos y condiciones.

27 de agosto Día de las Personas Mayores 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, 
destacamos la importancia de analizar la 
situación que viven las personas mayores en 
condiciones de vulnerabilidad para establecer 
ejes de acción que permitan eliminar 
obstáculos para la construcción de una 
sociedad más incluyente, plural, democrática e 
igualitaria, de respeto y fomento a la 
solidaridad.

3 de septiembre

El COPRED llama a garantizar los 
derechos sexuales en tiempos de 
COVID-19

Los efectos sociales de COVID-19 en la salud 
sexual y mental, así como en las relaciones de 
pareja, familiares y sociales, dentro de las 
cuales la salud y los derechos sexuales ocupan 
un papel relevante como asuntos de salud 
pública, motivan la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Sexual de este año con el 
lema “El placer sexual en tiempos de crisis por 
COVID-19”.

4 de agosto Día Internacional de la Mujer 
Indígena 

COPRED llama a reconocer las aportaciones 
culturales e ideológicas de las mujeres 
indígenas que habitan o transitan en la Ciudad 
de México, y a visibilizar las condiciones de 
violencia y discriminación que enfrentan de 
manera persistente en espacios públicos y 
privados.

17 de agosto
Llamado a tiendas de 
autoservicio a evitar conductas 
discriminatorias

COPRED ha recibido hasta hoy más de 40 
denuncias por prácticas discriminatorias en 
tiendas de autoservicio, de conveniencia, 
abarrotes y otros comercios, principalmente 
por la prohibición de ingreso a personas 
mayores, embarazadas o personas adultas 
acompañadas de un menor de edad o de otras 
que requieren cuidados.

COPRED llama a visibilizar a las 
personas bisexuales 

En el marco de la conmemoración de este día, 
el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, llama a 
reconocer todas las orientaciones sexuales 
disidentes y no normadas, y a que la 
bisexualidad no sea motivo de discriminación ni 
de acceso desigual a derechos.

21 de agosto

22 de agosto
Día Internacional de las Lenguas 
de Señas

En esta conmemoración del Día Internacional 
de las Lenguas de Señas, el COPRED refrenda 
su compromiso con el reconocimiento, garantía 
y promoción de los derechos de las personas 
Sordas, así como con la adopción de las 
medidas necesarias para impulsar la 
eliminación de barreras y el cambio cultural 
indispensable para asegurar su inclusión 
integral y el ejercicio cotidiano de todos sus 
derechos.

23 de octubre

Día Mundial de las Personas de 
Talla Baja y Día Nacional de las de 
Personas de Talla Baja 

Es vital integrar a las personas de talla baja en 
el análisis y diseño de políticas públicas que 
repercuten directamente en sus vidas, que 
deben contemplar la inclusión absoluta de 
todas las personas para el ejercicio de todos los 
derechos, y no desde la mirada de la 
infantilización y capacitismo.

El COPRED llama a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, 
discriminación y violencia hacia la 
población intersexual 

En el marco del Día de la Visibilidad 
Intersexual, el Consejo Para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hace un llamado a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, discriminación y 
violencia hacia la población intersexual, en 
especial bebés, niñas, niños, niñez y 
adolescentes.

24 de octubre

4 de noviembre

La RIOOD hace un llamado a 
combatir la crisis sanitaria, 
económica y social por la 
COVID-19

La RIOOD hace un llamado a combatir la crisis 
sanitaria, económica y social que ha provocado 
la pandemia derivada por la COVID-19, con 
medidas que favorezcan la cohesión y la 
justicia social para los grupos y personas 
históricamente discriminadas.

COPRED llama a reconocer todos 
los derechos de las personas 
trans, en particular niñas, niños y 
adolescentes

En este Día Internacional de las Personas 
Trans, el COPRED llama a garantizar el 
reconocimiento y ejercicio pleno de las 
personas transgénero, pero particularmente de 
niños, niñas y adolescentes. Permitir que 
cambien su acta por la vía administrativa 
contribuye a la formación de infancias sanas y 
felices.

12 de noviembre

27 de noviembre Día Nacional de las Personas 
Sordas

COPRED exhorta a todas las instituciones 
públicas y privadas a destinar PRESUPUESTO a 
servicios de interpretación en LSM de calidad, 
en particular aquellos que proporcionan 
atención al público o en la impartición de 
justicia. La interpretación en LSM garantiza el 
acceso a derechos de las personas sordas y por 
ello es un ajuste obligatorio para promover la 
inclusión e igualdad.

1 de diciembre

En el Día Mundial del SIDA, el 
COPRED llama a garantizar todos 
los derechos de las personas que 
viven con VIH

En este Día Mundial del SIDA, el COPRED llama 
a reflexionar sobre el largo camino que aún 
queda para eliminar los estigmas y la 
discriminación hacia las personas que viven 
con VIH, a fortalecer las medidas necesarias 
para subsanar los graves impactos 
diferenciados que estas poblaciones enfrentan 
frente a la pandemia por COVID-19, así como a 
asegurar que quienes pertenecen a este grupo 
de atención prioritaria tengan garantizado el 
acceso a todos sus derechos y que estos sean 
particularmente atendidos y protegidos frente 
a la situación de emergencia que enfrentamos 
actualmente. 

2 de diciembre
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad 

El Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad fue establecido por la Asamblea 
de las Naciones Unidas en la resolución 47/3 
para promover los derechos y el bienestar de 
las personas con discapacidad (PcD) y 
concientizar sobre su situación en todos los 
aspectos de la vida política, social, económica y 
cultural. Este Consejo llama a reconocer el 
valor que tienen las personas con discapacidad 
para la sociedad y la diversidad humana. 
Además, subraya la importancia de que las 
políticas públicas hagan factible el ejercicio de 
todos sus derechos, para garantizar la 
seguridad y la protección de todas las personas 
con discapacidad, particularmente en una 
contingencia como la que vivimos ahora.
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Desde el 2002, el 21 de febrero se conmemora 
el “Día Internacional de la Lengua Materna” 
para proteger, promocionar y preservar todos 
los idiomas, particularmente las minorías 
lingüísticas. El COPRED se suma a la 
conmemoración e impedir la discriminación y 
fomentar el trato igualitario, para lograr la 
visibilidad y el respeto hacia las diferentes 
lenguas. 

Lengua materna y derechos 
lingüísticos21 de febrero

COPRED reconoce que la violencia de género 
es la más trascendental manifestación de la 
discriminación: impide gravemente que las 
niñas y mujeres gocen de derechos y 
libertades en igualdad con el hombre.

Violencia de género, la más 
trascendental manifestación de la 
discriminación: COPRED

20 de febrero

Urge incorporar perspectiva de 
género para eliminar estigmas 
hacia las personas que viven con 
VIH/Sida 

En conmemoración del Día de la Cero 
Discriminación, el Consejo exhorta a todas las 
instituciones de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía a 
incorporar la perspectiva de igualdad de 
género y de derechos humanos en el combate 
al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

28 de febrero

 Día Nacional de la Familia

El Consejo reconoce y trabaja por la garantía 
de todos los derechos de igualdad y no 
discriminación de las familias en cualquiera de 
sus estructuras, manifestaciones y formas y 
hace un llamado al respeto y reconocimiento 
de las afiliaciones basadas en el afecto más allá 
de la heteronormatividad. 

29 de febrero

8 de marzo 
Igualdad de género y 
reconocimiento para las 
diversidades de mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
COPRED continuará trabajando para garantizar 
el acceso a los derechos de todas las niñas y 
mujeres, y a favor de la eliminación de los 
estereotipos y roles de género que continúan 
perpetuando desigualdades y discriminación a 
las mujeres en todas sus diversidades. 

El COPRED insta a todas las 
dependencias de Gobierno y al 
Congreso de la Ciudad de México 
a ser garantes de las 
convenciones internacionales en 
materia de discriminación racial

El Consejo insta a todas las instancias de 
gobierno de la Ciudad de México y al Congreso 
de la Ciudad de México a ser garantes de las 
convenciones universales e interamericanas en 
materia de discriminación racial, de las cuales 
el Estado mexicano forma parte.

20 de marzo 

Día Mundial del Síndrome de 
Down 

21 de marzo 

Para generar conciencia en torno a la población 
que vive con esta discapacidad, la organización 
Cambiando Modelos y COPRED lanzan la 
campaña “Cambiando Modelos. Creando un 
mundo para todas y todos”.

La conmemoración de esta fecha tiene la 
intención de colocar en la agenda pública la 
situación de discriminación sistemática que 
han vivido y viven las trabajadoras del hogar, y 
reivindicar los derechos de este sector, 
compuesto en su mayoría por mujeres 
indígenas o en condiciones de pobreza. 

Ante pandemia COVID-19, 
fundamental reconocer y 
garantizar derechos de 
trabajadoras del hogar

30 de marzo 

31 de marzo Reconocimiento a las infancias 
trans, un pendiente 

En el marco del Día Internacional de la 
Visibilidad Trans, el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación de las personas trans sigue 
siendo un pendiente, en particular en cuanto al 
derecho de niñas, niños y adolescentes a 
modificar su acta de nacimiento por la vía 
administrativa.

17 de abril
Día Internacional de los Pueblos 
Originarios

En la conmemoración del Día Internacional de 
los Pueblos Originarios, la Ciudad de México se 
ha consolidado como una de las ciudades 
latinoamericanas comprometidas con el 
reconocimiento, la preservación y defensa de 
los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, primero al reconocerse como una 
entidad pluricultural, plurilingüe y pluriétnica.

COPRED exhorta a velar por el 
bienestar de niñas, niños y 
adolescentes durante la pandemia

29 de abril

COPRED llama a fortalecer las medidas 
específicas para proteger a NNA que viven en 
condiciones vulnerables, como pobreza y falta 
de vivienda adecuada; con discapacidad; en 
situación de migración, desplazamiento, 
campamentos o asilo, con condiciones de salud 
delicadas o que viven en centros de reclusión 
con sus madres.

1 de mayo

COPRED llama a mantener una 
perspectiva de derechos 
humanos en el ámbito laboral 
ante la COVID-19 

En este Día Internacional del Trabajo, el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, ha impulsado estrategias de 
difusión de buenas prácticas en torno al 
derecho al trabajo y a las condiciones laborales 
fundamentales para su pleno goce y ejercicio. 
Entre éstas, los materiales emitidos por el Gran 
Acuerdo por el Trato Igualitario, plataforma de 
vinculación con el sector privado. 

COPRED llama a reflexionar 
sobre el privilegio de quedarse 
en casa

El Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) ha alertado sobre los impactos 
diferenciados de las políticas que son 
neutrales en su diseño, pero tienen efectos 
diferenciados en poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, sobre todo aquellas 
atravesadas por la marginación, la pobreza y 
la precarización laboral.

7 de mayo

COPRED llama a promover el 
respeto a las poblaciones LGBTI 
ante los impactos diferenciados 
de la pandemia

COPRED subraya la importancia de erradicar 
toda forma de intolerancia, odio, discriminación 
y violencia hacia la población LGBTI, con 
énfasis en el bienestar de NNA LGBTI. Es 
esencial respetar en todo momento su libre 
desarrollo a la personalidad e identidad, así 
como atender los impactos diferenciados que 
tienen las medidas por la contingencia sanitaria 
en las poblaciones de la diversidad sexual y de 
género. 

15 de mayo

Junio, mes del orgullo LGBTTTI

En 2019, el Congreso de la Ciudad de México 
declaró junio de cada año como Mes del 
Orgullo LGBTTTI. Desde el COPRED, llamamos 
a dedicar esta conmemoración a la 
visibilización de esta comunidad, pero también 
a la reflexión en torno a los impactos 
diferenciados que puede enfrentar derivados 
de la contingencia por la pandemia de la 
COVID-19.

29 de mayo 

1 de junio
COPRED llama a reconocer y 
atender impactos diferenciados 
por la COVID en trabajadoras 
sexuales

Este Consejo ha insistido en la visibilización de 
los impactos diferenciados en grupos de 
atención diferenciada de las medidas 
adoptadas para enfrentar la pandemia. Las 
PERTS han sido especialmente afectadas por 
ello, lo cual ha agrava su exclusión e 
incrementa su vulnerabilidad ante actos de 
discriminación y violencia.

9 junio 
COPRED llama a visibilizar e 
incorporar de manera cotidiana la 
lengua de señas mexicana

Este 10 de junio se conmemora a nivel nacional 
el reconocimiento de la LSM, es indispensable 
resaltar su importancia y su incorporación 
cotidiana a comunicaciones oficiales, pero 
principalmente a aquellas que se generan 
durante una emergencia, así como la 
obligatoriedad de contar con intérpretes a LSM 
para el acceso a los servicios de salud. 

COPRED llama a eliminar 
expresiones racistas

Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hacemos un llamado a la sociedad 
en general a no formar parte de los círculos de 
discriminación y violencia racistas, a eliminar 
de las expresiones menciones que desprecian a 
las personas por su apariencia, tonalidad de 
piel o pertenencia étnico racial.

11 junio 

12 junio 
COPRED llama a garantizar 
derechos de personas con 
albinismo

Es fundamental consolidar e incrementar la 
conciencia y la comprensión del albinismo, a fin 
de luchar contra la discriminación hacia las 
personas que viven con esta condición. El 
COPRED hace un llamado a las instituciones 
públicas para atender a la población con 
albinismo e implementar medidas positivas para 
la garantía de sus derechos.

14 junio 
COPRED llama a reflexionar sobre 
las vulnerabilidades que viven las 
personas mayores

COPRED llama a recordar y retomar las 
recomendaciones de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para la atención a 
las personas mayores: propiciar los recursos 
necesarios por parte de los estados, pautas e 
información a los equipos de salud con especial 
énfasis en el combate al estigma; generar y 
protocolizar mecanismos de prevención que 
eviten acciones negligentes o prejuiciosas; 
generar información estadística con el 
propósito de saber cómo han sido afectadas 
por la COVID.

19 junio 
COPRED llama a atender los 
impactos diferenciados que viven 
las personas refugiadas ante la 
COVID-19

24 personas en el mundo dejan todo para huir 
de la guerra, la persecución o el terror. En la 
conmemoración del Día Mundial de las 
Personas Refugiadas este 20 de junio, es 
especialmente relevante señalar los impactos 
diferenciados que enfrentan estas poblaciones 
derivados de la pandemia por la COVID-19.

COPRED llama a reconocer a las 
MIPyMES como actores 
fundamentales en la inclusión de 
grupos de atención prioritaria

Desde COPRED, refrendamos nuestro 
compromiso para trabajar con las MIPyMES en 
la construcción conjunta de mejores 
estándares de inclusión, para mejorar las 
condiciones de trabajo y bienestar de quienes 
laboran en este sector. Esto puede generar una 
diferencia significativa en sus políticas internas 
y sus resultados de negocio.

26 junio 

El COPRED llama a respetar y 
garantizar los derechos de la 
diversidad

Desde 2011, el COPRED ha sido una institución 
aliada y promotora de una cultura de trato 
igualitario. A lo largo de los años, hemos sido 
acompañadas por las organizaciones de la 
sociedad civil que dedican su trabajo a la 
defensa y promoción de los derechos de la 
población LGBTI, con quienes hemos 
impulsado una agenda fuerte, reconocida 
como política transversal en la administración 
pública de la Ciudad de México.

27 junio 

18 de julio Día Internacional de Nelson 
Mandela

El COPRED, a través de su Instituto Nelson 
Mandela, espacio para la educación y la 
formación en materia de igualdad y no 
discriminación, llama a todas las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad de 
México a seguir trabajando de manera 
conjunta por un cambio social en favor de los 
derechos humanos.

21 de julio
Día Internacional del Trabajo 
Doméstico 

Copred llama a reconocer el trabajo doméstico 
no remunerado como actividad económica y 
social, así como a reflexionar sobre la 
necesidad de su redistribución para eliminar la 
brecha de desigualdad entre hombres y 
mujeres.

Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas 2020 “COVID-19 y la 
resiliencia de los pueblos 
indígenas” 

8 de agosto

La Ciudad de México ha consolidado su 
compromiso con el reconocimiento e 
implementación de los derechos de los pueblos 
indígenas, tanto individuales como colectivos, 
en particular de carácter jurídico, a la libre 
determinación y autonomía, como grupo de 
atención prioritaria en la Constitución Política 
de la Ciudad de México.

Día Internacional de la Juventud12 de agosto

En el marco del Día Internacional de la 
Juventud, el COPRED hace un llamado a 
reconocer los derechos de las juventudes en 
todas sus diversidades, intersecciones y 
problemáticas, así como a reflexionar y 
visibilizar las desigualdades que el panorama 
actual de pandemia trae ante sus diferentes 
contextos y condiciones.

27 de agosto Día de las Personas Mayores 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, 
destacamos la importancia de analizar la 
situación que viven las personas mayores en 
condiciones de vulnerabilidad para establecer 
ejes de acción que permitan eliminar 
obstáculos para la construcción de una 
sociedad más incluyente, plural, democrática e 
igualitaria, de respeto y fomento a la 
solidaridad.

3 de septiembre

El COPRED llama a garantizar los 
derechos sexuales en tiempos de 
COVID-19

Los efectos sociales de COVID-19 en la salud 
sexual y mental, así como en las relaciones de 
pareja, familiares y sociales, dentro de las 
cuales la salud y los derechos sexuales ocupan 
un papel relevante como asuntos de salud 
pública, motivan la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Sexual de este año con el 
lema “El placer sexual en tiempos de crisis por 
COVID-19”.

4 de agosto Día Internacional de la Mujer 
Indígena 

COPRED llama a reconocer las aportaciones 
culturales e ideológicas de las mujeres 
indígenas que habitan o transitan en la Ciudad 
de México, y a visibilizar las condiciones de 
violencia y discriminación que enfrentan de 
manera persistente en espacios públicos y 
privados.

17 de agosto
Llamado a tiendas de 
autoservicio a evitar conductas 
discriminatorias

COPRED ha recibido hasta hoy más de 40 
denuncias por prácticas discriminatorias en 
tiendas de autoservicio, de conveniencia, 
abarrotes y otros comercios, principalmente 
por la prohibición de ingreso a personas 
mayores, embarazadas o personas adultas 
acompañadas de un menor de edad o de otras 
que requieren cuidados.

COPRED llama a visibilizar a las 
personas bisexuales 

En el marco de la conmemoración de este día, 
el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, llama a 
reconocer todas las orientaciones sexuales 
disidentes y no normadas, y a que la 
bisexualidad no sea motivo de discriminación ni 
de acceso desigual a derechos.

21 de agosto

22 de agosto
Día Internacional de las Lenguas 
de Señas

En esta conmemoración del Día Internacional 
de las Lenguas de Señas, el COPRED refrenda 
su compromiso con el reconocimiento, garantía 
y promoción de los derechos de las personas 
Sordas, así como con la adopción de las 
medidas necesarias para impulsar la 
eliminación de barreras y el cambio cultural 
indispensable para asegurar su inclusión 
integral y el ejercicio cotidiano de todos sus 
derechos.

23 de octubre

Día Mundial de las Personas de 
Talla Baja y Día Nacional de las de 
Personas de Talla Baja 

Es vital integrar a las personas de talla baja en 
el análisis y diseño de políticas públicas que 
repercuten directamente en sus vidas, que 
deben contemplar la inclusión absoluta de 
todas las personas para el ejercicio de todos los 
derechos, y no desde la mirada de la 
infantilización y capacitismo.

El COPRED llama a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, 
discriminación y violencia hacia la 
población intersexual 

En el marco del Día de la Visibilidad 
Intersexual, el Consejo Para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hace un llamado a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, discriminación y 
violencia hacia la población intersexual, en 
especial bebés, niñas, niños, niñez y 
adolescentes.

24 de octubre

4 de noviembre

La RIOOD hace un llamado a 
combatir la crisis sanitaria, 
económica y social por la 
COVID-19

La RIOOD hace un llamado a combatir la crisis 
sanitaria, económica y social que ha provocado 
la pandemia derivada por la COVID-19, con 
medidas que favorezcan la cohesión y la 
justicia social para los grupos y personas 
históricamente discriminadas.

COPRED llama a reconocer todos 
los derechos de las personas 
trans, en particular niñas, niños y 
adolescentes

En este Día Internacional de las Personas 
Trans, el COPRED llama a garantizar el 
reconocimiento y ejercicio pleno de las 
personas transgénero, pero particularmente de 
niños, niñas y adolescentes. Permitir que 
cambien su acta por la vía administrativa 
contribuye a la formación de infancias sanas y 
felices.

12 de noviembre

27 de noviembre Día Nacional de las Personas 
Sordas

COPRED exhorta a todas las instituciones 
públicas y privadas a destinar PRESUPUESTO a 
servicios de interpretación en LSM de calidad, 
en particular aquellos que proporcionan 
atención al público o en la impartición de 
justicia. La interpretación en LSM garantiza el 
acceso a derechos de las personas sordas y por 
ello es un ajuste obligatorio para promover la 
inclusión e igualdad.

1 de diciembre

En el Día Mundial del SIDA, el 
COPRED llama a garantizar todos 
los derechos de las personas que 
viven con VIH

En este Día Mundial del SIDA, el COPRED llama 
a reflexionar sobre el largo camino que aún 
queda para eliminar los estigmas y la 
discriminación hacia las personas que viven 
con VIH, a fortalecer las medidas necesarias 
para subsanar los graves impactos 
diferenciados que estas poblaciones enfrentan 
frente a la pandemia por COVID-19, así como a 
asegurar que quienes pertenecen a este grupo 
de atención prioritaria tengan garantizado el 
acceso a todos sus derechos y que estos sean 
particularmente atendidos y protegidos frente 
a la situación de emergencia que enfrentamos 
actualmente. 

2 de diciembre
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad 

El Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad fue establecido por la Asamblea 
de las Naciones Unidas en la resolución 47/3 
para promover los derechos y el bienestar de 
las personas con discapacidad (PcD) y 
concientizar sobre su situación en todos los 
aspectos de la vida política, social, económica y 
cultural. Este Consejo llama a reconocer el 
valor que tienen las personas con discapacidad 
para la sociedad y la diversidad humana. 
Además, subraya la importancia de que las 
políticas públicas hagan factible el ejercicio de 
todos sus derechos, para garantizar la 
seguridad y la protección de todas las personas 
con discapacidad, particularmente en una 
contingencia como la que vivimos ahora.
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Desde el 2002, el 21 de febrero se conmemora 
el “Día Internacional de la Lengua Materna” 
para proteger, promocionar y preservar todos 
los idiomas, particularmente las minorías 
lingüísticas. El COPRED se suma a la 
conmemoración e impedir la discriminación y 
fomentar el trato igualitario, para lograr la 
visibilidad y el respeto hacia las diferentes 
lenguas. 

Lengua materna y derechos 
lingüísticos21 de febrero

COPRED reconoce que la violencia de género 
es la más trascendental manifestación de la 
discriminación: impide gravemente que las 
niñas y mujeres gocen de derechos y 
libertades en igualdad con el hombre.

Violencia de género, la más 
trascendental manifestación de la 
discriminación: COPRED

20 de febrero

Urge incorporar perspectiva de 
género para eliminar estigmas 
hacia las personas que viven con 
VIH/Sida 

En conmemoración del Día de la Cero 
Discriminación, el Consejo exhorta a todas las 
instituciones de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía a 
incorporar la perspectiva de igualdad de 
género y de derechos humanos en el combate 
al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

28 de febrero

 Día Nacional de la Familia

El Consejo reconoce y trabaja por la garantía 
de todos los derechos de igualdad y no 
discriminación de las familias en cualquiera de 
sus estructuras, manifestaciones y formas y 
hace un llamado al respeto y reconocimiento 
de las afiliaciones basadas en el afecto más allá 
de la heteronormatividad. 

29 de febrero

8 de marzo 
Igualdad de género y 
reconocimiento para las 
diversidades de mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
COPRED continuará trabajando para garantizar 
el acceso a los derechos de todas las niñas y 
mujeres, y a favor de la eliminación de los 
estereotipos y roles de género que continúan 
perpetuando desigualdades y discriminación a 
las mujeres en todas sus diversidades. 

El COPRED insta a todas las 
dependencias de Gobierno y al 
Congreso de la Ciudad de México 
a ser garantes de las 
convenciones internacionales en 
materia de discriminación racial

El Consejo insta a todas las instancias de 
gobierno de la Ciudad de México y al Congreso 
de la Ciudad de México a ser garantes de las 
convenciones universales e interamericanas en 
materia de discriminación racial, de las cuales 
el Estado mexicano forma parte.

20 de marzo 

Día Mundial del Síndrome de 
Down 

21 de marzo 

Para generar conciencia en torno a la población 
que vive con esta discapacidad, la organización 
Cambiando Modelos y COPRED lanzan la 
campaña “Cambiando Modelos. Creando un 
mundo para todas y todos”.

La conmemoración de esta fecha tiene la 
intención de colocar en la agenda pública la 
situación de discriminación sistemática que 
han vivido y viven las trabajadoras del hogar, y 
reivindicar los derechos de este sector, 
compuesto en su mayoría por mujeres 
indígenas o en condiciones de pobreza. 

Ante pandemia COVID-19, 
fundamental reconocer y 
garantizar derechos de 
trabajadoras del hogar

30 de marzo 

31 de marzo Reconocimiento a las infancias 
trans, un pendiente 

En el marco del Día Internacional de la 
Visibilidad Trans, el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación de las personas trans sigue 
siendo un pendiente, en particular en cuanto al 
derecho de niñas, niños y adolescentes a 
modificar su acta de nacimiento por la vía 
administrativa.

17 de abril
Día Internacional de los Pueblos 
Originarios

En la conmemoración del Día Internacional de 
los Pueblos Originarios, la Ciudad de México se 
ha consolidado como una de las ciudades 
latinoamericanas comprometidas con el 
reconocimiento, la preservación y defensa de 
los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, primero al reconocerse como una 
entidad pluricultural, plurilingüe y pluriétnica.

COPRED exhorta a velar por el 
bienestar de niñas, niños y 
adolescentes durante la pandemia

29 de abril

COPRED llama a fortalecer las medidas 
específicas para proteger a NNA que viven en 
condiciones vulnerables, como pobreza y falta 
de vivienda adecuada; con discapacidad; en 
situación de migración, desplazamiento, 
campamentos o asilo, con condiciones de salud 
delicadas o que viven en centros de reclusión 
con sus madres.

1 de mayo

COPRED llama a mantener una 
perspectiva de derechos 
humanos en el ámbito laboral 
ante la COVID-19 

En este Día Internacional del Trabajo, el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, ha impulsado estrategias de 
difusión de buenas prácticas en torno al 
derecho al trabajo y a las condiciones laborales 
fundamentales para su pleno goce y ejercicio. 
Entre éstas, los materiales emitidos por el Gran 
Acuerdo por el Trato Igualitario, plataforma de 
vinculación con el sector privado. 

COPRED llama a reflexionar 
sobre el privilegio de quedarse 
en casa

El Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) ha alertado sobre los impactos 
diferenciados de las políticas que son 
neutrales en su diseño, pero tienen efectos 
diferenciados en poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, sobre todo aquellas 
atravesadas por la marginación, la pobreza y 
la precarización laboral.

7 de mayo

COPRED llama a promover el 
respeto a las poblaciones LGBTI 
ante los impactos diferenciados 
de la pandemia

COPRED subraya la importancia de erradicar 
toda forma de intolerancia, odio, discriminación 
y violencia hacia la población LGBTI, con 
énfasis en el bienestar de NNA LGBTI. Es 
esencial respetar en todo momento su libre 
desarrollo a la personalidad e identidad, así 
como atender los impactos diferenciados que 
tienen las medidas por la contingencia sanitaria 
en las poblaciones de la diversidad sexual y de 
género. 

15 de mayo

Junio, mes del orgullo LGBTTTI

En 2019, el Congreso de la Ciudad de México 
declaró junio de cada año como Mes del 
Orgullo LGBTTTI. Desde el COPRED, llamamos 
a dedicar esta conmemoración a la 
visibilización de esta comunidad, pero también 
a la reflexión en torno a los impactos 
diferenciados que puede enfrentar derivados 
de la contingencia por la pandemia de la 
COVID-19.

29 de mayo 

1 de junio
COPRED llama a reconocer y 
atender impactos diferenciados 
por la COVID en trabajadoras 
sexuales

Este Consejo ha insistido en la visibilización de 
los impactos diferenciados en grupos de 
atención diferenciada de las medidas 
adoptadas para enfrentar la pandemia. Las 
PERTS han sido especialmente afectadas por 
ello, lo cual ha agrava su exclusión e 
incrementa su vulnerabilidad ante actos de 
discriminación y violencia.

9 junio 
COPRED llama a visibilizar e 
incorporar de manera cotidiana la 
lengua de señas mexicana

Este 10 de junio se conmemora a nivel nacional 
el reconocimiento de la LSM, es indispensable 
resaltar su importancia y su incorporación 
cotidiana a comunicaciones oficiales, pero 
principalmente a aquellas que se generan 
durante una emergencia, así como la 
obligatoriedad de contar con intérpretes a LSM 
para el acceso a los servicios de salud. 

COPRED llama a eliminar 
expresiones racistas

Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hacemos un llamado a la sociedad 
en general a no formar parte de los círculos de 
discriminación y violencia racistas, a eliminar 
de las expresiones menciones que desprecian a 
las personas por su apariencia, tonalidad de 
piel o pertenencia étnico racial.

11 junio 

12 junio 
COPRED llama a garantizar 
derechos de personas con 
albinismo

Es fundamental consolidar e incrementar la 
conciencia y la comprensión del albinismo, a fin 
de luchar contra la discriminación hacia las 
personas que viven con esta condición. El 
COPRED hace un llamado a las instituciones 
públicas para atender a la población con 
albinismo e implementar medidas positivas para 
la garantía de sus derechos.

14 junio 
COPRED llama a reflexionar sobre 
las vulnerabilidades que viven las 
personas mayores

COPRED llama a recordar y retomar las 
recomendaciones de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para la atención a 
las personas mayores: propiciar los recursos 
necesarios por parte de los estados, pautas e 
información a los equipos de salud con especial 
énfasis en el combate al estigma; generar y 
protocolizar mecanismos de prevención que 
eviten acciones negligentes o prejuiciosas; 
generar información estadística con el 
propósito de saber cómo han sido afectadas 
por la COVID.

19 junio 
COPRED llama a atender los 
impactos diferenciados que viven 
las personas refugiadas ante la 
COVID-19

24 personas en el mundo dejan todo para huir 
de la guerra, la persecución o el terror. En la 
conmemoración del Día Mundial de las 
Personas Refugiadas este 20 de junio, es 
especialmente relevante señalar los impactos 
diferenciados que enfrentan estas poblaciones 
derivados de la pandemia por la COVID-19.

COPRED llama a reconocer a las 
MIPyMES como actores 
fundamentales en la inclusión de 
grupos de atención prioritaria

Desde COPRED, refrendamos nuestro 
compromiso para trabajar con las MIPyMES en 
la construcción conjunta de mejores 
estándares de inclusión, para mejorar las 
condiciones de trabajo y bienestar de quienes 
laboran en este sector. Esto puede generar una 
diferencia significativa en sus políticas internas 
y sus resultados de negocio.

26 junio 

El COPRED llama a respetar y 
garantizar los derechos de la 
diversidad

Desde 2011, el COPRED ha sido una institución 
aliada y promotora de una cultura de trato 
igualitario. A lo largo de los años, hemos sido 
acompañadas por las organizaciones de la 
sociedad civil que dedican su trabajo a la 
defensa y promoción de los derechos de la 
población LGBTI, con quienes hemos 
impulsado una agenda fuerte, reconocida 
como política transversal en la administración 
pública de la Ciudad de México.

27 junio 

18 de julio Día Internacional de Nelson 
Mandela

El COPRED, a través de su Instituto Nelson 
Mandela, espacio para la educación y la 
formación en materia de igualdad y no 
discriminación, llama a todas las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad de 
México a seguir trabajando de manera 
conjunta por un cambio social en favor de los 
derechos humanos.

21 de julio
Día Internacional del Trabajo 
Doméstico 

Copred llama a reconocer el trabajo doméstico 
no remunerado como actividad económica y 
social, así como a reflexionar sobre la 
necesidad de su redistribución para eliminar la 
brecha de desigualdad entre hombres y 
mujeres.

Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas 2020 “COVID-19 y la 
resiliencia de los pueblos 
indígenas” 

8 de agosto

La Ciudad de México ha consolidado su 
compromiso con el reconocimiento e 
implementación de los derechos de los pueblos 
indígenas, tanto individuales como colectivos, 
en particular de carácter jurídico, a la libre 
determinación y autonomía, como grupo de 
atención prioritaria en la Constitución Política 
de la Ciudad de México.

Día Internacional de la Juventud12 de agosto

En el marco del Día Internacional de la 
Juventud, el COPRED hace un llamado a 
reconocer los derechos de las juventudes en 
todas sus diversidades, intersecciones y 
problemáticas, así como a reflexionar y 
visibilizar las desigualdades que el panorama 
actual de pandemia trae ante sus diferentes 
contextos y condiciones.

27 de agosto Día de las Personas Mayores 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, 
destacamos la importancia de analizar la 
situación que viven las personas mayores en 
condiciones de vulnerabilidad para establecer 
ejes de acción que permitan eliminar 
obstáculos para la construcción de una 
sociedad más incluyente, plural, democrática e 
igualitaria, de respeto y fomento a la 
solidaridad.

3 de septiembre

El COPRED llama a garantizar los 
derechos sexuales en tiempos de 
COVID-19

Los efectos sociales de COVID-19 en la salud 
sexual y mental, así como en las relaciones de 
pareja, familiares y sociales, dentro de las 
cuales la salud y los derechos sexuales ocupan 
un papel relevante como asuntos de salud 
pública, motivan la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Sexual de este año con el 
lema “El placer sexual en tiempos de crisis por 
COVID-19”.

4 de agosto Día Internacional de la Mujer 
Indígena 

COPRED llama a reconocer las aportaciones 
culturales e ideológicas de las mujeres 
indígenas que habitan o transitan en la Ciudad 
de México, y a visibilizar las condiciones de 
violencia y discriminación que enfrentan de 
manera persistente en espacios públicos y 
privados.

17 de agosto
Llamado a tiendas de 
autoservicio a evitar conductas 
discriminatorias

COPRED ha recibido hasta hoy más de 40 
denuncias por prácticas discriminatorias en 
tiendas de autoservicio, de conveniencia, 
abarrotes y otros comercios, principalmente 
por la prohibición de ingreso a personas 
mayores, embarazadas o personas adultas 
acompañadas de un menor de edad o de otras 
que requieren cuidados.

COPRED llama a visibilizar a las 
personas bisexuales 

En el marco de la conmemoración de este día, 
el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, llama a 
reconocer todas las orientaciones sexuales 
disidentes y no normadas, y a que la 
bisexualidad no sea motivo de discriminación ni 
de acceso desigual a derechos.

21 de agosto

22 de agosto
Día Internacional de las Lenguas 
de Señas

En esta conmemoración del Día Internacional 
de las Lenguas de Señas, el COPRED refrenda 
su compromiso con el reconocimiento, garantía 
y promoción de los derechos de las personas 
Sordas, así como con la adopción de las 
medidas necesarias para impulsar la 
eliminación de barreras y el cambio cultural 
indispensable para asegurar su inclusión 
integral y el ejercicio cotidiano de todos sus 
derechos.

23 de octubre

Día Mundial de las Personas de 
Talla Baja y Día Nacional de las de 
Personas de Talla Baja 

Es vital integrar a las personas de talla baja en 
el análisis y diseño de políticas públicas que 
repercuten directamente en sus vidas, que 
deben contemplar la inclusión absoluta de 
todas las personas para el ejercicio de todos los 
derechos, y no desde la mirada de la 
infantilización y capacitismo.

El COPRED llama a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, 
discriminación y violencia hacia la 
población intersexual 

En el marco del Día de la Visibilidad 
Intersexual, el Consejo Para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hace un llamado a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, discriminación y 
violencia hacia la población intersexual, en 
especial bebés, niñas, niños, niñez y 
adolescentes.

24 de octubre

4 de noviembre

La RIOOD hace un llamado a 
combatir la crisis sanitaria, 
económica y social por la 
COVID-19

La RIOOD hace un llamado a combatir la crisis 
sanitaria, económica y social que ha provocado 
la pandemia derivada por la COVID-19, con 
medidas que favorezcan la cohesión y la 
justicia social para los grupos y personas 
históricamente discriminadas.

COPRED llama a reconocer todos 
los derechos de las personas 
trans, en particular niñas, niños y 
adolescentes

En este Día Internacional de las Personas 
Trans, el COPRED llama a garantizar el 
reconocimiento y ejercicio pleno de las 
personas transgénero, pero particularmente de 
niños, niñas y adolescentes. Permitir que 
cambien su acta por la vía administrativa 
contribuye a la formación de infancias sanas y 
felices.

12 de noviembre

27 de noviembre Día Nacional de las Personas 
Sordas

COPRED exhorta a todas las instituciones 
públicas y privadas a destinar PRESUPUESTO a 
servicios de interpretación en LSM de calidad, 
en particular aquellos que proporcionan 
atención al público o en la impartición de 
justicia. La interpretación en LSM garantiza el 
acceso a derechos de las personas sordas y por 
ello es un ajuste obligatorio para promover la 
inclusión e igualdad.

1 de diciembre

En el Día Mundial del SIDA, el 
COPRED llama a garantizar todos 
los derechos de las personas que 
viven con VIH

En este Día Mundial del SIDA, el COPRED llama 
a reflexionar sobre el largo camino que aún 
queda para eliminar los estigmas y la 
discriminación hacia las personas que viven 
con VIH, a fortalecer las medidas necesarias 
para subsanar los graves impactos 
diferenciados que estas poblaciones enfrentan 
frente a la pandemia por COVID-19, así como a 
asegurar que quienes pertenecen a este grupo 
de atención prioritaria tengan garantizado el 
acceso a todos sus derechos y que estos sean 
particularmente atendidos y protegidos frente 
a la situación de emergencia que enfrentamos 
actualmente. 

2 de diciembre
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad 

El Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad fue establecido por la Asamblea 
de las Naciones Unidas en la resolución 47/3 
para promover los derechos y el bienestar de 
las personas con discapacidad (PcD) y 
concientizar sobre su situación en todos los 
aspectos de la vida política, social, económica y 
cultural. Este Consejo llama a reconocer el 
valor que tienen las personas con discapacidad 
para la sociedad y la diversidad humana. 
Además, subraya la importancia de que las 
políticas públicas hagan factible el ejercicio de 
todos sus derechos, para garantizar la 
seguridad y la protección de todas las personas 
con discapacidad, particularmente en una 
contingencia como la que vivimos ahora.
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Desde el 2002, el 21 de febrero se conmemora 
el “Día Internacional de la Lengua Materna” 
para proteger, promocionar y preservar todos 
los idiomas, particularmente las minorías 
lingüísticas. El COPRED se suma a la 
conmemoración e impedir la discriminación y 
fomentar el trato igualitario, para lograr la 
visibilidad y el respeto hacia las diferentes 
lenguas. 

Lengua materna y derechos 
lingüísticos21 de febrero

COPRED reconoce que la violencia de género 
es la más trascendental manifestación de la 
discriminación: impide gravemente que las 
niñas y mujeres gocen de derechos y 
libertades en igualdad con el hombre.

Violencia de género, la más 
trascendental manifestación de la 
discriminación: COPRED

20 de febrero

Urge incorporar perspectiva de 
género para eliminar estigmas 
hacia las personas que viven con 
VIH/Sida 

En conmemoración del Día de la Cero 
Discriminación, el Consejo exhorta a todas las 
instituciones de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil, iniciativa privada y ciudadanía a 
incorporar la perspectiva de igualdad de 
género y de derechos humanos en el combate 
al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

28 de febrero

 Día Nacional de la Familia

El Consejo reconoce y trabaja por la garantía 
de todos los derechos de igualdad y no 
discriminación de las familias en cualquiera de 
sus estructuras, manifestaciones y formas y 
hace un llamado al respeto y reconocimiento 
de las afiliaciones basadas en el afecto más allá 
de la heteronormatividad. 

29 de febrero

8 de marzo 
Igualdad de género y 
reconocimiento para las 
diversidades de mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
COPRED continuará trabajando para garantizar 
el acceso a los derechos de todas las niñas y 
mujeres, y a favor de la eliminación de los 
estereotipos y roles de género que continúan 
perpetuando desigualdades y discriminación a 
las mujeres en todas sus diversidades. 

El COPRED insta a todas las 
dependencias de Gobierno y al 
Congreso de la Ciudad de México 
a ser garantes de las 
convenciones internacionales en 
materia de discriminación racial

El Consejo insta a todas las instancias de 
gobierno de la Ciudad de México y al Congreso 
de la Ciudad de México a ser garantes de las 
convenciones universales e interamericanas en 
materia de discriminación racial, de las cuales 
el Estado mexicano forma parte.

20 de marzo 

Día Mundial del Síndrome de 
Down 

21 de marzo 

Para generar conciencia en torno a la población 
que vive con esta discapacidad, la organización 
Cambiando Modelos y COPRED lanzan la 
campaña “Cambiando Modelos. Creando un 
mundo para todas y todos”.

La conmemoración de esta fecha tiene la 
intención de colocar en la agenda pública la 
situación de discriminación sistemática que 
han vivido y viven las trabajadoras del hogar, y 
reivindicar los derechos de este sector, 
compuesto en su mayoría por mujeres 
indígenas o en condiciones de pobreza. 

Ante pandemia COVID-19, 
fundamental reconocer y 
garantizar derechos de 
trabajadoras del hogar

30 de marzo 

31 de marzo Reconocimiento a las infancias 
trans, un pendiente 

En el marco del Día Internacional de la 
Visibilidad Trans, el derecho a la igualdad y a la 
no discriminación de las personas trans sigue 
siendo un pendiente, en particular en cuanto al 
derecho de niñas, niños y adolescentes a 
modificar su acta de nacimiento por la vía 
administrativa.

17 de abril
Día Internacional de los Pueblos 
Originarios

En la conmemoración del Día Internacional de 
los Pueblos Originarios, la Ciudad de México se 
ha consolidado como una de las ciudades 
latinoamericanas comprometidas con el 
reconocimiento, la preservación y defensa de 
los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, primero al reconocerse como una 
entidad pluricultural, plurilingüe y pluriétnica.

COPRED exhorta a velar por el 
bienestar de niñas, niños y 
adolescentes durante la pandemia

29 de abril

COPRED llama a fortalecer las medidas 
específicas para proteger a NNA que viven en 
condiciones vulnerables, como pobreza y falta 
de vivienda adecuada; con discapacidad; en 
situación de migración, desplazamiento, 
campamentos o asilo, con condiciones de salud 
delicadas o que viven en centros de reclusión 
con sus madres.

1 de mayo

COPRED llama a mantener una 
perspectiva de derechos 
humanos en el ámbito laboral 
ante la COVID-19 

En este Día Internacional del Trabajo, el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, ha impulsado estrategias de 
difusión de buenas prácticas en torno al 
derecho al trabajo y a las condiciones laborales 
fundamentales para su pleno goce y ejercicio. 
Entre éstas, los materiales emitidos por el Gran 
Acuerdo por el Trato Igualitario, plataforma de 
vinculación con el sector privado. 

COPRED llama a reflexionar 
sobre el privilegio de quedarse 
en casa

El Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) ha alertado sobre los impactos 
diferenciados de las políticas que son 
neutrales en su diseño, pero tienen efectos 
diferenciados en poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, sobre todo aquellas 
atravesadas por la marginación, la pobreza y 
la precarización laboral.

7 de mayo

COPRED llama a promover el 
respeto a las poblaciones LGBTI 
ante los impactos diferenciados 
de la pandemia

COPRED subraya la importancia de erradicar 
toda forma de intolerancia, odio, discriminación 
y violencia hacia la población LGBTI, con 
énfasis en el bienestar de NNA LGBTI. Es 
esencial respetar en todo momento su libre 
desarrollo a la personalidad e identidad, así 
como atender los impactos diferenciados que 
tienen las medidas por la contingencia sanitaria 
en las poblaciones de la diversidad sexual y de 
género. 

15 de mayo

Junio, mes del orgullo LGBTTTI

En 2019, el Congreso de la Ciudad de México 
declaró junio de cada año como Mes del 
Orgullo LGBTTTI. Desde el COPRED, llamamos 
a dedicar esta conmemoración a la 
visibilización de esta comunidad, pero también 
a la reflexión en torno a los impactos 
diferenciados que puede enfrentar derivados 
de la contingencia por la pandemia de la 
COVID-19.

29 de mayo 

1 de junio
COPRED llama a reconocer y 
atender impactos diferenciados 
por la COVID en trabajadoras 
sexuales

Este Consejo ha insistido en la visibilización de 
los impactos diferenciados en grupos de 
atención diferenciada de las medidas 
adoptadas para enfrentar la pandemia. Las 
PERTS han sido especialmente afectadas por 
ello, lo cual ha agrava su exclusión e 
incrementa su vulnerabilidad ante actos de 
discriminación y violencia.

9 junio 
COPRED llama a visibilizar e 
incorporar de manera cotidiana la 
lengua de señas mexicana

Este 10 de junio se conmemora a nivel nacional 
el reconocimiento de la LSM, es indispensable 
resaltar su importancia y su incorporación 
cotidiana a comunicaciones oficiales, pero 
principalmente a aquellas que se generan 
durante una emergencia, así como la 
obligatoriedad de contar con intérpretes a LSM 
para el acceso a los servicios de salud. 

COPRED llama a eliminar 
expresiones racistas

Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hacemos un llamado a la sociedad 
en general a no formar parte de los círculos de 
discriminación y violencia racistas, a eliminar 
de las expresiones menciones que desprecian a 
las personas por su apariencia, tonalidad de 
piel o pertenencia étnico racial.

11 junio 

12 junio 
COPRED llama a garantizar 
derechos de personas con 
albinismo

Es fundamental consolidar e incrementar la 
conciencia y la comprensión del albinismo, a fin 
de luchar contra la discriminación hacia las 
personas que viven con esta condición. El 
COPRED hace un llamado a las instituciones 
públicas para atender a la población con 
albinismo e implementar medidas positivas para 
la garantía de sus derechos.

14 junio 
COPRED llama a reflexionar sobre 
las vulnerabilidades que viven las 
personas mayores

COPRED llama a recordar y retomar las 
recomendaciones de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para la atención a 
las personas mayores: propiciar los recursos 
necesarios por parte de los estados, pautas e 
información a los equipos de salud con especial 
énfasis en el combate al estigma; generar y 
protocolizar mecanismos de prevención que 
eviten acciones negligentes o prejuiciosas; 
generar información estadística con el 
propósito de saber cómo han sido afectadas 
por la COVID.

19 junio 
COPRED llama a atender los 
impactos diferenciados que viven 
las personas refugiadas ante la 
COVID-19

24 personas en el mundo dejan todo para huir 
de la guerra, la persecución o el terror. En la 
conmemoración del Día Mundial de las 
Personas Refugiadas este 20 de junio, es 
especialmente relevante señalar los impactos 
diferenciados que enfrentan estas poblaciones 
derivados de la pandemia por la COVID-19.

COPRED llama a reconocer a las 
MIPyMES como actores 
fundamentales en la inclusión de 
grupos de atención prioritaria

Desde COPRED, refrendamos nuestro 
compromiso para trabajar con las MIPyMES en 
la construcción conjunta de mejores 
estándares de inclusión, para mejorar las 
condiciones de trabajo y bienestar de quienes 
laboran en este sector. Esto puede generar una 
diferencia significativa en sus políticas internas 
y sus resultados de negocio.

26 junio 

El COPRED llama a respetar y 
garantizar los derechos de la 
diversidad

Desde 2011, el COPRED ha sido una institución 
aliada y promotora de una cultura de trato 
igualitario. A lo largo de los años, hemos sido 
acompañadas por las organizaciones de la 
sociedad civil que dedican su trabajo a la 
defensa y promoción de los derechos de la 
población LGBTI, con quienes hemos 
impulsado una agenda fuerte, reconocida 
como política transversal en la administración 
pública de la Ciudad de México.

27 junio 

18 de julio Día Internacional de Nelson 
Mandela

El COPRED, a través de su Instituto Nelson 
Mandela, espacio para la educación y la 
formación en materia de igualdad y no 
discriminación, llama a todas las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad de 
México a seguir trabajando de manera 
conjunta por un cambio social en favor de los 
derechos humanos.

21 de julio
Día Internacional del Trabajo 
Doméstico 

Copred llama a reconocer el trabajo doméstico 
no remunerado como actividad económica y 
social, así como a reflexionar sobre la 
necesidad de su redistribución para eliminar la 
brecha de desigualdad entre hombres y 
mujeres.

Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas 2020 “COVID-19 y la 
resiliencia de los pueblos 
indígenas” 

8 de agosto

La Ciudad de México ha consolidado su 
compromiso con el reconocimiento e 
implementación de los derechos de los pueblos 
indígenas, tanto individuales como colectivos, 
en particular de carácter jurídico, a la libre 
determinación y autonomía, como grupo de 
atención prioritaria en la Constitución Política 
de la Ciudad de México.

Día Internacional de la Juventud12 de agosto

En el marco del Día Internacional de la 
Juventud, el COPRED hace un llamado a 
reconocer los derechos de las juventudes en 
todas sus diversidades, intersecciones y 
problemáticas, así como a reflexionar y 
visibilizar las desigualdades que el panorama 
actual de pandemia trae ante sus diferentes 
contextos y condiciones.

27 de agosto Día de las Personas Mayores 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, 
destacamos la importancia de analizar la 
situación que viven las personas mayores en 
condiciones de vulnerabilidad para establecer 
ejes de acción que permitan eliminar 
obstáculos para la construcción de una 
sociedad más incluyente, plural, democrática e 
igualitaria, de respeto y fomento a la 
solidaridad.

3 de septiembre

El COPRED llama a garantizar los 
derechos sexuales en tiempos de 
COVID-19

Los efectos sociales de COVID-19 en la salud 
sexual y mental, así como en las relaciones de 
pareja, familiares y sociales, dentro de las 
cuales la salud y los derechos sexuales ocupan 
un papel relevante como asuntos de salud 
pública, motivan la conmemoración del Día 
Mundial de la Salud Sexual de este año con el 
lema “El placer sexual en tiempos de crisis por 
COVID-19”.

4 de agosto Día Internacional de la Mujer 
Indígena 

COPRED llama a reconocer las aportaciones 
culturales e ideológicas de las mujeres 
indígenas que habitan o transitan en la Ciudad 
de México, y a visibilizar las condiciones de 
violencia y discriminación que enfrentan de 
manera persistente en espacios públicos y 
privados.

17 de agosto
Llamado a tiendas de 
autoservicio a evitar conductas 
discriminatorias

COPRED ha recibido hasta hoy más de 40 
denuncias por prácticas discriminatorias en 
tiendas de autoservicio, de conveniencia, 
abarrotes y otros comercios, principalmente 
por la prohibición de ingreso a personas 
mayores, embarazadas o personas adultas 
acompañadas de un menor de edad o de otras 
que requieren cuidados.

COPRED llama a visibilizar a las 
personas bisexuales 

En el marco de la conmemoración de este día, 
el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, llama a 
reconocer todas las orientaciones sexuales 
disidentes y no normadas, y a que la 
bisexualidad no sea motivo de discriminación ni 
de acceso desigual a derechos.

21 de agosto

22 de agosto
Día Internacional de las Lenguas 
de Señas

En esta conmemoración del Día Internacional 
de las Lenguas de Señas, el COPRED refrenda 
su compromiso con el reconocimiento, garantía 
y promoción de los derechos de las personas 
Sordas, así como con la adopción de las 
medidas necesarias para impulsar la 
eliminación de barreras y el cambio cultural 
indispensable para asegurar su inclusión 
integral y el ejercicio cotidiano de todos sus 
derechos.

23 de octubre

Día Mundial de las Personas de 
Talla Baja y Día Nacional de las de 
Personas de Talla Baja 

Es vital integrar a las personas de talla baja en 
el análisis y diseño de políticas públicas que 
repercuten directamente en sus vidas, que 
deben contemplar la inclusión absoluta de 
todas las personas para el ejercicio de todos los 
derechos, y no desde la mirada de la 
infantilización y capacitismo.

El COPRED llama a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, 
discriminación y violencia hacia la 
población intersexual 

En el marco del Día de la Visibilidad 
Intersexual, el Consejo Para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México 
(COPRED) hace un llamado a erradicar toda 
forma de intolerancia, odio, discriminación y 
violencia hacia la población intersexual, en 
especial bebés, niñas, niños, niñez y 
adolescentes.

24 de octubre

4 de noviembre

La RIOOD hace un llamado a 
combatir la crisis sanitaria, 
económica y social por la 
COVID-19

La RIOOD hace un llamado a combatir la crisis 
sanitaria, económica y social que ha provocado 
la pandemia derivada por la COVID-19, con 
medidas que favorezcan la cohesión y la 
justicia social para los grupos y personas 
históricamente discriminadas.

COPRED llama a reconocer todos 
los derechos de las personas 
trans, en particular niñas, niños y 
adolescentes

En este Día Internacional de las Personas 
Trans, el COPRED llama a garantizar el 
reconocimiento y ejercicio pleno de las 
personas transgénero, pero particularmente de 
niños, niñas y adolescentes. Permitir que 
cambien su acta por la vía administrativa 
contribuye a la formación de infancias sanas y 
felices.

12 de noviembre

27 de noviembre Día Nacional de las Personas 
Sordas

COPRED exhorta a todas las instituciones 
públicas y privadas a destinar PRESUPUESTO a 
servicios de interpretación en LSM de calidad, 
en particular aquellos que proporcionan 
atención al público o en la impartición de 
justicia. La interpretación en LSM garantiza el 
acceso a derechos de las personas sordas y por 
ello es un ajuste obligatorio para promover la 
inclusión e igualdad.

1 de diciembre

En el Día Mundial del SIDA, el 
COPRED llama a garantizar todos 
los derechos de las personas que 
viven con VIH

En este Día Mundial del SIDA, el COPRED llama 
a reflexionar sobre el largo camino que aún 
queda para eliminar los estigmas y la 
discriminación hacia las personas que viven 
con VIH, a fortalecer las medidas necesarias 
para subsanar los graves impactos 
diferenciados que estas poblaciones enfrentan 
frente a la pandemia por COVID-19, así como a 
asegurar que quienes pertenecen a este grupo 
de atención prioritaria tengan garantizado el 
acceso a todos sus derechos y que estos sean 
particularmente atendidos y protegidos frente 
a la situación de emergencia que enfrentamos 
actualmente. 

2 de diciembre
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad 

El Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad fue establecido por la Asamblea 
de las Naciones Unidas en la resolución 47/3 
para promover los derechos y el bienestar de 
las personas con discapacidad (PcD) y 
concientizar sobre su situación en todos los 
aspectos de la vida política, social, económica y 
cultural. Este Consejo llama a reconocer el 
valor que tienen las personas con discapacidad 
para la sociedad y la diversidad humana. 
Además, subraya la importancia de que las 
políticas públicas hagan factible el ejercicio de 
todos sus derechos, para garantizar la 
seguridad y la protección de todas las personas 
con discapacidad, particularmente en una 
contingencia como la que vivimos ahora.
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4.2.3. Acciones estratégicas de comunicación
 
A lo largo del año, las diversas acciones de difusión del COPRED se 
reforzaron con transmisiones y publicaciones en espacios propios con 
el objetivo de plasmar diferentes perspectivas y mantener el diálogo en 
torno a temas relacionados diversidad, inclusión y no discriminación. 

Dos de las acciones fundamentales de la estrategia de difusión para 
lograr ese objetivo fueron la coproducción, transmisión y difusión del 
programa de televisión Espacio Diverso, una coproducción del COPRED 
y Justicia TV, canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así 
como las publicaciones en el blog Ciudad Plural, espacio del Consejo de 
la sección Plumaje de Animal Político.

●	 Programa	televisión	Espacio	Diverso

En el primer trimestre de 2020, se inició con la transmisión semanal del 
programa Espacio Diverso, todos los jueves a las 9:00 horas, donde se 
abordaron los siguientes temas:

●	 Afrodescendencias
●	 Lengua	de	Señas	Mexicana,	una	lengua	materna
●	 Masculinidades
●	 Trabajo	sexual
●	 Infancias	trans
●	 Violencia	obstétrica
●	 Personas	en	situación	de	calle

Durante el segundo y tercer trimestre del año, por motivo de la 
contingencia, se tuvieron que retransmitir las siguientes emisiones:

●	 Lengua	de	Señas	Mexicana
●	 Trabajo	sexual	
●	 Infancias	trans
●	 Personas	en	situación	de	calle
●	 Masculinidades
●	 Violencia	obstétrica
●	 Afrodescendencias
●	 Infancias	trans
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Para el cuarto trimestre, se estrenaron los siguientes programas: 
matrimonio igualitario, educación inclusiva y reinserción y también se 
retransmitieron otros programas. 

En total, se transmitieron siete programas de televisión referentes a 
temas de diversidad, inclusión y no discriminación, 26 se retransmitieron 
y se estrenaron tres. Todos los programas, además de la transmisión 
en televisión, se pueden ver en el canal de YouTube del COPRED.49 

4.2.3.1. Blog Capital Plural en Animal Político

Respecto al blog Capital Plural, a partir del 13 de febrero del 2020 
se retomó la publicación de las columnas semanales referentes a 
distintos temas, entre los que destacan: responsabilidad de los medios 
de comunicación, reconocimiento de las poblaciones indígenas y 
afrodescendientes, regulación del trabajo sexual, infancias trans; paro 
del 9M y los nuevos escenarios de discriminación ante la COVID-19. 

Para la reactivación de este espacio, se buscó relacionarlo con temas 
coyunturales o mensajes que el COPRED impulsa en el mismo periodo 
de tiempo; del mismo modo, se extendió en distintas ocasiones la 
invitación a colaborar a las y los integrantes de la Asamblea Consultiva 
del Consejo. 

A continuación, se detallan los títulos y fechas de publicación de las 42 
columnas elaboradas por el COPRED50 :

1. Llamado a la acción contra la intolerancia y la discriminación 
(30 de enero)
2. Repensemos nuestra responsabilidad (13 de febrero)
3. Población indígena y afrodescendiente, ¿Cómo la reconocemos? 
(21 de febrero)
4. Por la defensa del trabajo sexual (27 de febrero)
5. 2020: el año de las infancias trans (5 de marzo)

49Canal de YouTube del COPRED: https://www.youtube.com/user/COPREDCDMEX/videos.
50Los artículos en el blog “Capital Plural” se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.
animalpolitico.com/capital-plural/
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6. #UnDíaSinNosotras, todos los derechos siempre (12 de marzo)
7. Atención prioritaria en tiempos de pandemia (19 de marzo)
8. No discrimines, pregunta y apoya (26 de marzo) 
9. Las parejas del mismo sexo en México, ¿cuentan? (2 de abril) 
10. Trabajo sexual ante COVID-19 (9 de abril)
11. Las personas empleadoras y su responsabilidad ante la COVID-19 
(16 de abril)
12. Debemos agradecerles (23 de abril)
13.  La niñez ante la COVID-19 (7 de mayo)
14. Personas LGBTI antes COVID-19 (14 de mayo) 
15. Poblaciones callejeras ante COVID-19 (21 de mayo)
16. Personas mayores ante COVID-19 (28 de mayo)
17. Personas con discapacidad ante COVID-19 (4 de junio)
18. Personas privadas de la libertad ante COVID-19 (11 de junio)
19. Personas migrantes y refugiadas ante COVID-19 (18 junio)
20. Trabajadoras del hogar ante COVID-19 (25 de junio)
21.  Personas indígenas y afromexicanas ante COVID-19 (2 de julio)
22. Personas que viven con VIH ante COVID-19 (9 de julio)
23. El legado de Mandela (17 de julio)
24. Mujeres ante COVID-19 (23 de julio)
25. 30 de julio, Día Mundial Contra la Trata (30 de julio)
26. Regreso a clases y políticas de conciliación urgentes (6 de agosto)
27. Educación, igualdad y no discriminación (13 de agosto)
28. La discriminación contra las personas gordas (20 de agosto)
29. Gilberto Rincón Gallardo: un referente para los derechos humanos 
(27 de agosto)
30. Las mujeres indígenas y zapatismo (3 de septiembre)
31. La educación popular, los derechos humanos y la igualdad (10 de 
septiembre)
32. La discriminación desde una mirada interseccional y estructural (24 
de septiembre)
33. Octubre, un mes para recordar el principio de No Discriminación (1 
de octubre)
34. Un distanciamiento social que ya existe antes de la pandemia (8 de 
octubre)
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35. Justicia menstrual (15 de octubre)
36. Más allá de votar y ser votadas (22 de octubre)
37. Mercado laboral debilitado: efectos diferenciados por sexo (29 
de octubre)
38. Nues-trans muertas también son nuestras (12 de noviembre) 
39.  Las voces de la violencia: a propósito del #25N (26 noviembre)
40. 9 años de una ciudad igualitaria (3 de diciembre) 
41. A propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 
de diciembre)
42. A propósito del Día de la No Violencia contra las trabajadoras 
sexuales (17 de diciembre)

En el contexto de la pandemia, el blog fue además un espacio para 
replicar, a manera de resumen ejecutivo y accesible, los resultados del 
ciclo de conversatorios “Impactos diferenciados de la Covid-19” lo que 
resultó en la publicación de 14 colaboraciones al respecto.

Por otro lado, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, la presidenta del Consejo tuvo una participación especial 
como colaboradora invitada en la sección Ciudad del periódico Reforma 
con la columna “Calladitas no nos vemos”, mientras que el 14 de octubre 
también colaboró como columnista invitada con el texto titulado “Lo 
que le debemos a las infancias trans”. 

4.2.3.2. Exposición del Concurso de fotografía “Las 
calles	son	nuestras,	¡y	nuestros	cuerpos	también!”

En coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCDMX), se instaló la exposición derivada del Concurso de 
fotografía “Las calles son nuestras, ¡y nuestros cuerpos también!” en 
la sede central (búnker) de dicha institución. Ésta se abrió al público 
el 10 de marzo de 2020, en el marco de las actividades por el Día 
Internacional de la Mujer. 

La	muestra	tuvo	como	finalidad	seguir	visibilizando	la	violencia	hacia	
las mujeres y concientizar sobre este tema a quienes viven y transitan 
en la Ciudad de México, además de impulsar un cambio cultural.
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4.2.4. Entrevistas sobre el trato igualitario y la no 
discriminación

En seguimiento al objetivo de incorporar contenidos para prevenir y 
eliminar la discriminación en los medios de comunicación, el COPRED 
conserva y fomenta una buena relación con distintos medios de 
comunicación para colocar en la agenda pública acciones y temas de 
interés para el quehacer institucional del Consejo. 

Durante el 2020, el COPRED participó en 42   entrevistas, que fueron 
transmitidas en la televisión o publicadas en medios impresos:

Tabla 23. Lleva por título entrevistas a la presidenta del COPRED por 
medios de comunicación, 2020. Contiene dos columnas, la primera 
titulada periodo y la segunda tema, medios de comunicación y fecha 
de	entrevista,	y	tiene	4			filas.
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4.2.5. Conferencias de prensa 

Como ya se mencionó, otra de las acciones para dar a conocer las 
acciones y actividades del COPRED es llevar a cabo conferencias 
de prensa con distintos medios de comunicación. Durante el primer 
trimestre del año, se realizaron las siguientes:

1. Presentación del Informe de Casos 2019 

El 7 de febrero del 2020, se presentó ante medios de comunicación 
el Informe de Casos 2019, para refrendar el ejercicio de rendición 
de cuentas y dar certeza a la ciudadanía de que la denuncia ayuda 
a prevenir y eliminar todo acto de discriminación, así como para 
empoderarla para iniciar procedimientos que garanticen sus derechos 
humanos.

2. Presentación del 8o. Concurso de Tesis

Para incentivar la investigación sobre temas de igualdad y no 
discriminación desde diversos campos disciplinarios, impulsar la 
reflexión	 en	 las	 nuevas	 generaciones	 sobre	 las	 problemáticas	 e	
identidades que emergen de este fenómeno social y promover un 
cambio cultural, el Consejo presentó la octava edición del Concurso de 
Tesis sobre Discriminación en la Ciudad de México.

 
3. COPRED y Consejo Ciudadano suman esfuerzos 
contra la discriminación

Para establecer estrategias y acciones conjuntas, y fortalecer las 
capacidades institucionales de respuesta a la ciudadanía, el COPRED y el 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México 
firmaron	un	convenio	de	colaboración	ante	medios	de	comunicación,	
para promover la denuncia como herramienta fundamental en la lucha 
contra la discriminación.

4.2.6.  Difusión permanente en redes sociales
 

De forma permanente, el COPRED difunde, mediante sus canales 
oficiales,	mensajes	sobre	 igualdad	y	no	discriminación,	así	 como	 las	
actividades que realizan las distintas áreas del COPRED. 
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En ese sentido, durante este año, se dio continuidad a la estrategia de 
difusión del Consejo en redes sociales que contempla las siguientes 
acciones:

1. Dar a conocer las acciones internas y externas que realiza 
el Consejo, como capacitaciones, encuentros, foros, eventos, 
conferencias de prensa y entrevistas.
2. Difundir campañas con mensajes sobre igualdad y no 
discriminación,	acompañados	por	gráficos	relativos	al	tema.
3. Recordar y destacar la importancia de días conmemorativos 
en torno a temas de igualdad y no discriminación.
4. Contribuir a la difusión de boletines, pronunciamientos, 
programas de televisión y posicionamientos o videos especiales 
sobre temas de coyuntura. 
5. Fortalecer la difusión en redes mediante la vinculación y 
actualización permanente de la página de internet del Consejo.

Destaca que, desde el inicio de la pandemia en nuestro país, se dio 
particular relevancia a la difusión de información utilitaria para grupos 
de atención prioritaria ante la COVID-19.

A	finales	de	diciembre,	 se	alcanzaron	42,945	 seguidores	en	Twitter,	
33,644 me gusta en Facebook y 748,073 visitas a la página web del 
COPRED. 

4.2.7. Eventos virtuales 

Durante	el	confinamiento,	la	virtualidad	jugó	un	papel	muy	importante	
para poder llevar a cabo muchas de las acciones y actividades orientadas 
a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en nuestra ciudad. 
De forma virtual, se organizaron, difundieron y llevaron a cabo 24 
eventos que permitieron visibilizar la labor institucional del Consejo y 
llegar a más personas a través de distintas herramientas tecnológicas 
de la forma más accesible e incluyente posible. 
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Asimismo, se realizaron y difundieron los siguientes materiales 
audiovisuales:

1. Video invitación cursos “En línea con la igualdad”
2. Grabación y difusión en canal de YouTube del curso 
Capacitismo
3. Promocional de Concurso Buenas Prácticas
4. Video invitación Encuesta Trabajadoras del Hogar en 
español, mixe y mazahua
5. Grabación de mensajes para la conmemoración de 
Octubre, Mes de la Cultura por la No Discriminación
6. Grabación y difusión en el canal de YouTube de todos 
los conversatorios que formaron parte del ciclo “Impactos 
diferenciados por COVID-19: diálogos con las organizaciones de 
la sociedad civil”. 

Es importante señalar que a las anteriores acciones y estrategias 
de comunicación, se suma la labor cotidiana de difundir diversas 
actividades, participaciones y eventos relevante de todas las áreas 
del Consejo, lo cual incluye diseño de materiales, logística de eventos 
o transmisiones virtuales, difusión en redes y coordinación para 
estrategias de comunicación. 
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La Junta de Gobierno es uno de los órganos de administración, junto 
con la presidencia del COPRED, que tiene como función cumplir con 
las atribuciones del Consejo con base en el artículo 40 de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México.

La Junta está presidida por la persona titular de la Presidencia del 
Consejo, quien a a su vez la integran, siete personas representantes 
de la administración pública de la Ciudad de México y siete personas 
integrantes designados por la Asamblea Consultiva del COPRED. 

Las personas de la administración pública representan a las siguientes 
dependencias de gobierno:  

●	 Secretaria	de	Gobierno
●	 Secretaría	de	Inclusión	y	Bienestar	Social	
●	 Secretaría	de	Pueblos	y	Barrios	Originarios	y	Comunidades	
Indígenas Residentes 
●	 Secretaría	de	Salud	de	la	Ciudad	de	México	
●	 Secretaría	de	Educación,	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	
●	 Secretaría	de	Trabajo	y	Fomento	al	Empleo	
●	 Secretaría	 de	 Administración	 y	 Finanzas	 (incorporada	 en	
el 2020 a partir de la reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México)

Y las personas integrantes designadas por la Asamblea Consultiva son:
 

●	 Laura	Bermejo	Molina	presidenta	de	la	Asamblea	Consultiva	
●	 Ana	Mercedes	Saiz	Valenzuela
●	 Cecilia	Guillén	Lugo	
●	 Elizeth	Altamirano	López	
●	 Enrique	Torre	Molina	
●	 María	de	los	Ángeles	Fuentes	Vera	
●	 Tatiana	A.	Alfonso	Sierra

Asimismo, están como invitados permanentes personas representantes 
de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el Instituto de la 
Juventud, el Instituto para el Envejecimiento Digno, el Instituto de las 
Personas con Discapacidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia y la persona que preside la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México.
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La Asamblea Consultiva del COPRED es el órgano de opinión y asesoría 
de las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolla el 
Consejo en materia de prevención y eliminación de la discriminación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

El 20 de mayo del 2020, la Junta de Gobierno del COPRED aprobó la 
integración de seis nuevas personas a la Asamblea, representantes 
de los siguientes grupos de atención prioritaria: minorías religiosas, 
personas afrodescendientes, personas con discapacidad psicosocial, 
mujeres, personas trabajadoras sexuales y población en situación de 
calle. Estas provienen de los siguientes sectores: cinco de organizaciones 
de la sociedad civil y una del sector privado. 

A la fecha, la Asamblea Consultiva está integrada por 20 personas, las 
cuales son:

●	 María	 de	 los	 Ángeles	 Fuentes	 Vera,	 Coordinadora	 del	
Comité de Derechos Humanos Ajusco
●	 Ana	Mercedes	Saiz	Valenzuela,	Directora	General	de	Sin	
Fronteras IAP
●	 Ari	Vera	Morales,	Presidenta	de	Almas	Cautivas	A.C.
●	 Cecilia	 Elena	 Guillén	 Lugo,	 fundadora	 de	 En	 Primera	
Persona
●	 Rodolfo	Lopéz	Espinoza,	Presidente	de	FEMESOR
●	 Elizeth	 Altamirano	 López,	 Gerontólogo	 y	 profesor	 de	 la	
IBERO
●	 Enrique	Torre	Molina,	Activista	y	consultor	por	la	inclusión	
LGBT+
●	 Gabriela	Torres	Soberanes,	Gerente	de	Talento,	Diversidad	
e Inclusión en Scotiabank México
●	 Gerardo	Rodríguez	Rivera,	Coordinador	del	Ejecutivo	del	
Caracol A.C.
●	 Gilberta	Mendoza	Salazar,	Traductora	y	perito	 intérprete	
del náhuatl
●	 Hugo	Arellanes	Antonio,	Coordinador	de	Huella	Negra
●	 Jorge	Luis	Pantoja,	Coordinador	del	área	de	comunicación	
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del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
●	 Laura	Bermejo	Molina,	Presidenta	de	Libre	Acceso	A.C.	y	
Presidenta de la Asamblea Consultiva
●	 Luis	Ortiz	Hernández,	Académico	de	la	UAM	Xochimilco
●	 Luis	Perelman	Javnozon,	Co-Director	del	Armario	Abierto
●	 Mónica	Garza	González,	Periodista	y	reportera
●	 Natalia	Cruz	Cruz,	Coordinadora	de	proyectos	del	Centro	
de Apoyo a las Identidades Trans
●	 Nathan	 G.	 Ambriz	 Mendoza,	 Coordinador	 del	 Proyecto	
Transmasculinidades
●	 Pamela	Cerdeira	Morán,	Periodista	y	reportera
●	 Tatiana	A.	Alfonso	Sierra,	Académica	del	ITAM
Durante el 2020, la Asamblea emitió cuatro pronunciamientos 
referentes a los siguientes temas coyunturales:
●	 El	derecho	a	la	libertad	de	expresión	no	debe	ser	vulnerado
●	 Los	impactos	diferenciados	de	la	contingencia	sanitaria	en	
las poblaciones LGBTI+ 
●	 Pronunciamiento	Asamblea	Consultiva	y	Asamblea	Emérita	
del COPRED sobre la inauguración de la Clínica de Atención Integral 
Trans en la alcaldía Miguel Hidalgo y el informe sobre impactos 
diferenciados por COVID hacia personas LGBT+ - 5 de septiembre 

En la Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea, las y los asambleístas 
acordaron elaborar documentos guía sobre distintas problemáticas 
y áreas de oportunidad en la defensa, promoción y garantía de los 
derechos de determinados grupos prioritarios y las tareas normativas 
pendientes. 

La idea de elaborar dichos documentos, denominados One Pagers, surgió 
a partir de la gran labor a cargo del Congreso de la Ciudad de México 
para la armonización legislativa y el interés de este órgano consultivo 
en contribuir con la nueva visión y principio de parlamento abierto, 
desde las distintas áreas de experticia de las personas integrantes de 
la Asamblea. 

En razón de ello, se elaboraron dos One Pagers en los siguientes temas: 
movilidad humana y discriminación y violencia de género. Sobre este 
último, se trabajó uno que revisa la Ley Federal del Trabajo y visibiliza 
la desigualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres. 
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El 29 de junio, los documentos fueron enviados de manera electrónica 
a las siguientes comisiones del Congreso de la Ciudad de México:

●	 Comisión	de	Derechos	Humanos	
●	 Comisión	de	exigibilidad	de	derechos	sociales
●	 Comisión	de	asuntos	laborales,	trabajo	y	previsión	social
●	 Comisión	de	Igualdad	de	género

Por otra parte, con el objetivo de que las personas integrantes de 
la Asamblea Consultiva tuvieran voz en diversos espacios de diálogo 
relativos a sus temas, se buscó su participación en distintos paneles, 
foros, conversatorios, mesas de trabajo y otros.
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El COPRED considera fundamental cumplir adecuadamente con las 
obligaciones derivadas del artículo séptimo de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, el cual establece el derecho al acceso a la 
información y por el cual el Consejo atiende todas y cada una de las 
solicitudes que le son formuladas sin que se haya presentado recurso 
alguno derivado de un incumplimiento en los tiempos de entrega de la 
información	o	de	un	contenido	deficiente	o	incompleto.

Del 1 de enero al 15 de diciembre del 2020, la Unidad de Transparencia 
del COPRED atendió 216 solicitudes de acceso a la información pública 
de las 254 recibidas. De los 38 restantes, 36 de ellas correspondían a 
otro ente y dos fueron canceladas debido a que la persona solicitante 
no atendió la prevención. 

Asimismo,	atendió	dos	solicitudes	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	
oposición de datos personales (ARCO), mediante las cuales se controla 
el manejo de los datos personales de las personas solicitantes. 
 

18.1. Portales de transparencia

En cuanto a la información pública que debe de estar disponible a 
la ciudadanía, se realizó una evaluación por parte del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), 
sin que se hayan determinado incumplimientos, obteniendo una 
calificación	 de	 95.44	 en	 el	 portal	 institucional	 sugiriendo	 cambios	
mínimos que ya han sido implementados en espera de lograr el 100% 
de cumplimiento. 

●	 Índice	 Global	 del	 Cumplimiento	 de	 las	 Obligaciones	 de	
Transparencia 

El COPRED publicó y mantuvo actualizada la información pública 
de	 oficio	 relativa	 a	 las	 obligaciones	 de	 transparencia,	 para	 tenerla	
disponible en internet y en formatos abiertos, garantizando su acceso y 
atendiendo los principios y reglas establecidos en la Ley en la materia. 
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Por lo que respecta a la publicación y actualización de información 
en el portal de transparencia del Consejo51, durante el ejercicio 2020 
se garantizaron y cumplieron con los criterios establecidos por el 
INFOCDMX. 

Sobre la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, se 
obtuvo	un	total	de	100%	de	calificación	ya	que	se	cumplió	con	la	carga	
de información y se solventaron las recomendaciones relativas a la 
evaluación del ejercicio 2019.

●	 Índice	de	cumplimiento	de	los	requerimientos	del	INFOCDMX	
Respecto	 al	 Índice	 de	 cumplimiento	 de	 los	 requerimientos	 del	
INFOCDMX para la observancia de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se cumplió en tiempo y forma con las recomendaciones y 
observaciones hechas por parte del INFOCDMX.
●	 Índice	de	Acciones	de	Capacitación

En materia de capacitación, el 100% del personal de estructura del 
COPRED fue capacitado en materia de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
y Ética Pública. 

Asimismo, de manera permanente se continúa capacitando al personal 
del Consejo sobre la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Por su parte, la Unidad de Transparencia del Consejo mantuvo una 
constante capacitación en la materia del personal que la integra en 
colaboración con el INFOCDMX. Igualmente, de forma particular, el 
personal ha tomado diversos cursos y diplomados relativos al derecho al 
acceso a la información, ética pública, protección de datos personales, 
derecho, entre otros. 

51El portal de transparencia del COPRED puede ser consultado en el siguiente enace:
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/consejo-para-prevenir-y-eliminar-la-discriminacion-de-la-
ciudad-de-mexico 
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Este año, debido a la contingencia sanitaria, el COPRED celebró su 
noveno aniversario de forma virtual mediante una transmisión en vivo 
donde participaron todas las personas que laboran en el Consejo. 

Cada una de las áreas explicó de manera breve sus funciones y 
presentó las distintas acciones y actividades que desarrollaron durante 
todo el año para construir una ciudad de derechos con base en Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

En el mismo, se destacaron los temas prioritarios del 2020 los cuales 
fueron: infancias trans, trabajo sexual, comunidad sorda, impactos 
diferenciados por la COVID-19 en grupos de atención prioritaria, 
hostigamiento y acoso sexual, no discriminación en el empleo, racismo, 
acceso a la justicia, trabajo del hogar y menstruación digna. 

Al 31 de diciembre, el video tuvo 1.6 mil transmisiones.52

52En el siguiente enlace se puede ver la transmisión del IX Aniversario del COPRED
https://www.facebook.com/102957503155861/videos/211118367301721
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Av"fx°MA DE 

M.UI~O 

ÜHC:NA IDI LA AlBºGAC:A GINIIR_AL 

AIBºGADO GINIIR_AL 

OFICIO: AGEN/274/2021 

ASUNTO: Se otorga respuesta 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
Presidenta de la Mesa Directiva del 

:}j"' PR,E~D~N~I~ D
1
E LA 

~.~~c. ~.,E~ . .<; 1.n:~F T,VA 
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1 
~ lU 1 8 JUN. 20 

Congreso de la Ciudad de México 
Presente. 

Ilustre Congresista: 

Recibió J lJ i) Q~ t C>_Q__ 
Hora: ¡:> ~--

Hago referencia al atento oficio que dirige al Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con número MDSPOTNCSP/3088/2021 , 
a través del cual hace de su conocimiento el punto de acuerdo resuelto por el Pleno 
del H. Congreso de la Ciudad de México. 

En atención a su contenido, me permito hacer notar que esta Máxima Casa de Estudios 
en pleno ejercicio de la autonomía que le ha sido otorgada por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley Orgánica, y en aras de 
atender de manera preminente los casos de violencia de género que se puedan suscitar 
en el Campus Universitario, en estricto a pego a los Derechos Humanos, es que la 
Oficina de la Abogacía General emitió en marzo de 2019, la segunda versión del 
Protocolo Para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM En dicho 
instrumento, se emite una serie de directrices a las instancias a su cargo para que la 
tramitación de quejas por violencia de género en la Universidad se lleve a cabo en 
cumplimiento con los estándares internacionales en la materia. Asimismo, se 
establecen una serie de recomendaciones para otras autoridades e instancias que no 
dependen de la Oficina de la Abogacía General, pero que participan en algún punto en 
el procedimiento de atención y sanción. A mayor abundamiento, se invita a consultar 
la versión completa del Protocolo en la dirección electrónica 
http://www. dgelu.unam.mx/sites/defaulUfiles/2019-08-05/2019-03-15-protocolo
violencia-genero. pdf. 

De igual manera, mediante la publicación del Estatuto de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, Gaceta UNAM el 13 de 
agosto de 2020, se dotó a dicha Defensoría de facultades y atribuciones para asesorar, 
recibir y atender quejas por conductas que constituyan violencia de género, así como 
sancionar y coadyuvar con autoridades, para la prevención y erradicación de este tipo 
de conductas. 
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Bajo este razonamiento, la UNAM ha emitido y publicado el Protocolo señalado en el 
párrafo que antecede. Así también cuenta con la disposición de establecer acuerdos 
con las diversas autoridades involucradas en el tema de la violencia de género siempre 
y cuando no se vea vulnerada la autonomía de esta Universidad. 

Respecto a lo señalado en el punto de acuerdo tres, agradecemos el exhorto. Sin 
embargo, nos permitimos señalarle que la Universidad permanentemente coadyuva al 
intercambio de información relacionada con los delitos denunciados sobre violencia de 
género, toda vez que siempre ha venido colaborando con las autoridades ministeriales 
y judiciales competentes para brindar en tiempo y forma la información que al respecto 

se requiere y lo seguirá haciendo. 

Por lo que hace a la emisión de convenios que permitan el procesamiento penal, en 
caso de que dichos delitos se comprueben, es de señalarse que esto corresponde al 
ámbito de los órganos encargados de la administración de j usticia, lo cual no requiere 
de acuerdo, sino de la aplicación irrestricta de la Ley de la materia. 

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

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 17 de junio de 2021 
EL ABOGADO GENERAL 

DR. 

C .p. Doctor Enrique Graue Wiechers , Rector de la UNAM. Presente. 

OAG/752/2021 y DGAJ/6216/2021 



Ciudad de México a 14 de junio de 2021
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Q*v,nnRecibió: LurS

Hora: \\'tL

Asunto: OPinión Y solicitud de

incorporación a la iniciativa de Decreto del

Programa Parcial de Desarrollo Urbano

de Lomas de Chapultepec del Programa

Delegacional de Desarrollo Urbano de

Miguel Hidalgo.

Dip. Ana Patricia Bâez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura.

Para su atención:

Diputado Fernando José Aboitiz Saro,

Presidente de la Comisión de Desarrollo

e lnfraestructura Urbana y Vivienda

C. C. Jaime Cherem Smeke, en mi carácter de representante legal personalidad e

interés jurídico que acredito en términos de las documentales consistentes en el

acta constitutiva de la Sociedad denominada lnmobiliaria Prado Sur 125' S'A' de

ó.V., respecto del-piedio ubicado en Avenida Prado Sur Número 125' Colonia

Lomas Oä Cnapultdpec V Sección, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, ante

usted manifiesto lo siguiente.

En atención al Aviso por el que se da a conocer la "lniciativa de Decreto del

erográt" Parcial de Desarrollò Urbano Lomas de Chapultepec", publicado en la

Gaceta oficial de la ciudad de México, en el cual se señala el derecho que tiene

todo habitante de la ciudad, a formular observaciones a las iniciativas presentadas

"t-óongt.so 
de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y toda vez que a la fecha del presente escrito

no se ha dictaminado dicha iniciativa, iemito mi opinión y solicitud de.que el predio

ubicado en Avenida Prado sur NÚmero 125, colonia Lomas de chapultepec v
Sección, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, sea incorporado en la

dictaminación de la mencionada iniciativa, al tenor de la propuesta. establecida en

el estudio técnico urbano que se acompaña para la justificación del uso del predio

como oficinas.



Atentamente





ESTUDIO TÉCNICO URBANO

PRADO SUR 125

Ciudad de México a 14 de junio de 2021.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el proceso de formulación y aprobación del proyecto Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, según la Gaceta Parlamentaria del 2 de febrero
de 2021, se ha iniciado el proceso de Iniciativa de Decreto del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, debido a que la última actualización vigente
se decretó el 14 de septiembre de 1992 y la posterior ratificación del Programa Delegacional
de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo publicado el 30 de septiembre de 2008 a través de
la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Se hace público la necesidad de la actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano
Lomas de Chapultepec que tiene casi 30 años de antigüedad, polígono localizado dentro de
la Ciudad de México, en el cual se ubica una concentración económica y comercial de
importancia singular debido a las colindancias con Anillo Periférico y Av. Paseo de la
Reforma.

La vocación económica de dichas vialidades, y por ende su intersección, durante los últimos
29 años ha significado cambios trascendentales en la imagen urbana y vida cotidiana de la
zona. El perfil económico y comercial del polígono ha dinamizado el Uso de Suelo de Lomas
de Chapultepec, especialmente sobre la vialidad Prado Norte y Prado Sur. De esta forma, a
través del Congreso de la Ciudad de México y la Iniciativa de Decreto del Programa
Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec se solicita la condonación del
Certificado Único de Zonificación del Uso de Suelo CUZUS del predio localizado en la calle
Prado Sur número 125 para adoptar un Uso de Suelo de Oficinas. En virtud de las
consideraciones de hecho y derecho que más adelante se detallan. Ya que, el historial de
expedición de certificados ha sido confuso y condona el uso existente, así mismo el
presente Estudio Técnico Urbano reúne la justificación y probación necesaria para que
dicho predio sume parte al entorno urbano predominante entre las calles de Av. Paseo de la
Reforma y Prado Sur, como Uso de Suelo de Oficinas en altura de 5 niveles.
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1, PRADO SUR 125 ANTECEDENTES NORMATIVOS

1. Se publica el 14 de septiembre de 1992 en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que se declara Zona Especial de Desarrollo Controlado y se aprueba
la normatividad para el Mejoramiento y Rescate de la colonia Lomas de
Chapultepec.

2. El 2 de agosto de 1994 se publica a través del Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo Único por el que se aclara el publicado en el Diario Oficial de la Federación
con fecha de 14 de septiembre de 1992. En la página 38 de la primera sección
señala: Se elimina como equipamiento de servicios (E.S) el predio ubicado en Prado
Sur 125 (ciento veinticinco), quedando el uso Habitación Unifamiliar y se incluye
como Equipamiento de Servicios el (E.S) el predio ubicado en Prado Sur 115.

3. Se publica en 1995 la impresión del plano de la versión publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de septiembre de 1992 Programa de Mejoramiento y Rescate
de la ZEDEC Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. El predio localizado en Prado Sur 125
obtiene el uso de suelo Equipamiento de Servicios, sin embargo, en la parte inferior
de dicho documento se expresa en el punto 7 “Se elimina como equipamiento de
servicios (E.S), el predio ubicado en Prado Sur no. 125 (ciento veinticinco) quedando
el uso habitación unifamiliar, y se incluye como equipamiento de servicios (E.S) el
predio ubicado en Prado Sur 115”. (SEDUVI, 1995).

4. Se publica el 30 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo. La información
para el predio localizado en Prado Sur 125 se replica de manera exacta lo citado en
el punto anterior, en la página 97.

5. Se publica el 13 de enero de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
documento Planos del Decreto de contiene el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo. La información del plano con clave E-4
“Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec” señala para Prado
Sur 125 el Uso de Suelo es Equipamiento de Servicios. En este sentido, se replica la
información publicada en la reimpresión del plano ZEDEC Lomas de Chapultepec de
1995.

6. Se constituye el 22 de junio del 2012. la Inmobiliaria Prado Sur 125 S.A. de C.V.
7. La Inmobiliaria Prado Sur 125 S.A. de C.V. representada por Jaime Cherem adquiere

el terreno localizado en la avenida Sierra Madre 105 esq. Prado Sur en dos
porciones la sur de 732 m2 y la norte de 518 m2, el 5 de diciembre de 2012.

8. Protocolización de fusión de predios, porción norte y sur de Sierra Madre 105 se
unen para dar 1,250 m2, escritura 49,467, el 9 de noviembre de 2015. Licencia
Fusión No. DGOPDU/DDU/SL/US/FUS024/2015.

9. El 9 de septiembre de 2016 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(SEDUVI),expide un Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo Digital con
uso ES, con folio No. 21740-151MAIV16D, Zonificación ES (usos existentes) para
528.43 m2. Cabe señalar que dicho Certificado estableció el permiso para el Uso de
Suelo como oficinas.
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10. Se establece el Registro de Manifestación de construcción  tipo B o C el 13 de
diciembre de 2016, con zonificación Equipamiento y Servicios (ES) con uso o
destino de oficinas, con 5 niveles y 6 sótanos, totalizando 10,802 m2 de
construcción.

11. Durante 2017 se construyó el inmueble.
12. El 1ro de febrero de 2018 a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se

publica de manera impresa el contenido del Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, difundida el pasado 30 de septiembre de
2018. En dicha difusión impresa se integra el contenido de VIII.INFORMACIÓN
GRÁFICA, que contiene los planos generales y parciales de Miguel Hidalgo, en la
página 136, con la clave E-4 Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de
Chapultepec señala Prado Sur 125 con Uso de Suelo (ES) Equipamiento Servicios.

13. Aviso de terminación de obra de manifestación de construcción con fecha de 17 de
mayo de 2018 ante la Alcaldía Miguel Hidalgo

14. Manifestación de construcción  tipo B o C con folio RMH-B-163-16, con fecha de 13
de julio de 2018, emitida por la alcaldía Miguel Hidalgo.

15. El 13 de julio de 2018, se le da la autorización de uso y ocupación de la obra
realizada, emitida por la alcaldía Miguel Hidalgo.

16. Expedición de Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo para Prado Sur
125 con uso ES, continuando con el uso actual sin ampliar el área construida,
obtenido el 30 de septiembre de 2019 con folio No. 38084-151PEHU19 para 518 m2.

17. Expedición de Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo para Prado Sur
125 con uso ES, continuando con el uso actual sin ampliar el área construida,
obtenido el 14 de agosto de 2019 con folio No. 31586-151DIDA19 para 1511.89 m2.

18. Solicitud de acreditación de emisión de CUZUS 2016 a Seduvi con respuesta el 26
de mayo de 2021 como afirmativo.

19. Actualización 2021 del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de
Chapultepec.

Croquis de localización indicando superficie, medidas y calles que rodean la manzana
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Figura 1. Fuente: SEDUVI a través del portal http://ciudadmx.cdmx.gob.mx/

2. Infraestructura, Movilidad y Espacio Público

Presenta colindancias con la colonia Polanco al noreste, Molino del Rey al este, Bosque de
Chapultepec II sección y Panteón Civil de Dolores al sur, Lomas de Chapultepec I y II
sección al este y Reforma Social al norte

De acuerdo con información del Portal de Datos Abiertos de la CDMX y el SCINCE 2010
que señala servicios y equipamiento, el área de influencia de 500 metros en línea recta del
lote Prado Sur 125 se compone de un entorno urbano con infraestructura y servicios
diversificado e integral. Presenta Áreas Verdes importantes como camellones y parques
como el Jaime Torres Bodet entre otros, además de la colindancia con el Bosque de
Chapultepec II y III sección. Se localizan, al menos, dos Centros de Atención Médica, dos
Escuelas y tres templos.

Así mismo a 250 metros se encuentra el Instituto Nacional de Perinatología, como servicios
de salud diversos, centros de autoservicio e incluso iglesias, en cuanto a los servicios para
la educación  en su radio de influencia cuenta con seis planteles.
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Plano 1. Elaboración propia con base en: SCINCE 2010, INEGI; Portal de Datos Abiertos de la
CDMX 2020.

La infraestructura del área del PPDU Lomas de Chapultepec cuenta con una tubería que
abastece la red de agua potable al 98.7% del área de estudio; la red de drenaje tiene una
cobertura de 99.4%; la red eléctrica tiene un alcance de 99.9%; también cuenta con
infraestructura para distribución de Gas Natural; el servicio de alumbrado público cubre la
totalidad del área, sin embargo en unas áreas el espesor del arbolado puede obstruir la
iluminación; finalmente cuenta con diversos servicios de sistemas de seguridad,
representados por alarmas vecinales. (Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de
Chapultepec en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 2020: 130)

En cuestión de movilidad, dentro del área de influencia de Prado Sur 125, se cuenta con
muy buenas banquetas para la accesibilidad peatonal, se encuentran 15 paradas de RTP y
11 estaciones de Ecobici, las cuales están distribuidas en la totalidad del polígono así como
los servicios de bicicletas eléctricas compartidas Dezba y motocicletas eléctricas Econduce.
Por otro lado en cuanto a infraestructura para el automóvil, también se indica el corredor
urbano de alta intensidad de acceso controlado Anillo Periférico Blvd. Adolfo López Mateos
y por arriba la Autopista Urbana Norte y la vialidad primaria con sistema de semaforización
Av. Paseo de la Reforma. También se muestra Av. Prado Norte y Av. Prado sur como una
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vialidad de intensidad importante, sin embargo no se señala la clasificación ni el uso de
suelo para dicha vialidad1.

La zona adicionalmente cuenta con la operación de parquímetros por parte de la empresa
Operadora de Estacionamientos Bicentenario desde 2017, operando el polígono Lomas con
507 muebles y 7,415 cajones, estas estrategias complementadas con una buena red de
transporte han generado un ordenamiento del espacio público y la reducción del uso del
auto en la zona.

Plano 2. Elaboración propia con base en: SCINCE 2010, INEGI; Portal de Datos Abiertos de la
CDMX 2020.

Prado Sur 125 cuenta con 6 sótanos de estacionamiento con 227 cajones, los cuales se
acordaron con la delegación Miguel Hidalgo en su momento para evitar la saturación del
espacio vial y público. Eso fue cumpliendo con el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal y con lo que señala la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto
Arquitectónico.

De esta forma se presenta el área de influencia para el predio Prado Sur 125 como apta
para adquirir un Uso de Suelo similar a los lotes contiguos pues el polígono se encuentra

1 Consultado en: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Miguel Hidalgo, Gaceta oficial del
Distrito Federal publicado el 30 de septiembre de 2008.
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con infraestructura y servicios de transporte suficientes para sostener el flujo de
comunicaciones y transporte que demanda la zona de estudio, pues cuenta con vialidades
principales y diversificación de servicios de transporte.

Adicionalmente a la infraestructura existente se proyecta la ampliación de la línea 7 del
Metrobús que corre por Paseo de la Reforma, para crear un sistema de transporte
complementario de Auditorio Nacional a Santa Fe, brindando una opción de transporte
semimasivo a la zona, facilitando la accesibilidad de todo tipo de usuarios sobre todo
oficinistas.

El espacio público está conformado por camellones sobre las vialidades Prado Sur y Av..
Paseo de la Reforma, además de la colindancia con el Bosque de Chapultepec II y III
sección y el Jardín de la República del Líbano en Polanco. En este sentido, las áreas verdes
y camellones en el área de influencia de Prado Sur encuentran su funcionalidad principal en
el mantenimiento del equilibrio ambiental, fundamental para la calidad de vida de los
habitantes además de las áreas verdes. Por otro lado, el espacio público para la recreación
o permanencia es un equipamiento que ofrece un servicio urbano, como pueden ser plazas
cívicas, jardines vecinales, parques de barrio, parques urbanos y áreas de juegos infantiles.

3. Uso de suelo

El Uso de Suelo que corresponde a Lomas de Chapultepec, como se señaló con
anterioridad, se refiere a lo establecido en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de
1992 (SEDUVI, 1995). Por otro lado, en el Portal de Datos Abiertos de la CDMX se tuvo
acceso a un archivo de hojas de cálculo que reporta una última actualización el 24 de mayo
de 2021. El procesamiento espacial de la información reporta un Uso de Suelo similar al
documento de 1992 impresión 1995, con algunas variaciones en predios específicos, sin
embargo, el Uso de Suelo para el lote de Prado Sur 125 permanece sin cambios desde la
publicación original de 1992.

Las colindancias en Prado Sur número 125 son: calles laterales Paseo de la Reforma y
Sierra Madre que ambos indican lotes con uso Habitacional Unifamiliar; mientras que al
frente sobre Prado Sur el uso es Habitación/Oficinas sin Servicios.

El tipo de uso Equipamiento de Servicios no señala especificaciones de altura y
construcción.

El tipo de uso Habitacional Plurifamiliar, oficinas, sin servicios en planta baja, indica una
altura de:

Terreno Área Libre Altura Máxima sobre
banqueta

Hasta 500 m2 20% 9.0 metros
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Más de 500 y hasta
1,500m2

35% 40.0 metros

Más de 1,500 m2 40% Según reglamento.

Tabla 1. Elaboración propia con base en SEDUVI (1995)

El tipo de uso Habitacional Unifamiliar señala que la altura máxima será de 9 metros o 3
niveles, la superficie libre de construcción será de 55% de la superficie del precio y el lote
tipo es de 1000m2, para los predios mayores será:

Lote hasta 1500m2 1 vivienda

Lote de 1501 m2 a 2300 m2 2 viviendas

Lote de 2501 m2 a 3500 m2 3 viviendas

Lote de 3501 m2 a 4500 m2 4 viviendas

Lote de 4501 m2 a 5500 m2 5 viviendas

Tabla 2. Elaboración propia con base en SEDUVI (1995)

Strategic Access / Estudio Técnico Urbano Prado Sur 125 9



Plano 3. Elaboración propia con base en: Portal de Datos Abiertos de la CDMX 2021

Pese a lo que indica el Plan Parcial de Desarrollo Lomas Verdes y la información del Portal
de Datos Abiertos de la CDMX, el Entorno Urbano anteriormente mostrado indica otra
situación. Los predios colindantes a Prado Sur 125, según las imágenes de Google Street
View señalan que, al menos para los años 2019 y 2020 los predios contiguos presentan un
Uso de Suelo de Servicios y Comercio. Añadiendo a las tendencias de la zona, y además
de de la Infraestructura y servicios urbanos anteriormente señalados, el predio Prado Sur
125 es apto para establecerse como Uso de Suelo de Oficinas, pues de esta forma estaría
incorporando al perfil general de la zona con oficinas, comercios y servicios.

4. Aspectos Demográficos

La colonia Lomas de Chapultepec en las Secciones2 II, III, V, VI cuenta con una población
total de 10,567 habitantes distribuidos en 3,955 viviendas particulares localizadas en 182
manzanas, para una superficie aproximada de 281.15 hectáreas, de esta forma la densidad
aproximada es de 37.58 hab/ha. La población media se encuentra entre los 30 a 59 años
que considera 4,644 habitantes3. Así se observa en el siguiente Plano 1.

3 Según datos del Censo de Población y Vivienda INEGI 2020 y el Inventario de Vivienda INEGI
2016.

2 Basado en la Propuesta de Límites de Colonias de la Delegación Miguel Hidalgo, SEDUVI, 2004
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Plano 4. Elaboración propia con base en: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI

El nivel educativo promedio de Lomas de Chapultepec, según los datos del Censo de
Población y Vivienda INEGI 2020 señala un promedio de 13.46 años de escolaridad. Es
decir que los habitantes del área de estudio señalan, al menos, estudios de nivel superior,
es decir, licenciatura completa o trunca. Mientras que el promedio de ocupantes por
vivienda es de 2.9 personas.

El comportamiento habitacional en Lomas de Chapultepec señala una disposición de
concentración hacia el norte de la misma, es decir III Sección que a su vez colinda con la
colonia Reforma Social. Al interior del perímetro se muestra una tendencia media y media
baja, en la cual las viviendas ocupan entre 20 a 50 viviendas por manzana. La manzana que
alberga Prado Sur 125 presenta una densidad baja para viviendas.

De tal forma la propensión de dicha manzana sugiere un Uso de Suelo Mixto, es decir,
Habitación / Oficinas / Comercio / Servicio, puesto que las manzanas colindantes y se
encuentran en la escala más baja de densidad por manzana.
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Plano 5. Elaboración propia con base en: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI

5. Aspectos socioeconómicos

Como se mencionó con anterioridad, Lomas de Chapultepec cuenta con dos vialidades
principales de importancia económica a nivel nacional. Por un lado, refiere a Periférico y por
otro lado a Av. Reforma, en ambas vialidades los niveles de construcción se sujetan a las
Normas de Ordenación 10 sobre Alturas máximas en vialidades en función de superficie del
predio. En consecuencia, el entorno urbano ofrece edificaciones con uso de oficinas y
comercio de diferentes niveles y superficies, tendencia que aumenta desde Prado Sur
esquina Av. Paseo de la Reforma dirección noreste pasando Montes Urales y hasta llegar a
Periférico.

En el plano se observa el Área de influencia por Unidad Económica elaborado a partir de
información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE de INEGI
para el mes de noviembre de 2020. La representación indica el color azul para aquellas
Unidades Económicas (refieren a Oficinas y Comercio) que reportan Personal Ocupado de
al menos 3 o más, mientras que la escala de color rojo significa Unidades Económicas con
251 trabajadores o más. Se puede observar una concentración importante de Unidades

Strategic Access / Estudio Técnico Urbano Prado Sur 125 12



Económicas, al menos para el área de influencia de Prado Sur 125, sobre Periférico, Av.
Paseo de las Palmas, Prado Norte, Barrilaco, Montes Urales Sur y calle Pedregal sobre el
límite con la colonia Molino del Rey.

Plano 6. Elaboración propia con base en: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
DENUE 2020.

6. Aspectos sociales

La colonia Lomas de Chapultepec es, mayormente de tipo residencial y comercial de altos
ingresos. Cuenta con una dinámica urbana integral en la cual la presencia de vialidades
como Av. Paseo de la Reforma y Periférico generan una concentración de oficinas y
comercio importante. Al interior de la colonia se ha tratado de permanecer el Uso de Suelo
mayoritario, es decir Habitacional Unifamiliar. Según el Programa Delegacional de 2008 está
considerada como Zona habitacional, vivienda residencial e indica que la traza de Lomas
de Chapultepec es orgánica y el estilo arquitectónico de las viviendas unifamiliares es
homogéneo. (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo,, 2008: 44)

En octubre de 2016 el Centro de Colaboración Cívica México realizó un estudio integral
socioterritorial llamado “Actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la
colonia Lomas de Chapultepec”4en el cual se expresa la preocupación y propuestas de los
vecinos para la actualización del Programa Parcial de 1992. El documento reúne
percepciones de los vecinos y las propuestas y actualizaciones para el Plan Parcial. Se

4 Disponible en:
https://colaboracioncivica.org/uploads/PPDU-Lomas-de-Chapultepec_compressed.pdf
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detalla que la participación vecinal fue activa para la elaboración de dicho informe a través
de talleres y entrevistas.

Recientemente, el 23 de noviembre de 2020 el diputado del Pan Federico Döring exhortó
Secretaría de Desarrollo Urbanos y Vivienda a realizar mesas de trabajo para consultar a
los vecinos sobre el nuevo Programa Parcial5. Sin embargo, ya no hubo seguimiento sobre
la citada noticia. En suma se puede decir que el esfuerzo por realizar un estudio socio
territorial a través de los vecinos indica una participación ciudadana activa e informada.

7. Entorno urbano inmediato

La colonia Lomas de Chapultepec está adscrita a uno de los seis Programas Parciales de
Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo y que lleva por nombre Lomas de Chapultepec. La
última actualización del programa en el Diario Oficial de la Federación data del 14 de
septiembre de 1992. En dicho plan se establece la integración y normatividad para polígono
Lomas de Chapultepec al Programa de Mejoramiento y Rescate de la ZEDEC (Zona
Especial de Desarrollo Controlado). Por consiguiente, la delimitación del área de influencia
para Prado Sur 125 se compone de la siguiente manera:

En la Figura 2, se observa la fachada, vista frontal de Prado Sur 125, a la derecha una
construcción de la Institución financiera BanBajio, mientras que el predio consecutivo son
oficinas de Atención a Clientes Telcel.

Figura 2. Fuente: Google Street View, febrero de 2020

En la Figura 3 se observa: Al frente de Prado Sur 125 se encuentra un pequeño camellón y
cruzando un predio con uso de estacionamiento, mientras que a la derecha el comercio El
Globo.

5 Consultado en:
https://lavozdepolanco.org/noticias/y-las-mesas-de-trabajo-con-vecinos-del-programa-parcial-de-las-l
omas-de-chapultepec/

Strategic Access / Estudio Técnico Urbano Prado Sur 125 14

https://lavozdepolanco.org/noticias/y-las-mesas-de-trabajo-con-vecinos-del-programa-parcial-de-las-lomas-de-chapultepec/
https://lavozdepolanco.org/noticias/y-las-mesas-de-trabajo-con-vecinos-del-programa-parcial-de-las-lomas-de-chapultepec/


Figura 3. Fuente: Google Street View, marzo de 2020

La Figura 4 muestra: Sobre Prado Sur Esquina Paseo de la Reforma: con vista hacia el
noreste se observa al fondo y derecha la Torre Virreyes con una altura de 121 metros, en
los laterales BanBajio y oficinas del Grupo Financiero Inbursa.

Figura 4. Google Street View, noviembre de 2019

Finalmente, en la Figura 5 se observa: Sobre Prado Norte esquina Av. Paseo de la Reforma
dirección norte se observa al frente y fondo Torre Reforma 115, hacia la derecha la
Institución financiera Banorte y detrás Torre Esmeralda. Mientras que hacia la derecha las
oficinas de Grupo Inbursa.
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Figura 5. Google Street View, febrero de 2020

En consecuencia, el perfil de la zona indica un giro comercial y de oficinas, de dinamismo
en equipamiento y servicios. Sobre Prado Sur y Av. Paseo de la Reforma se localizan
diversas oficinas de grupos financieros, mientras que sobre Prado Sur esquina Sierra Madre
el entorno urbano señala servicios y comercio. Al posterior de Prado Sur 125 la tendencia
es conservar el Uso de Suelo Habitacional Unifamiliar, es una zona meramente residencial.

De esta forma, el predio Prado Sur 125, según las colindancias que señala en los laterales
del mismo y de frente, tiene la propensión a adherirse al Uso de Suelo que presentan los
predios contiguos, es decir Oficinas o Comercio.

8. Imagen urbana

Como se expresó con anterioridad, Lomas de Chapultepec y la colindancia con Polanco son
agrupaciones urbanas destinadas al a la vivienda de alta calidad, así lo expresa el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo (2008), pues la traza,
desarrollo y consolidación del polígono representan uno de los momentos más importantes
para la historia del urbanismo en la Ciudad de México. Sin embargo, debido a la localización
e importancia económica también ha sufrido cambios, siendo los más significativos en los
predios localizados sobre Av. Paseo de la Reforma, Prado Norte y Prado Sur.

Lomas de Chapultepec se caracteriza por tener zonas de vivienda unifamiliar al interior de la
colonia, es decir hacia el poniente. Destacan los estilos arquitectónicos entre los años 30 y
40 y el tejido urbano señala una traza orgánica que fue concebida debido a las
particularidades del suelo. Por lo tanto, la traza urbana, antigüedad de las construcciones,
las particularidades arquitectónicas y socioeconómicas específicas, e inclusive sectores
históricos son algunos de los elementos que dan una visión general de las los elementos
distintivos a Lomas de Chapultepec. De manera general existen dos tendencias sobre la
imagen urbana, por un lado al interior de la colonia se conserva como Habitacional
Unifamiliar; mientras que por otro lado, hacia norte y oriente de la misma, la influencia de las
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vialidades principales genera un paisaje de oficinas, servicios, equipamiento y alturas
considerables.

Se sugiere que, apoyar la dinámica económica de la Delegación favoreciendo la diversidad
de usos mediante el fomento y desarrollo de oficinas, comercio, equipamiento, espacio
público y áreas verdes en zonas estratégicas plantea el mejoramiento de la imagen urbana.
De esta forma el predio ubicado al oriente de la colonia Prado Sur 125, con Uso de Suelo de
Oficinas sumaría al entorno socioeconómico y a la imagen predominante de las colindancias
laterales y frontales del mismo.

9. Medio ambiente

El PPDU Lomas de Chapultepec pertenece a la zona geográfica del Altiplano Mexicano, el
tipo de subsuelo se encuentra dentro del sistema de topoformas de llanura aluvial y lomerío
de tobas con cañadas. Así el área de Lomas de Chapultepec está sobre material de tipo
ígneo extrusivo: volcanoclástico y andesita. Mientras que la zonificación geotécnica indica
que alberga sistemas geomorfológicos como barrancas y lomeríos.

De las 27 barrancas urbanas en la Ciudad de México como Áreas de Valor Ambiental (AVA)
dos están localizadas en el área del PPDU Lomas de Chapultepec: Barranca Tecamachalco
y Barranca Bezares. Dichas barrancas no han sido decretadas como Áreas Naturales
Protegidas (ANP). Sin embargo, la invasión y contaminación de barrancas y áreas verdes
presenta una problemática central en el área de estudio, la poca accesibilidad y
contaminación han entorpecido los flujos naturales de los escurrimientos afectando la flora y
fauna local. Cabe señalar que se reconoce el trabajo de vecinos como el registrado con el
Presupuesto Participativo Barranca de Barrilaco que fue reconocido en mayo de 2017 por
su originalidad. (Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec en la
Alcaldía Miguel Hidalgo, 2020: 35)

La contaminación del aire en el PPDU Lomas de Chapultepec está asociada,
principalmente, con las actividades cotidianas del hombre. Se clasifican en móviles
(vehículos automotores) y fijas (industria y comercio). De acuerdo con en el Informe Anual
2015 de Calidad del Aire en la Ciudad de México, publicado por la Secretaría del Medio
Ambiente, la concentración de partículas suspendidas en comparación con el resto de la
Ciudad de México se considera como media. Los factores de dicha calificación pueden
deberse a: la baja densidad de población que presenta la zona; presencia importante de
medios de transporte de bajas emisiones; infraestructura para transporte no motorizado; y la
colindancia con el Bosque de Chapultepec.

Por último, cabe señalar que la colindancia con el Bosque de Chapultepec en II y III sección
genera un impacto positivo para Lomas de CHapultepec, pues la importancia de su
emplazamiento y función medio ambiental en su caracter metropolitano, además cuenta con
una categoría de Bosque Urbano decretado en diciembre de 2003 con una superficie total
de 686.01 ha en sus tres secciones. (Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de
Chapultepec en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 2020: 36)
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10. Residuos sólidos

Según indica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo (2008: 46),
la concentración poblacional, comercios, servicios e industrias propicia la generación de
cantidades considerables de residuos sólidos no peligrosos. En la delegación Miguel
Hidalgo se recolecta un promedio de 700 toneladas de residuos sólidos al día y esto
comprende la vía pública, mecánica y la domiciliaria.

Se reporta que el sistema de recolección es eficiente ya que cubre el 100% de la
demarcación territorial con prestación de servicios en las 81 colonias, incluyendo Lomas de
Chapultepec y colindantes, Además de esto, se incentiva a la población a separar los
residuos sólidos inorgánicos y orgánicos; éstos últimos se llevan a una planta de composta;
mientras que los inorgánicos se transportan hasta la estación de transferencia de la
delegación para posteriormente ser trasladado al Bordo de Xochiaca.

Adicional, la contaminación del suelo y subsuelo es originada por acumulación de residuos
sólidos en tiraderos clandestinos, aguas negras, detergentes, sustancias tóxicas, solventes,
aceites y desechos sólidos generados por mercados, tiendas, oficinas, viviendas y servicios
en general (Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, 2008: 50-51).

De esta forma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec está
adscrito al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos que integra estrategias y
acciones necesarias para llevar a cabo el manejo de los residuos sólidos de la ciudad de
México para la reducción, separación, reincorporación, reutilizar, reciclar y generar difusión
de información para la población sobre el manejo de residuos.

11. Análisis normativo Prado Sur 125

Revisión del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec 1992 y
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo 2008.

La colonia Lomas de Chapultepec está adscrita a uno de los seis Programas Parciales de
Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo y que lleva por nombre Lomas de Chapultepec. La
última versión del programa publicada en el Diario Oficial de la Federación data del 14 de
septiembre de 1992. En dicho plan se establece la integración y normatividad para polígono
Lomas de Chapultepec al Programa de Mejoramiento y Rescate de la ZEDEC (Zona
Especial de Desarrollo Controlado).

Desde entonces no se ha realizado publicación oficial para actualización sobre lo expuesto
en el Programa Parcial de 1992, por consiguiente, en la última versión vigente del Programa
de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo emitido en 2008 en el apartado 4.5 Programas
Parciales de Desarrollo Urbano – Programa Parcial Lomas de Chapultepec se replica la
información relativa al predio Prado Sur 125.

Posteriormente, el 2 de agosto de 1994 a través del Diario Oficial de la Federación se
publica el Acuerdo Único por el que se aclara el publicado en el Diario Oficial de la
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Federación con fecha de 14 de septiembre de 1992. En este documento se expresa en la
página 38 de la primera sección: Se elimina como equipamiento de servicios (E.S) el predio
ubicado en Prado Sur 125 (ciento veinticinco), quedando el uso Habitación Unifamiliar y se
incluye como Equipamiento de Servicios el (E.S) el predio ubicado en Prado Sur 115. Esto
se ratifica en la página 42 de la primera sección:

Figura 6. Recuperado de: Acuerdo Único por el que se aclara el publicado en el Diario Oficial de la
Federación con fecha de 14 de septiembre de 1992 (1994)

Sin embargo, el predio ubicado en Prado Sur con el número 125 aparece en el documento
emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, (impresión 1995) Programa de
Mejoramiento y Rescate de la ZEDEC Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Septiembre de 1992 y consultado en
el portal web de SEDUVI6. El predio en cuestión establece en Uso de Suelo referido a
“Equipamiento de servicios”.

6 Disponible en:
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU
_MH/PPDU_Plano_Divul_MH_Lomas%20de%20Chapultepec.pdf

Strategic Access / Estudio Técnico Urbano Prado Sur 125 19

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_MH/PPDU_Plano_Divul_MH_Lomas%20de%20Chapultepec.pdf
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PPDU/PPDU_Planos_Divulgacion/PPDU_MH/PPDU_Plano_Divul_MH_Lomas%20de%20Chapultepec.pdf


Figura 7. Recuperado de: SEDUVI (1995)

Adicional, en la parte inferior de dicho documento se expresa en el punto 7 “Se elimina
como equipamiento de servicios (E.S), el predio ubicado en Prado Sur no. 125 (ciento
veinticinco) quedando el uso habitación unifamiliar, y se incluye como equipamiento de
servicios (E.S) el predio ubicado en Prado Sur 115” (SEDUVI, 1995).

Dicha leyenda se repite en el documento Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en
Miguel Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 30 de septiembre de
2008, en el apartado Programa Parcial Lomas de Chapultepec página 97.

El Uso de Suelo Equipamiento de servicios se expresa en el documento SEDUVI (1995)
que señala “Los predios indicados en los planes con zonificación ES (Equipamiento de
servicios, administración, salud, educación y cultura) podrán continuar con el uso actual sin
ampliar el área construida, en el caso que deseen dedicarlo a otro uso o se suspenda por
más de un año el uso actual, deberán optar exclusivamente por el uso de vivienda
solamente con las especificaciones que señale la zonificación de enfrente”.

De igual forma, en el Plan de Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo ( 2008),
señala la misma leyenda expresa sobre la aclaración hacia la zonificación Equipamiento de
Servicios, acompañado del subtítulo Zonificación “ES” (Usos Existentes), en la página 96.

Por último cabe señalar que, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha del 13 de
enero de 2009 se publicó a través de la Delegación Miguel Hidalgo el documento “Planos
del decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la
Delegación Miguel Hidalgo7”, en el cual se observa el plano con clave E-4 Programa Parcial
de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec que indica para el predio de Prado Sur 125 un

7 Disponible en:
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/programasdelegacionales/PLANOS_PD
DU-MIGUELHIDALGO_13-ENE-09.pdf
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uso de suelo ES, es decir, Equipamiento de Servicios. Dicho documento es el último
publicado a través de SEDUVI relacionado con el Programa Parcial Lomas de Chapultepec
y el predio Prado Sur 125.

Figura 8. Recuperado de: Planos del Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo. Gaceta Oficial del Distrito Federal (2008)

De esta forma, se solicita a través del Congreso de la Ciudad de México y la Iniciativa de
Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec la
condonación del Certificado Único de Zonificación del Uso de Suelo CUZUS del predio
localizado en la calle Prado Sur número 125 para adoptar un Uso de Suelo de Oficinas en
altura de 5 niveles.

12. Arquitectura e Ingenierías Prado Sur 125

Este proyecto cuenta con un total de cinco niveles por encima del nivel de banqueta,
incluyendo azotea y área de servicios para cubos de elevadores; teniendo un total de 25.13
metros de altura. Cada uno de estos niveles cuenta con una altura libre de piso terminado a
techo falso de 2.90 metros, garantizando la habitabilidad de los espacios (ver figura 8).
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Figura 9. Corte representativo para alturas de proyecto Prado Sur 125

Del mismo modo como anteriormente se mencionó, cuenta con un total de seis niveles de
sótano que funcionan como servicio de estacionamiento, manteniendo una altura libre
mínima de 2.30 metros en su desarrollo, incluyendo rampas de acceso, cumpliendo con lo
establecido en el numeral 1.2.2, sección XIII de la Norma Técnica Complementaria para el
Proyecto Arquitectónico, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el
11 de julio de 2017.

Cada uno de los niveles cuenta con salidas y escaleras de emergencia que permiten el
desalojo total de las instalaciones en caso de un siniestro, así como es planteado en el
artículo 99 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la
Gaceta oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2017.

Se cuenta con servicios sanitarios que responden a las necesidades planteadas para el
proyecto para cada nivel. El uso acumulado de estos servicios genera un consumo diario
calculado de 58,330 litros de agua potable. Este consumo se encuentra actualmente
cubierto gracias a la existencia de una toma de agua conectada a la red existente en Lomas
de Chapultepec, la cual alimenta una cisterna ubicada bajo el último nivel de sótano con una
capacidad total de 171,880 litros (2.95 veces el consumo diario), cumpliendo con lo
establecido en el artículo 124 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal,
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2017, y
sobrepasando lo planteado en el mismo por 55,220 litros.

Esta misma cisterna es compartida con el sistema de protección contra incendios,
respondiendo a la sección 23.2.1 de la Norma Mexicana de Seguridad-Equipo de Protección
Contra Incendios-Sistemas Fijos-Sistemas de Rociadores Automáticos-Diseño e Instalación
(NMX-S-066-SCFI-2015), el cual refiere a una fuente de abastecimiento de agua que
garantice la suficiencia del recurso cuando este sea necesario, sin ahondar en la
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exclusividad de la misma. Se comparte el 66% de su capacidad total, siendo un total de
113,550 litros.

Para esto se cuenta con un cuarto de máquinas, en el que para brindar servicio de agua
potable a cada una de las salidas que la requieren, se dispone de un equipo de bombeo
duplex de velocidad variable y presión constante con bombas verticales marca Bernes,
modelo BMV8-90-50.3 de 5 caballos de fuerza, tablero alternador, y tanque presurizador de
450 litros, o similar (Ver planos anexos MEC.01 y MEC.02).

Al tener una azotea mayor a los 200 m2 (establecido en el artículo 124 del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el 15 de diciembre de 2017) se vuelve indispensable contar con cisternas para la
captación y aprovechamiento de aguas pluviales, siendo cisternas para agua cruda y filtrada
de 45,120 litros cada una. La primera es conectada a un sistema de bombeo dúplex con
bombas periféricas marca Pedrollo, modelo PKm 80 de 1 caballo de fuerza, tablero
alternador, filtro de lecho profundo LP24, filtro de carbón activado CA24 marca Aqua Plus de
Mass, o similar; mientras que la segunda cuenta con un sistema de bombeo duplex de
velocidad variable y presión constante con bombas verticales marca Barnes, modelo
BMV16-60 de 15 caballos de fuerza, tablero alternador, y un tanque presurizador de 450
litros, o similar (Ver plano anexo MEC.02).

Finalmente encontramos con una planta de tratamiento de aguas negras ubicada bajo el
último nivel de sótano. Esta cuenta con un cárcamo de bombeo de 3.84 m2 que desemboca
en una trampa de grasas y criba gruesa; de igual manera se cuenta con dos reactores
biológicos de 5.07 m2 cada uno, un sedimentador de 4.34 m2, digestor de lodos de 2.88 m2
y un cárcamo de elevación de 1.32 m2. Todo conectado con un cuarto de máquinas
contenedor de los equipos de bombeo necesarios para su correcto funcionamiento, así
como filtros de zeolita y carbón activado (ver planos anexos PTAR.01, PTAR.02 y PTAR.03).
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                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

DIPUTADO DISTRITO 30

Ciudad de México a 21 de junio de 2021. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y numeral 34 de Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía 

Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités 

y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México de manera que 

sea leída en la sesión señalada, (en caso de que por medidas sanitarias sea 

necesario), remito para su inscripción en la sesión de la Comisión Permanente del 

miércoles 23 de junio del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
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Ciudad de México a 23 de junio de 2021 

 

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

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación una accióadn de incostituconalidad contra diversos 

artículos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. La Corte la admitió a 

trámite y encargó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la elaboración del 

proyecto de resolución, la cual fue resulta en las sesiones públicas del Pleno los 

días doce y trece de abril, declarando la invalidez de los artículos 28, fracción III y 

53, párafo segundo, en su porción normativa “se otorgará una prórroga de cuatro 

horas. Si al término de la prórroga no asistierá el responsable”.  
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La CNDH estimó entre los artículos reclamados, una porción normativa del párrafo 

segundo del artículo 53 de la Ley, que establece “Si por cualquier causa no 

asistiera el responsable de la persona adolescente en un plazo de dos horas, se 

otorgará una prórroga de cuatro horas. Si al término de la prórroga no asistiera el 

responsable, la Persona Juzgadora le nombrará un representante de la 

Administración Pública de la Ciudad de México para que lo asista y defienda, que 

podrá ser una Persona Defensora de Oficio, después de lo cual determinará su 

responsabilidad.” La Comisión argumentó que esta vulneraba “el principio de 

interés superior de la niñez y el derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, al 

prever la posibilidad de detener a los niños, niñas y adolescentes por el tiempo de 

dos hasta seis horas, de forma injustificada, lo cual transgrede lo dispuesto en el 

artículo 37, inciso b), de la Convención de los Derechos del Niño” (CNDH, 

72/2019), pues el plazo establecido entre dos y seis horas de detención no es el 

más breve posible, como lo estipula el referdio artículo.  

 

El proyecto elaborado por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena coincidó parcialmente 

con lo señalado por la Comisión y propuso al Pleno de la Corte la 

incostitucionalidad de la porción normativa, únicamente en lo referente a la 

prórroga de cuarto horas para que asistiera la persona que detentará la custodia 

legal o de hecho de la persona adolescente que fuera una probable infractora de 

algún supuesto de la Ley de Justcia Cívica de la Ciudad, en presencia de quien se 

desarollará la audiencia y se dictará la resolución. Esto debido a que consideró 

que la prórroga de cuatro horas no se encuentra justificada como el plazo más 

breve posible. 

 

Con ello concidieron en lo general la mayoría de las ministras y ministros, aunque 

se señaló por parte del ministro González Alcantará Carrancá que la invalidez 

debería ser sobre la porción señalda por la Comisión, aunque por razones 

distintas a las argumentadas por la CNDH; entre ellas, la representación de la 
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persona adolescente. Según sus consideraciones, la representación de la persona 

menor se compone además de “una origina y una en suplencia, la posibilidad de 

una representación coadyuvante, que implique el acompañamiento oficioso, 

simultáneo y complementario de las procuradurías de protección a los 

representantes originales”. Por ello, expuso que ambas partes fueran notificadas 

simultanemante de la detención de la persona adolescente probable infractor para 

garantizar ambos tipos de representación.  

 

La presente iniciativa retoma ese argumento y propone modificar el primer párrafo 

del artículo 53 de la Ley a efecto de que la persona juzgadora notifique tanto a 

quién detenta la tutela legal o de hecho de la persona adolescente como a la 

Administración Pública de la Ciudad de México afefecto de que se le nombre un 

representante, quien deberá ser especializado en la atención de menores. 

Además, se modifica el texto legal para que quien detenta la custodia o tutela, 

legal o de hecho, de la persona adolescente pueda nombrar una persona 

defensora en caso de así considerarlo pertinente; establenciendose que esto no 

exime a dicha persona de estar presente en la audiencia y la resolución de la 

misma.  

 

También, se considera la salvedad que la persona quien detenta la custodia o 

tutela, legal o de hecho, no se presente a la audiencia. En ese caso, la persona 

juzgadorá deberá notificarle antes del comienzo de la audiencia el inicio de esta, 

así como la resolución, en caso de continuar sin presentarse en su conclusión. 

Esto, considerando que, si bien es fundamental la presencia de dicha persona, 

priva en el interés superior del menor el tiempo más breve posible en la 

terminación del proceso. Ello, siempre salvagurando la representación de la 

persona menor de edad.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La resolución de la corte sobre inconstitucionalidad de la porción normativa 

refernte a la prórroga de cuatro horas, para que asistiera la persona que detenta la 

custodia legal o de hecho de la persona adolescente que fuera una probable 

infractora de algún supuesto de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad, en 

presencia de quien se desarollará la audiencia y se dictará la resolución, no es 

suficiente para salvaguardar el interés superior de la niñez, cuando el probable 

infractor sea una persona adolescente, por lo que se requiere adecuar el marco 

normativo para que exista siempre una representación durante el proceso.  

  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que el artículo 4° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que “…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…” 

 

SEGUNDO:  Que el artículo 31 de la Conveción de los Derechos del Niño, firmada 

por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el 26 de enero de 1990, señala 

que “…En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño…”.  
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TERCERO: Que el artículo 37, inciso b), de la citada Conveción considera que 

“Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 

encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la 

ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más 

breve que proceda; …”. 

 

CUARTO: Que el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes estipula que “…El interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 

debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten 

diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva 

este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las 

posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 

procesales. …”. 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 53.- En caso de que la 

persona probable infractor sea una 

Persona Adolescente, la Persona 

Juzgadora citará a quien detente la 

custodia o tutela, legal o de hecho, en 

cuya presencia se desarrollará la 

Artículo 53.- En caso de que la 

persona probable infractor sea una 

Persona Adolescente, se atenderá lo 

siguiente: 

I. La Persona Juzgadora citará a 

quien detente la custodia o tutela, 
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audiencia y se dictará la resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto acude quien custodia o tutela 

a la Persona Adolescente, ésta deberá 

permanecer en la oficina del Juzgado, 

en la sección de personas 

adolescentes. Si por cualquier causa 

no asistiera el responsable de la 

persona adolescente en un plazo de 

dos horas, se otorgará una prórroga de 

cuatro horas. Si al término de la 

prórroga no asistiera el responsable, la 

Persona Juzgadora le nombrará un 

legal o de hecho, quien deberá 

presentarse en un plazo de dos 

horas; 

II. Además, nombrará una persona 

representante de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, 

especializada en la atención de 

menores, para que lo asista y 

defienda, que podrá ser una 

Persona Defensora de Oficio; a 

menos que quien detente la 

custodia o tutela, legal o de hecho, 

señale a una persona defensora 

distinta; cuando esto ocurra, no se 

exime de estar presente a quien 

detente la custodia o tutela, legal o 

de hecho del menor. 

 

En tanto acude quien custodia o tutela 

a la Persona Adolescente, ésta deberá 

permanecer en la oficina del Juzgado, 

en la sección de personas 

adolescentes.  
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representante de la Administración 

Pública de la Ciudad de México para 

que lo asista y defienda, que podrá ser 

una Persona Defensora de Oficio, 

después de lo cual determinará su 

responsabilidad. 

 

En caso de que la persona 

adolescente resulte responsable, la 

Persona Juzgadora lo amonestará y le 

hará saber las consecuencias jurídicas 

y sociales de su conducta. 

 

Cuando se determine la 

responsabilidad de una Persona 

Adolescente en la comisión de alguna 

de las infracciones previstas en este 

ordenamiento, en ningún caso se le 

impondrá como sanción el arresto. 

 

Si a consideración de la Persona 

Juzgadora, la Persona Adolescente se 

encontrara en situación de riesgo, lo 

enviará a las autoridades competentes 

a efecto de que reciba la atención 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que la persona 

adolescente resulte responsable, la 

Persona Juzgadora lo amonestará y le 

hará saber las consecuencias jurídicas 

y sociales de su conducta. 

 

Cuando se determine la 

responsabilidad de una Persona 

Adolescente en la comisión de alguna 

de las infracciones previstas en este 

ordenamiento, en ningún caso se le 

impondrá como sanción el arresto. 

 

Si a consideración de la Persona 

Juzgadora, la Persona Adolescente se 

encontrara en situación de riesgo, lo 

enviará a las autoridades competentes 

a efecto de que reciba la atención 

correspondiente. 
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DECRETO 

 

ÚNICO: Se reforma el artículo 53 fracción de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 

de México para quedar como sigue:  

 

Artículo 53.- En caso de que la persona probable infractor sea una Persona 

Adolescente, se atenderá lo siguiente: 

I. La Persona Juzgadora citará a quien detente la custodia o tutela, legal o de 

hecho, quien deberá presentarse en un plazo de dos horas; 

II. Además, nombrará una persona representante de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, especializada en la atención de menores, 

para que lo asista y defienda, que podrá ser una Persona Defensora de 

Oficio; a menos que quien detente la custodia o tutela, legal o de hecho, 

señale a una persona defensora distinta; cuando esto ocurra, no se exime de 

estar presente a quien detente la custodia o tutela, legal o de hecho del 

menor. 

 

En tanto acude quien custodia o tutela a la Persona Adolescente, ésta deberá 

permanecer en la oficina del Juzgado, en la sección de personas adolescentes.  

 

En caso de que la persona adolescente resulte responsable, la Persona 

Juzgadora lo amonestará y le hará saber las consecuencias jurídicas y sociales de 

su conducta. 

 

Cuando se determine la responsabilidad de una Persona Adolescente en la 

comisión de alguna de las infracciones previstas en este ordenamiento, en ningún 

caso se le impondrá como sanción el arresto. 
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Si a consideración de la Persona Juzgadora, la Persona Adolescente se 

encontrara en situación de riesgo, lo enviará a las autoridades competentes a 

efecto de que reciba la atención correspondiente. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remitase a la Jefa de Gobierno para los efectos legales a los que 

haya lugar.  

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor de al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

TERCERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México  para su mayor difusión. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 23 días del mes de junio del año 2021. 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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__________________________________________________________________________________________ 

Gante No. 15   Primer Piso   Oficina 111   Col. Centro   Alcaldía Cuauhtémoc   Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

Ciudad de México, 18 de junio de 2021 
CCDMX/CDC/061/2021 

 
 
DIP. ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

Por instrucciones de la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Culturales, envío a usted el dictamen aprobado durante la 
Décima Sexta Sesión Ordinaria de esta Comisión, en su modalidad vía remota, 
celebrada el pasado 28 de mayo de 2021, mismo que se detalla a continuación: 
 
 

• Dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de 
la Ciudad de México, realtivo a diversos puntos de acuerdo por los que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 
para que a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, se realice la evalución 
correspondiente para declarar diversos bienes y elementos afectos al 
patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México. 

 
 

Lo anterior, con la atenta solicitud de que dicho dictamen sea inscrito en el Orden 
del día de la próxima sesión de la Comisión Permanente. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

LIC. ALDO J. SALDAÑA MARTÍNEZ 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México 



 
 
 
 
  
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE 

ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS 

AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c, e inciso i) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II; 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106; 257; 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales, 

I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 2 de febrero, el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez 

del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 

DECLARATORIA DE LAS CHINAMPAS, COMO PATRIMONIO CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

2. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

celebrada el 9 de febrero, el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez del Grupo 

Parlamentario de Morena, presentó la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA, ATRAVÉS DE LA 

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL, AMBAS  DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL “MUSEO CUITLÁHUAC: MUSEO 

REGIONAL COMUNITARIO  DE LA CIUDAD DE MÉXICO” COMO PATRIMONIO 

CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC.  

 

4. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

celebrada 13 de abril de 2021, el Diputado Temístocles Villanueva Ramos del 

Grupo Parlamentario de Morena, presentó la PROPOSICIÒN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÒN POR LA QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÌA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÈXICO A 

REALIZAR EL PROCESO DE LA EMISIÒN DE DECLARATORIA COMO PAISAJE URBANO 

HISTÒRICO DE LAS COLONIAS PERALVILLO, EX HIPÒDROMO DE PERALVILLO, 

GUERRERO CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO.   

 

5. El asunto referido en el numeral 1 de este apartado fue turnado a esta Comisión 

para su análisis y dictamen, con el oficio con número de folio 

MDSPOTA/CSP/01951/2021 de fecha 04 de febrero de 2021 signado por la 

Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.  

 

6, Mediante oficio con número de folio MDSPOTA/CSP/0517/2021de fecha 18 de 

febrero de 2021 signado por la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, se turnó a la Comisión de Derechos Culturales 

para análisis y dictamen, la Propuesta con Punto de Acuerdo descrita en el 

numeral 2 de este apartado. 

 

7.  Mediante oficio con número de folio MDSPOTA/CSP/2080/201 de fecha 13 de 

abril de 2021, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, se turnó a la Comisión de 

Derechos Culturales para análisis y dictamen, la Propuesta con Punto de Acuerdo 

descrita en el numeral 3 de este apartado. 

 

13. Las diputadas y diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron 28 de mayo de 2021 

para el análisis y discusión de la Iniciativa, materia del presente dictamen, el cual 

se presenta conforme a los siguientes:  

 

II. PROBLEMÁTICA  

 

El Diputado Rigoberto Vázquez Salgado en su propuesta descrita en el numeral 1 

del apartado de Antecedentes de este documento señala lo siguiente:  

 

“ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada en 

la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la 

Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano histórico”, documento 

aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 

3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de amplio 

alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y agrega, 

además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de la 

riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- Xochimilco junto con la zona de Tláhuac, al sur de la cuenca de México, resulta una región 

idónea en donde todavía pueden reconocerse asentamientos con todas las fases del desarrollo 

prehispánico. La colonización de las riberas lacustre se inició aproximadamente hace 5000 años, 

más tarde, en el año 919, los xochimilcas fundaron la ciudad de Xochimilco.2 

                                                 
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
2 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 23 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

5.- Hacia 1254 la primera de las siete tribus nahuatlacas procedentes de Chicomoztoc se establece 

en esta cuenca, y es entonces cuando el primer gobernante, Acotanolli, dispuso de inmediato 

intensificar el cultivo de las tierras altas del sur y sobreponer en el lago unas varas y limo, creando así 

las primeras chinampas en la zona lacustre, para comenzar a producir maíz, frijol, chile, calabazas, 

jitomate, chilacayote, chía, huazontle y ejote, llamándose a este lugar Xochimilco, que significa 

sementera de flores; mientras que la palabra chinampa se derivó del náhuatl Chinampan ( de 

chinamitl sesto vivo de varas entrelazadas, y pan sobre) que quiere decir  cercados sobre terreno 

de varas entrelazadas.3 

6.- Las chinampas se construyeron así, originalmente, como balsas armadas de troncos delgados de 

árboles y cañas atadas con cuerdas de ixtle cuales se extendías camas de grava o arena, y 

encima una cama de tierra vegetal o lodo, para fijar las chinampas al fondo del lago y evitar la 

erosión de las orillas se plantaban ahuejotes (Salix bonplandiana) en el perímetro4 

7.- Antes de la desecación de los lagos de Xochimilco y Chalco, la construcción de chinampas se 

hizo aprovechando la cubierta vegetal acuática que estaba compuesta principalmente de tule 

(Typha sp.) y ninfeáceas (Nymphaea sp.), formando un manto flotante de un espesor de variaba 

entre 20 y 100 cm. A dicho manto los antiguos pobladores le llamaban atlapacatl (césped o cinta). 

Las primeras chinampas se construyeron con tiras de césped cuyo tamaño era de 5 a 10 m de 

ancho por un largo variable que llegaba a alcanzar 100 m. Con este sistema de chinampa se 

producían suficientes bienes y el chinampero era autosuficiente, tanto, que podía comerciar sus 

excedentes con otros pueblos.5 

8.- El desarrollo de la chinampería en la parte central de México, debe ser entendida a través de la 

historia hidrológica de la región, considerando que la cuenca de México es endorréica y una 

consecuencia de esto fue la existencia de lagos como Texcoco y Tenochtitlán, lo que por 

momentos se fusionaban temporalmente con los de Zumpango, Xaltocan, Chalco y Xochimilco en 

uno solo. El lago de Texcoco contenía agua salobre mientras que los de Tenochtitlán y Xochimilco 

eran de agua dulce. Para evitar que se mezclaran estos dos tipos de agua y para controlar las 

inundaciones, los aztecas separaron ambos lagos mediante un bordo conocido como Albarradón 

de Nezahuacóyotl, en la época precortesíana. 

9.- Estas condiciones hídricas prevalecieron desde su origen hasta fines del siglo XVIII, época en que 

los lagos de Tenochtitlán y de Texcoco fueron prácticamente drenados de manera artificial.6 

10.- Desde la época colonial hasta el siglo XVI, empezó el deterioro ambiental de Xochimilco. La 

construcción de la nueva ciudad, de los nuevos pueblos y de los templos, requería de gran 

cantidad de troncos para armazones y pilotes, lo que condujo al aprovechamiento de los bosques 

que empezaron a ser talados intensivamente; el espacio natural se redujo y con él empezó a 

disminuir el proceso de absorción de agua al manto freático. Además, las inundaciones que sufría 

                                                 
3 Idem 
4 Idem 
5 Ibidem p, 24 
6 Idem 
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la capital de la Nueva España hicieron que el gobierno virreinal se decidiera a desaguar la cuenca, 

con lo que cerró la afluencia de los lagos de Xochimilco y Chalco hacia el Norte.7 

11.- Los pueblos del sur quedaron aislados y el nivel de sus lagos subió. Los indígenas rompieron 

diques y albarradones, desaguándose también los lagos del sur. A pesar de la disminución de sus 

lagos, a finales del siglo XVIII, Xochimilco seguía siendo el principal abastecedor de hortalizas y flores 

para la Nueva España, ya que contaba con zonas boscosas en la montaña y el manto acuífero 

permitía aún la afluencia de manantiales.8 

12.- Hacia principios del siglo XIX, Xochimilco hasta el centro de la Ciudad de México, estaba el 

antes Canal de la Viga, último gran vestigio de la zona lacustre de la cuenca de México. En 1847 

durante la intervención norteamericana, se rompieron las esclusas de Mexicaltzingo y las aguas del 

lago de Xochimilco y el Río Churubusco inundaron la Ciudad de México, por lo que la compuerta 

se reparó de inmediato en 1848 y permaneció cerrada para que el río Churubusco y las aguas de 

Xochimilco no siguieran inundando a la ciudad. Cuando los vasos lacustres del centro y norte de la 

ciudad se desecaron fueron invadidos por diferentes poblados y comenzó entonces el crecimiento 

urbano acelerado, creando un nuevo problema: ahora no era la abundancia del agua, sino su 

escasez.  

13.- En 1900 la disponibilidad del agua potable disminuyó críticamente, para solucionar este 

problema Porfirio Díaz mandó construir un acueducto que captaría las aguas de los manantiales de 

Xochimilco. Para 1914 comenzó a llegar el preciado líquido a la Ciudad de México y en 

consecuencia Xochimilco inicia un proceso de disminución del nivel de su lago.9 

14.- Aunado al acueducto porfiriano se realizaron otras obras como presas, puentes y viaductos, 

que al transcurrir el tiempo no han podido cumplir cabalmente con el propósito para el que fueron 

construidas y, en cambio, marcaron una época importante para el acelerado deterioro hidrológico 

y ecológico de la cuenca de México. Durante el primer periodo porfiriano y poco antes de la 

construcción del Acueducto Acuexcomatl-La Condesa, se había concluido el Gran Canal del 

Desagüe (1886 – 1900) el cual cuenta con 47 km de longitud, y con un sistema combinado que 

arrojaba las aguas pluviales y aguas residuales residenciales e industriales al mismo conducto para 

desalojarlas fuera de la cuenca de México.10 

15.- Entre 1900 y 1940 Xochimilco siguió con su agricultura chinampera. Pero también la ciudad 

continúo expandiéndose agudizando aún más la falta de agua. El aporte de los de los manantiales 

ya no fue suficiente pare el número de pobladores y se inició la perforación de pozos para extraer 

el agua del subsuelo. La afectación de esta actividad generó en el acuífero regional ocasionó que 

los manantiales ya no llegaran al lago, el nivel freático descendiera, el lago se volviera cenagoso y 

con ello, disminuyeron también las actividades agrícolas y de pesca que ayudaban a la economía 

de sus habitantes y de la gran ciudad.11 

                                                 
7 Ibidem. p, 25 
8 Idem 
9 Idem 
10 Ibidem, p, 26 
11 Idem 
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16.- En 1953 fue tal la disminución del caudal del agua enviada a la ciudad, que se tuvo que 

reducir el bombeo y ampliar los sistemas de captación de los manantiales de Xochimilco. De 

manera emergente los chinamperos tuvieron que desazolvar los manantiales para que el nivel del 

lago se recuperara y para que este no desapareciera. Con el fin de restituir el agua de Xochimilco 

se construyó en el Cerro de la Estrella una planta de tratamiento para las aguas negras de la 

ciudad, y en 1959 se empezaron a verter esas aguas negras al lago de Xochimilco a través del 

Canal Nacional provocando un cambio radical en toda la zona.  

17.- La fauna acuática se vio gravemente afectada, quedando reducida tanto en su diversidad 

como en su densidad poblacional, las chinampas empezaron a ser regadas con aguas 

contaminadas, la producción de cultivos como el maíz y hortalizas disminuyó significativamente y 

como opción se promovió la producción intensiva de plantas ornamentales introducidas. El lago 

quedó invadido por el lirio acuático (considerado como una plaga), haciendo la navegación muy 

lenta e intransitable en canales pequeños y medianos, todo ello, aunado a la progresiva 

disminución de la rentabilidad de los cultivos nativos, ocasionó que los agricultores abandonaron la 

cultura chinampera. 12 

18.- En la década de los ochentas se inició el fraccionamiento de las zonas ejidales del norte de 

Xochimilco para construir unidades habitacionales, y en consecuencia la población empezó a 

vender sus terrenos, transformando el uso de suelo agrícola a urbano, incrementando así la 

frecuencia de los asentamientos humanos irregulares. La continua construcción de casa y 

pavimentación de calles provocó la disminución acelerada de las áreas verdes, impidiendo la 

infiltración libre de las aguas pluviales al subsuelo. Como resultado, ocurrieron graves inundaciones 

en la zona, se disminuyó todavía más le manto freático, y por ello se han presentado asentamientos 

en el subsuelo al compactarse las arcillas que lo forman y se ha provocado un proceso de 

hundimientos diferenciales que persisten hasta la fecha. 13 

19.- En la década de los ochentas, la actividad agrícola de las chinampas se encontraba 

considerablemente amenazada por todos los problemas ambientales y sociales que se habían 

generado a raíz de las actividades humanas no planeadas. Al término del siglo XX se estimó que 

sólo se utilizaba 15% de la superficie agrícola Xochimilco, el resto estaba afectado por inundaciones 

temporales o permanentes, por problemas de salinidad, conflictos de tenencia de la tierra y 

hundimientos de chinampas, de tal magnitud que la agricultura en chinampas, que antes 

mantuviera una extraordinaria productividad año con año, casi sin necesidad de inversión de 

capital, empezó a perder rentabilidad. 14 

20.- La mayor parte de los agricultores que trabajaban las chinampas se vieron obligadas a 

abandonarlas, tales como las inundaciones causadas por los hundimientos diferenciales, el 

ensalitramiento de los suelos, la mala calidad del agua de los canales usada para el riego de sus 

chinampas y el difícil acceso a ellas por la proliferación del lirio acuático y el azolve de los canales. 

                                                 
12 Idem 
13 Ibidem, p. 27 
14 Idem 

DocuSign Envelope ID: 83336AE4-8165-4065-AD23-7593E43C4413



 
 
 
 
  
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

21.- Se estima en el primer Censo de Productores y Chinampas15 y su actualización que entre 1999 y 

2003, 90% de las chinampas del ejido de Xochimilco estaban abandonadas y sin actividad 

productiva. Por otro lado, muchos agricultores buscaron alternativas productivas y empezó a 

proliferar la producción intensa de plantas ornamentales en viveros, con sus inmediatas 

consecuencias en las chinampas, tanto en el sentido paisajístico tradicional como en la 

contaminación de suelo y agua por el uso excesivo de agroquímicos. Un ejemplo actual de ello es 

San Gregorio Atlapulco donde se concentra la mayor productividad de flores dle ornato, aunque 

85% de la superficie cosechada es de hortalizas, además muchas personas que eran productores 

ahora desarrollan otras actividades de tipo terciario por falta de apoyo técnico y económico para 

el agricultor, siendo más efectivo, el corto plazo, vender los terrenos de cultivo que cultivarlos.16 

22.- Otra respuesta a la situación precaria de la agricultura ha sido rellenar los canales y convertir 

las chinampas en pastizales para ganado bovino también para pastoreo libre, prácticas que, si bien 

permiten generar ingresos, conllevan otras consecuencias negativas a mediano y largo plazo, 

como la pérdida de la productividad potencial de las chinampas, así como la destrucción de la 

gran diversidad biológica asociada a éstas. El ganado se come los retoños y compacta el suelo 

impidiendo que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo. Las actividades agropecuarias son factores 

de deterioro necesarios por ser la base de la alimentación de la población, pero en sus áreas van 

disminuyendo frente a un factor de mayor perturbación: los asentamientos humanos.17 

23.- Las zonas productivas del área lacustre y particularmente la chinampera, han sufrido desde 

hace más de cincuenta años una fuerte presión por la urbanización, propiciada principalmente por 

la especulación inmobiliaria y la expansión de la mancha urbana tanto por la gente allegada al 

lugar como por los mismos pobladores locales. Estos últimos ya no se dedican a la producción 

agrícola, y venden o construyen viviendas en sus terrenos, lo que adicionalmente se suma de 

manera muy importante a la llegada de los invasores. Se estima que el área chinampera se 

encuentra ubicados en forma generalizada asentamientos irregulares, los cuales tienen una 

antigüedad de entre cinco y treinta años.18 

24.- En conjunto, todos estos factores aquí mencionados, han provocado no solamente 

modificaciones a los elementos geográficos, físicos, hidrológicos, biológicos, paisajísticos, 

productivos y económicos, entre otros, sino también se ha generado un enorme cambio cultural en 

su cosmovisión de sociedad-naturaleza. La población ha perdido interés por las tradiciones de sus 

generaciones pasadas y es cada vez más frecuente su inserción en actividades principalmente del 

sector servicios, situación que no es compatible con el sistema productivo tradicional de la 

chinampería.19 

                                                 
15 Méndez Cárdenas, S.A. (2000). Censo de Chinampas y Productores, UAM Xochimilco 
16 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 27 
17 Ibidem p. 28 
18 Idem 
19 Idem 
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25.- En el año 2004 se realizaron trabajos para unificar los criterios para el registro de las chinampas 

como monumentos históricos, considerando la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos de 1975 mediante la elaboración de una ficha catalográfica que 

considerando: zona, sector, chinampa, ubicación geográfica, perimetral y rasgos particulares, uso 

de suelo, aspectos ambientales, infraestructura urbana y régimen de tenencia, ocupación y 

explotación. Posteriormente, en el año 2006, se agregaron diez rubros generales: 1) situación 

geográfica y niveles de agua; 2) perímetro; 3) uso de suelo; 4) riesgo hidrológico y presencia de 

desechos sólidos; 5) infraestructura urbana; 6) propiedad y explotación; 7) notas; 8) estado de 

conservación, 9) fotografía y 10) Croquis. 

26.- A poco más de 20 kilómetros, en línea recta del Zócalo de la capital mexicana, todavía se 

encuentran comunidades originarias que practican la agricultura peculiar de la Cuenca del Valle 

de México, un sistema de cultivo que se desarrolló en los tiempos de esplendor de esos antiguos 

lagos, mucho antes de la construcción de México-Tenochtitlan por los mexicas. Es la agricultura 

chinampera, que sobrevive en dos alcaldía del sur de la Ciudad de México en Xochimilco y 

Tláhuac.20 

 

 

Fotografía 1 Atardecer Lacustre desde Tláhuac 

                                                 
20 Espinosa, J. G. (22 de Mayo de 2010). Pueblos Chinamperos de la Ciudad de México. La Jornada del 

Campo. 
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27.- La chinampa como objeto-estructura ha sido parte fundamental para el desarrollo urbano de 

la cuenca de México, al solucionar una problemática esencial de los asentamientos humanos: la 

falta de espacio para urbanizar. En este sentido, el proceso de urbanización se entiende como el 

resultado de la apropiación-transformación y consecuente destrucción de la naturaleza para 

satisfacer las necesidades individuales de los agentes sociales (sectores o grupos) en su conjunto. El 

proceso de construcción de las chinampas como una condición necesaria para consolidar un 

suelo-soporte de las actividades humanas para el desarrollo de la sociedad, permitió no solo la 

consolidación y  expansión territorial del valle de México, sino que además garantizó en gran 

medida la producción de alimentos que la población demandaba, tan es así que hasta la fecha es 

considerado como un importante productor agrícola. 

 

28.- La chinampa, nombre náhuatl de un sistema agroproductivo ancestral que comprende 

porciones de tierra en medio del lago, conformando islas rodeadas de canales, acalotes y apantles 

que favorecen un tipo de agricultura milenaria que permite obtener hasta cinco cosechas al año, 

dando vida así a los poblados rurales tradicionales fundados a su alrededor, a sus cascos urbanos 

acompañados por paisajes naturales y lacustres, a sus monumentos históricos y sitios arqueológicos. 

Todo ello fortalecido por la fuerte presencia de su patrimonio inmaterial, expresado en múltiples 

fiestas y tradiciones.21 

 

                                                 
21 González Pozo, Jorge.  Las Chinampas: Patrimonio Mundial de la Ciudad de México.  Gobierno de la Ciudad 
de México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Autoridad de la Zona Patrimonio 
Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tlahuac  y Milpa Alta.ICOMOS México. 2016  P, 
11 
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Fotografía 2 Chinamperos de Xochimilco 

29.- Una de las principales problemáticas de la urbanización (entendida esta como el proceso de 

apropiación y transformación del medio natural con la finalidad de satisfacer las necesidades 

individuales de manera colectiva a través de su organización político-social); es la falta de suelo 

urbanizable. De acuerdo a la tradición oral de los pueblos nahuatlacas provenientes de Aztlán: los 

Xochimillcas fueron de los primeros pobladores en asentarse en la cuenca del Valle de México, en 

donde actualmente se localiza el pueblo de San Gregorio Atlapulco en la Alcaldía Xochimilco. Esta 

zona de tierra fértil aportaba las condiciones adecuadas para la producción agrícola, ya que la 

irregularidad y pendiente irregular del relieve facilitaba la absorción de agua hacia los mantos 

acuíferos que alimentaba los cuerpos de agua de la región. 
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Fotografía 3 Chinampero de Tláhuac 

30.- La antigüedad de la chinampa llega a casi dos mil años antes de Cristo, Las chinampas 

surgieron, de acuerdo con los especialistas, alrededor del año 200 aC, otros lo sitúan hacia el año 

800 dC. Entre 1400 y 1600 son los años de apogeo de las chinampas en México. Es un hecho que su 

origen se pierde en el tiempo. “Es muy probable que el cultivo de chinampas se haya iniciado 

paralelamente al desarrollo de Teotihuacan como gran centro urbano durante el período Clásico, e 

incluso antes. Sin embargo, aún o se han localizado datos arqueológicos sobre la existencia de 

chinampas anteriores a la época azteca; como indicios se cuenta solamente con su posible 

representación en los murales de Tepantitla, en Teotihuacan, así como algunas inferencias respecto 

a probables obras de desecamiento de zonas pantanosas durante el formativo tardío (300-100 aC.) 

hechas a partir de columnas polínicas obtenidas también en el valle de Teotihuacan” (Sanders, 

Parsons y Stanley 1979:270).22 

31.- Las chinampas son un agroecosistema de origen mesoamericano, construido artificialmente en 

zonas del lago de Xochimilco-Chalco, con una traza rectangular que se combinaba con 

plataformas y canales los que permitía la filtración constante de agua, haciendo innecesaria la 

irrigación del cultivo. Actualmente son de forma irregular conservando el sistema combinando de 

                                                 
22 Quiñonez Amésquita, Columba Teresa de los Milagros. Chinampas y Chinamperos: Los Horticultores de 
San Juan Tezompa. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México, 2005. P 95 
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plataformas y canales, y están rodeadas por ahuejotes sembrado con la intención de retener el 

suelo e impedir la erosión, además de servir como límites visuales entre parcelas. 

 

32.- En este sentido, la implementación de las chinampas obedece a criterios científicos 

(entendidos como resultado de la observación, experimentación y comprobación de un 

fenómeno, con la intención de conocer sus partes, procesos y desarrollo) que fueron llevados a la 

práctica a partir de una técnica. Otro factor importante a considerar es el desarrollo de la 

tecnología, y en el caso de las culturas mesoamericanas, las herramientas disponibles se basaron en 

el tallado de la madera y minerales, lo que presupone una forma determinada para transformar el 

entorno con los recursos materiales disponibles. 

 

33.- La chinampa y la cultura chinampera, representan un sistema productivo agrícola ancestral, 

único en el mundo, el cual está en proceso de ser reconocido por la FAO, Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como un Sistema de Importancia del 

Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM. Distinción que busca proteger a las formas de producción 

milenarias para que no desaparezcan y se puedan transmitir a las generaciones futuras, como una 

herencia que garantiza la seguridad alimentaria a las poblaciones locales y a los habitantes de la 

metrópolis.23 

     

Fotografía 4 Técnicas tradicionales de agricultura chinampera: extracción de lodo, 

ensemillado de chapín y preparación de camas de cultivo en orden de enunciación 

34.- La agricultura desarrollada en las chinampas como actividad fundamental de las tribus 

nahuatlacas que partieron de Aztlán, fue la base para la conformación de lo que en su momento 

fue parte del territorio del imperio Mexica, inclusive se han encontrado vestigios de chinampas en el 

Estado de México y Morelos. 

35.- Las chinampas, denominadas como “suelo antrópico”, son el resultado del trabajo social 

acumulado en una estructura de troncos y varas que contienen dentro el limo del lago realizando 

desazolve de los canales obtenidos por la aglomeración y distribución de las chinampas, lo que 

                                                 
23 González Pozo, Jorge.  Las Chinampas: Patrimonio Mundial de la Ciudad de México.  Gobierno de la Ciudad 
de México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Autoridad de la Zona Patrimonio 
Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco Tlahuac  y Milpa Alta.ICOMOS México. 2016  p, 
11 
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generó una traza de canales con la cual se mantiene la humedad del terreno construido para el 

desarrollo de la actividad agrícola. Además de que posibilita rutas acuáticas para la circulación 

dentro de la zona lacustre de la Ciudad de México que llegaban hasta el centro de la ciudad de 

México, conectando hasta el mercado de Jamaica. 

 

 
Fotografía 5 Embarcadero del Lago de los Reyes. 

36.- Algunas características del sistema chinampero, según la Dra. Norma Ruz Varas24, son: 

 

“…1. Consiste en una agricultura diversificada, que incluye tanto la horticultura, la 

floricultura y la producción de cultivos básicos para su consumo local, regional y el de 

muchos habitantes de la metrópoli mexicana. 

 

2. Es biodiverso, porque además de los productos agrícolas, ofrece nichos ecológicos 

para la fauna acuática y la población de aves endémicas y transitorias, destacando la 

presencia de anfibios como el ajolote (Ambystoma mexicanum), ranas y varios tipos de 

reptiles. 

 

3. Funciona como hábitat para diversas especies locales y migratorias, acuáticas y 

terrestres. Cuando las chinampas son abandonadas temporalmente o inundadas, se da 

lugar a las antiguas cañas que originalmente formaban parte de los lagos, las cuales son 

ambientes excelentes para aves de paso, algunas de ellas procedentes de lugares tan 

lejanos como Canadá, Estados Unidos de América, Norte de México o Centroamérica. 

 

4. La gran cantidad de ahuejotes (Salix bonplandiana) conforma cortinas naturales que 

protegen los campos de cultivo de los vientos fuertes en invierno y se transforman en 

nichos privilegiados para muchas otras especies de aves. 

 

5. La acumulación de miles de chinampas cultivadas, árboles de ahuejote y cientos de 

kilómetros de canales de agua en un vasto territorio no sólo constituyen un impresionante 

paisaje cultural y sitio productivo por sí mismo, sino que también representan un panorama 

                                                 
24 Ibidem, p, 17 
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estético, articulado por el agua, suelo, árboles, fauna y ambiente natural, que se puede 

disfrutar por los habitantes de esta gran metrópoli con más de 20 millones de habitantes...” 

 

 

Fotografía 6 Chinampero transportando estiércol para fertilizar la chinampa 

37.- El suelo de conservación de la Ciudad de México forma parte de la región central del altiplano 

mexicano, y es uno de los cuatro centros de origen diversidad genética del maíz, en donde se ha 

reportado que se cultivan 40 variedades de 6 razas de maíz, en casi 3 mil hectáreas. Más del 50 por 

ciento de la Ciudad de México está catalogado como suelo de Conservación, importante barrera 

al crecimiento urbano que aporta bienes y servicios ambientales indispensables para el equilibrio 

ambiental de la zona metropolitana y el campo. 

 

38.- Cabe destacar, que, en la Ciudad de México, el cultivo del maíz está fuertemente ligado a 

tradiciones culturales, identidad social y el autoconsumo, y en menor medida a su producción con 

fines comerciales, además de ser un cultivo de temporal. 
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Fotografía 7 Cosecha de distintos tipos de maíz 

39.- La Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) financió la 

recolección de maíz en el sur de la Ciudad de México, para el Banco de Germoplasma de Maíz del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias Inifap (Conabio, 2010). Con las 

recolectas realizadas, Serratos y col. (inédito) identificaron las razas chalqueño, cónico, 

cacahuacintle, cacahuacintle-palomo, ancho pozolero, palomero, arrocillo, elotes cónicos, elotes 

chalqueños y algunas variantes de pepitilla, junto con mezclas raciales y complejos. Estas mismas, 

salvo el ancho pozolero, se encuentran en la colecta de 2012 llevada a cabo por la Comisión de 

Recursos Naturales (Corena) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). La 

recolecta de 53 muestras de maíz realizada por Hernández Casillas y col. (Conabio, 2010) identifica 

seis razas, chalqueño, cónico, cacahuacintle, elotes cónicos, ancho y palomero toluqueño. 

 

40.- En la colecta que se realizó en el 2013 para este estudio, se encontró la presencia de las 

siguientes razas, identificadas por el Dr. Rafael Ortega Paczka, que pertenecen a 2 de los 7 

complejos raciales al G1 cónico y el G6 dentados tropicales: chalqueño, cónico,  acahuacintle, 

elotes cónicos, elotes chalqueños, las variedades cacahuacintle-palomo y chalqueño-pepitilla. Las 

variaciones acriolladas más comunes en Chalqueño es el chalqueño-palomo, chalqueño-cónico, y 

más raro el chalqueño-cacahuacintle, en Cacahuacintle el más común es el cacahuacintle- elote 

y más raro el cacahuacintle-cónico. En la raza cónica, la variante más común es el cónico-

chalqueño. Las variedades de elotes chalqueños más comunes son el cacahuacintle y los elotes 

cónicos. Finalmente en los elotes cónicos, los más comunes son los elotes chalqueños y en menor 

medida los cónicos-cacahuacintle. Cabe mencionar que los maíces muestran una asombrosa 

variabilidad de formas y colores por lo que su clasificación no es sencilla y esto se complica aún 

más cuando se producen cruzamientos intervarietales.”25 

                                                 
25Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo II. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016.  P, 55 
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Fotografía 8 Milpa chinampera 

   
Fotografía 9 Hortaliza de chinampa en Xochimilco 

41.- Tláhuac y en mayor medida Xochimilco son un testimonio vivo y activo de un ecosistema muy 

difundido en la antigüedad. Ambos se encuentran ubicados en lo que fue parte de una gran 

cuenca hidrológica en la época prehispánica, rodeada de montañas, surcada de ríos y arroyos 

portadores de las aguas de la lluvia y del deshielo hacia un conjunto de lagunas, con difícil drenaje. 

En sus orillas había zonas pantanosas con humedad permanente. Estas condiciones se repetían en 

varias regiones del país donde abundaba el agua y había poca pendiente del suelo. Al oriente de 

Tláhuac se ubican los humedales (zona de Reserva Ecológica) que pertenecen al núcleo ejidal de 
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San Pedro y se pueden observar remanentes del lago, con numerosos canales que riegan la zona 

dedicada a la agricultura. Al sur hay un cuerpo de agua llamado el Lago de los Reyes o de los 

Aztecas con trajineras para los paseantes.  

 

42.- Actualmente, la zona chinampera está ubicada a casi 300 metros de la estación terminal; es 

una zona productiva de la que se conservan cerca de 200 hectáreas, en la zona de La Ciénega se 

siembran cultivos de temporal. Para mantener la siembra los agricultores han realizado trabajos 

especiales para hacerse de hidrantes para el riego, pues todavía producen maíz, hortalizas y 

plantas de ornato. Tres de los siete pueblos originarios, conservan zonas de chinampería, parte del 

Patrimonio Mundial 1987, dentro del antiguo Lago de Xochimilco. La zona de los Humedales en 

Tláhuac es una extensión de reserva ecológica, que cuenta entre 400 y 800 hectáreas, 

dependiendo de la actividad pluvial y se ubica en la carretera Tláhuac-Chalco.26 

 

 

Fotografía 10 Chinampero y canoas 

43.- Los pueblos mesoamericanos controlaron lugares semejantes y crearon canales para 

favorecer la distribución del agua y, aprovechando o creando islotes elevados por arriba de la 

superficie del agua, dieron origen a uno de los más singulares y eficientes sistemas de cultivo de 

la humanidad: las chinampas, superficies de cultivo rectangulares, con tamaño variable, 

rodeadas de los árboles conocidos por su nombre náhuatl de ahuejotes (Salix bonplandiana). 

De esta manera se afianza la tierra en el perímetro de la zona de cultivo y poco a poco se toma 

limo del fondo de los canales que se construyen en torno de la chinampa y se acumula en la 

nueva isleta hasta alcanzar una altura adecuada con relación a la de la superficie acuática. 

Tienen así humedad permanente, se renuevan con el limo del fondo y están sombreadas por los 

árboles de su periferia, son accesibles en canoas, semejantes a las que hoy se conocen como 

                                                 
26 Ibidem. p, 61 
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trajineras y en ellas se cultiva la tierra, se construyen habitaciones y son habitables y 

autosustentables.27 

 

Fotografía 11 Vista del Iztacihuatl y Popocatepetl desde Tláhuac  

 

   

Fotografía 12 Planta de calabaza y Tomate verde 

44.- La chinampa propiamente dicha es una construcción hecha a mano, artificialmente por el 

hombre, en áreas pantanosas o fangosas poco profundas, no necesitaba ser regada; su tamaño y 

al estar rodeada de agua se posibilita la filtración de agua, que mantiene un nivel de humedad 

adecuado. Tampoco necesita de fertilizantes, la composición de su suelo hace que esto no sea 

                                                 
27 Ibidem. p, 62 
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necesario. Estas características permitieron practicar una agricultura independiente del régimen de 

lluvias. La producción de la chinampa es permanente, dan de tres a cuatro cultivos dependiendo 

del producto.28 

 

 

Fotografía 13 Parcela chinampera de Tláhuac 

45.- Con el crecimiento urbano que data de la época del Porfiriato hasta nuestros días, así como la 

desecación de los canales, la necesidad de vivienda por parte de la población, la creación de 

zonas y centros económicos, la expansión de las vías de comunicación, y el crecimiento natural de 

la población y su desdoblamiento sobre el territorio redujo considerablemente el área de extensión 

de la zona chinampera de la Ciudad de México. El cambio de uso de suelos de agrícola tradicional 

a pecuario,  agroindustrial, habitacional irregular, y más recientemente al sector turismo, ha 

ocasionado un abandono de las prácticas agrícolas aunado al mal manejo de los recursos 

destinados al impulso y conservación del sector primario dentro de la zona lacustre de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

Fotografía 14 Siembra de Flor de Cempaxúchitl  

                                                 
28 Quiñonez Amésquita, Columba Teresa de los Milagros. Chinampas y Chinamperos: Los Horticultores de 
San Juan Tezompa. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México, 2005. P, 96 
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46.- Las chinampas presentan distintos tipos de deterioro dependiendo su localización geográfica, y 

de la cercanía con asentamientos humanos, pero de manera generalizada, los principales 

problemáticas que se observan son el grado de salinidad, la erosión provocada por la introducción 

de la mojarra y su mal manejo, y los asentamientos irregulares por urbanización inversa que 

modifican el entorno sin una planeación integral de servicios, que termina en el vertido de residuos 

sólidos por parte de los habitantes de dichos asentamientos.  

 

  

Fotografía 15 Salinidad del suelo chinampero por hundimientos diferenciales 

47.- Lo que se busca con la declaratoria de patrimonio cultural material científico y tecnológico de 

interés para la ciudad de México, es la conservación y el impulso de las actividades agrícolas como 

parte de una política para el desarrollo de la zonas rurales y su reconocimiento como pates 

integrales, sustanciales y fundamentales para el goce de los derechos establecidos en la 

constitución política de la Ciudad de México. 
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Fotografía 16 Cuadrilla de limpieza de canales 

48.- Por lo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la Ciudad de México, a 

realizar la evaluación correspondiente para la Declaratoria de las Chinampas, como Patrimonio 

Científico y Tecnológico de interés para la Ciudad de México, y así promover el desarrollo de las 

actividades agrícolas y su preservación como parte integral para el desarrollo de la ciudad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Ciudad de México dispone de sitios naturales de gran importancia para mantener el equilibrio 

ecológico, fundamentales para el desarrollo y conservación de especies; existen proyectos y 

programas que han contribuido a su rescate. 

 

Las chinampas representan un lugar donde se generan actividades productivas importantes para la 

economía y crecimiento de la región; además, es una actividad que se presenta de generación en 

generación siendo el sostén familiar. 

 

En la chinampa se realiza una seria de actividades relacionadas con el aprovechamiento de los 

recursos disponibles bajo el manejo adecuado de los mismos. La producción de las chinampas 

como objeto-estructura está relacionada a una organización social del trabajo denominado como 

tequio, en el cual el trabajo colectivo de los individuos podría satisfacer las necesidades individuales 

de la sociedad en su conjunto, como es la alimentación desde el proceso de producción de suelo 

agrícola, hasta los procesos agrícolas de germinación, manejo y cultivo. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° párrafo 1, 2 y 3 

garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. (Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales (Organización 

de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), ratificado por México en 

1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia 

derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo 

económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y 

culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar 

la orientación y formación técnico profesional. La preparación de programas, normas y 

técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la 

ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas, 

económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 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 la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del 

fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones 

científicas y culturales. 
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TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, ratificado por 

México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así como en el apartado 2 y 

4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán 

adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la 

conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en 

cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar 

una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano 

Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El Secretario 

General enviará copia de tales informes a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las disposiciones del presente 

Protocolo, en el campo de sus actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados Partes 

en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las medidas 

progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el propio 

Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen 

pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere 

pertinentes sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos 

en el presente Protocolo en todos o en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en 

el Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más 

apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer párrafo, sobre 

la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 

plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 
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originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas 

residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y del 

conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

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 más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir 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 si 

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 materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 

formas tradicionales de conocimiento organización y representación, siempre y 

cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta 

constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y cultura 

que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo 

de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades a 

las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de 

las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el gobierno 

de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 

cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en 

materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 
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4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar modos 

de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas 

de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la 

Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la 

creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”, 

Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y urbano territorial” 

establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su 

protección y conservación son de orden público e interés general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, protección, 

conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y enriquecimiento del 

patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el Congreso de la Ciudad, en 

concordancia y puntual observancia de las leyes federales y los instrumentos 

internacionales en la materia, así como de sus reglas y directrices operativas, 

observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la legislación 

aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean 

de dominio público y uso común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y 

por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión a los particulares para su 

explotación comercial, a excepción de la prestación de servicios que no sean ajenos a su 

naturaleza. Se podrán realizar actividades culturales y públicas que permitan financiar su 

preservación, protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se 

destruyan o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, 

se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, y 

conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de todos aquellos 

bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos 

arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se encuentren en su territorio, así 
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como los espacios naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para 

que las alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de 

México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se 

destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, inmaterial 

y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de conformidad con 

las leyes para su conservación, preservación y restauración, en beneficio de la 

comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del patrimonio con los 

requerimientos del desarrollo económico y social y se preservarán los mercados públicos 

en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, gestión, uso 

sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el Gobierno de la 

Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, organizaciones sociales, 

vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas. El incumplimiento de las 

previsiones contenidas en el mismo, quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las personas 

en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, así 

como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de la Jefatura de Gobierno 

en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate la o las 

declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 9 

Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Cultura en 

materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para promover la 

participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a la salvaguarda 

del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, protección 

y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 
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Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el diseño de 

buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en materia de 

planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Medio 

Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en la 

ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y demás 

organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación y difusión en la 

plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Pueblos y Barrios 

originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades afrodescendientes, 

mediante un sistema de consulta apegado al marco constitucional e internacional, para 

la adopción de decisiones y la gestión relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades indígenas 

residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las Alcaldías en 

materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su demarcación 

territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de su 

competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las áreas o 

zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones de gobierno, 

desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 
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Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, en su 

caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación con las 

autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en 

materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes 

afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados con la 

protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes muebles e 

inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un valor especial o 

excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, comunidad o para la 

sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 2 

establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados afectos al 

Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá ser 

clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes muebles 

e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia histórica 

para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter por la 

federación; 
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III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales como 

esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario urbano, obras de 

infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios públicos tales como 

calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, lotificación, nomenclatura, 

imagen urbana, las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos elementos 

y espacios que, sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su 

conservación, consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su 

acervo histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus 

tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los que 

la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios abiertos 

munumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 

V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación histórica, 

de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que trasciende la noción  

de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su 

entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir histórico 

y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que tienen 

como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y valores 

considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, Natural 

o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, sin afectar su 

titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por una 

Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites territoriales de la 

Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los límites 

territoriales de las Alcaldías involucradas; y 
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III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno, 

cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad de 

México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México en su 

artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, grupos, 

comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos quienes habitan y 

transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un marco de libertad y 

equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una clave 

de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará un inventario 

de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural inmaterial 

declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, manifestación y 

difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, tienen 

derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la salvaguarda de sus 

costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, lenguas, rituales, festividades, 

modos de vida, arte culinario y de todo su patrimonio cultural material e inmaterial. El 

Gobierno, por medio de la Secretaría y el Instituto desarrollará los mecanismos, 

programas e instrumentos legislativos para proteger los derechos de los pueblos y barrios 

originarios y de su enorme patrimonio cultural. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LAS CHINAMPAS, COMO PATRIMONIO CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ” 

 

 

De igual manera el propio Diputado Rigoberto Salgado Vázquez en su 

propuesta descrita en el numeral 2 del apartado de Antecedentes del 

presente documento señala lo siguiente: 

 

“ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada en 

la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.29 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la 

Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano histórico”, documento 

aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 

3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de amplio 

alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y agrega, 

además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de la 

riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- En 1972, la UNESCO impulsó la mesa redonda interdisciplinaria en Santiago de Chile para 

replantear la función de los museos, donde se propuso la modernización de la institución a través 

de la creación del museo integral. 

5.- Ese mismo año, en México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, desarrolla 

varias iniciativas. Por un lado crea el Programa de Museos Escolares, por otro lado crea los Museos 

Locales, para el resguardo conservación, restauración, catalogación, investigación, exhibición y 

divulgación de su patrimonio cultural y natural, con la finalidad de impulsar la creatividad de cada 

comunidad. 

6.- En 1984, se celebra el primer taller internacional sobre los Ecomuseos y la Nueva Museología en 

Québec Canadá, que tiene como resultados la declaración de principios básicos de una nueva 

                                                 
29 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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museología y la creación de un Comité Internacional de Ecomuseos y Museos Comunitarios dentro 

del Concejo Internacional de Museos. "ICOM". 

7.- En México desde 1983, el programa para el desarrollo de la función educativa de los museos del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia impulsa la creación de Museos Comunitarios, en varios 

estados de la Republica. 

8.- Fue a mediados de los 90, al sur de la Cuenca del México en las inmediaciones de la delegación 

Tláhuac, en la Ciudad de México, en lo que fue el antiguo y basto ámbito lacustre, el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia rescato datos de un adoratorio al que estaban asociados restos 

muy fragmentados de cinco braseros ceremoniales. 

 

9.- Un museo comunitario es un espacio donde las y los habitantes de la zona realiza acciones de 

adquisición, resguardo, investigación, conservación, catalogación, exhibición y divulgación de su 

patrimonio cultural y natural, para rescatar y proyectar su identidad fortaleciendo el conocimiento 

de su proceso histórico a través del tiempo y del espacio. 

10.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac fue fundado en 1995 cuando Jesús Galindo 

encontró piezas prehispánicas dispersas en los ejidos de Tláhuac. Una vez recolectadas y validadas 

ante INAH, se dio apertura al Museo Regional Comunitario Cuitláhuac hasta 2002 en lo que era 

solamente una casa habitacional. Hoy en día, el museo comunitario es uno de los puntos más 

emblemáticos de la demarcación, tiene una gran historia de esfuerzo a favor de la cultura en 

Tláhuac.  

11.- Los trabajos se efectuaron en el área ejidal el "Tequezquite" a cargo del Arqueólogo Pedro 

Ortega Ortiz perteneciente a la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH y como voluntario 

Jesús Galindo Ortega quien efectuó el descubrimiento de los braseros ceremoniales. 12.- El rescate 

arqueológico se efectuó en plena temporada de lluvias. De cada brasero se registraron y 

levantaron decenas de fragmentos de alfarería, mismos que fueron trasladados a la Dirección de 

Salvamento Arqueológico, y luego restaurados por Francisco Revilla Ortega quien logro reintegrar 

hasta en un 75% la forma original y composición de cada uno de los elementos rescatados.    

 

13.- El procedimiento de restauración de los braseros ceremoniales que se encontraban totalmente 

destruidos, aún conservaban el color original después de casi 500 años, y aunque fue una labor muy 

difícil y extensa, gracias a la familia Galindo y asociaciones amigas, se logró que, en el año del 

2012, después de 7 años de gestión, se entregara la primera Replica del brasero de chicomecoatl 

(diosa del maíz). 

 

14.- En 2013 el INAH entregó la segunda réplica del brasero en honor a Tonacatecuhtli o "El señor de 

nuestro sustento", el cual está portando una máscara de Tláloc. Y fue hasta el 2015, cuando el INAH 

entrego la tercera pieza que corresponde a la deidad Centeocihuatl nuestra "Señora del maíz 

tierno". 
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15.- Todas estas advocaciones nos refieren a deidades agrícolas y su exhibición pública nos ayuda 

a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Actualmente Jesús Galindo se ha dado a 

la tarea de estar al pendiente de la entrega de las dos piezas restantes, al mismo tiempo que se 

encarga de tener el museo en óptimas condiciones y organizar distintos eventos culturales. Además 

cabe destacar que el museo ya cuenta con un proyecto de remodelación muy bien estudiado, lo 

que daría una mayor proyección no solo a este, sino a toda la región en general. 

 

16.- Este excepcional hallazgo arqueológico, fue el detonante para que la comunidad de Tláhuac 

se uniera en la defensa de su patrimonio cultural y fundara el 3 de agosto del 2002 el Museo 

Comunitario Cuitláhuac. No obstaste, en un primer momento se pensó acondicionar un Museo en el 

antiguo palacio de gobierno, pero la delegación no apoyo la propuesta y debido a algunas 

diferencias entre los pobladores y la delegación, la familia Galindo optó por donar su predio para la 

creación de un museo que fuera totalmente comunitario sin intervención de las autoridades 

delegacionales. 

 

17.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac fue concebido desde sus inicios como un espacio 

participativo, cuya premisa era conjugar las preocupaciones de las comunidades indígenas, rurales 

y urbanas para ofrecerles la oportunidad de reconocerse con su patrimonio cultural, para descubrir 

y afirmar su valor, investigarlo, resguardarlo y disfrutarlo, estimulando la generación de proyectos de 

desarrollo basados en un aprovechamiento adecuado de su propio patrimonio, y propiciando la 

creación de un terreno común en el que las comunidades pudieran encontrarse y apoyarse".  

18.- Les permite explorar dimensiones tan diversas como sus recursos naturales sus monumentos 

históricos, su tradición oral y sus proyectos para el futuro, mientras se estimulan la generación de 

proyectos de desarrollo basados en un aprovechamiento adecuado de su propio patrimonio. 

También propicia la creación de un terreno común en el que puedan apoyarse y encontrarse las 

comunidades que comparten este interés. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17 Piezas de la Sala Prehispánica por Eduardo Flores Martínez.  

Sala Prehispánica por Eduardo Flores Martínez 

19.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac, es un centro cultural y educativo donde la propia 

comunidad administra y decide la exposición de sus elementos arqueológicos históricos y artísticos, 
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costumbres y tradiciones. Como órgano coadyuvante del INAH, también realiza acciones de 

cuidado, preservación, rescate y protección del patrimonio arqueológico e histórico. Corresponde 

al pueblo presidir la vida cultural y sus acciones que deben estar al margen de grupos políticos, su 

fuerza de basé se sustenta en el apoyo de las organizaciones civiles y culturales de la comunidad. 

Por derecho de costumbre y tradición es la comunidad la que administra y protege su patrimonio 

ambiental y cultural. 

20.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac es de carácter comunitario. Por derecho de 

costumbre y tradición es la comunidad la que debe administrar y proteger su patrimonio cultural y 

natural. El patrimonio cultural y natural es fundamento de nuestra raíz histórica y constituye la 

unidad y dinámica de la sociedad.  

21.- En la construcción de la nueva sociedad se debe revalorar el trabajo y unión comunitaria para 

proteger los bienes naturales y culturales e impulsar un desarrollo y planificación urbana de orden y 

progreso. Es la comunidad la que debe impulsar el rescate protección conservación y difusión de 

los bienes simbólicos tangible e intangible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.- La política cultural debe sustentarse en la búsqueda de la comunidad por el conocimiento 

investigación y difusión de su patrimonio cultural y su función es impulsar el conocimiento y 

desarrollo educativo social económico y urbano. Es competencia de la Alianza de los Barrios de 

Tláhuac como órgano coadyúvate del INAH regir las acciones a favor del patrimonio cultural y su 

difusión a través de la planificación y administración de un museo comunitario.  

23.- De acuerdo al derecho de usos y costumbres de la comunidad y a las disposiciones legales a 

nivel nacional e internacional respaldadas por la ONU la población "Establece su condición política 

y proveen así mismo su desarrollo económico social y cultural". (ONU 1966). 
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24.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac fue el primero en la Ciudad de México reconocido 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Unión Nacional de Museos Comunitarios 

y Ecomuseos A. C. Este espacio cultural fue inaugurado, el día 3 de agosto del 2002; se ubica en 

Calzada Tláhuac-Chalco # 63 Barrio la Magdalena. Alcaldía Tláhuac.  

25.- Actualmente en el museo se exponen gráficos de paisaje lacustre del sur de la cuenca de 

México y de los dioses de las chinampas, braseros ceremoniales, así como se recrean 

etnográficamente pasajes de las costumbres y tradiciones del siglo pasado. 

 

Imagen 1: Facebook del Museo Regional Comunitario Cuitláhuac 

26.-El día de la inauguración fueron donadas diez piezas arqueológicas entre ellas una escultura 

que refiere a la diosa del maíz maduro "Chicomecoatl", actualmente está en exhibición.  

27.- Exhibe algunas de las 500 piezas arqueológicas registradas por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y cedidos en custodia legal a la comunidad. El museo cuenta con tres salas: 

La prehispánica, expone esculturas de barro y piedra, así como objetos de jade y puntas de 

proyectil; La colonial, muestra de candelabros, vasijas y fotografías de objetos pertenecientes a los 

templos de Tláhuac; y la de Costumbres y tradiciones, en donde se recrea el modo de vida de los 

habitantes de la comunidad. 

 

28.- Además ofrece cursos y talleres, visitas guiadas, conferencias, conciertos de música y danza 

prehispánica. Forma parte de la identidad e historia de Tláhuac y parte de sus siete pueblos 

originarios; una zona de la Ciudad de México con un amplio arraigo cultural. 

 

29.- Los principales atractivos del Museo son los braseros ceremoniales dedicados a Tláloc (dios de 

la lluvia), Xolonen (diosa del maíz tierno), Chicomecóatl (diosa del sustento) y Tonacacíhuatl (dios 

del sustento); este apartado hace referencia a la religión del periodo posclásico tardío. 

 

30.- Cuenta otro espacio dedicado a la vida cotidiana, en la que exhiben piezas donadas por la 

comunidad que se encontraron en excavaciones o el mismo campo: puntas de flecha de 

obsidiana y hueso, metates, vasijas y ajolotes. 

 

31.- Por lo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través de la comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, a 
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realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria del “Museo Cuitláhuac: Museo Regional 

Comunitario de la Ciudad de México” como Patrimonio Cultural Urbano de interés para la Alcaldía 

Tláhuac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braseros ceremoniales dedicados a Tláloc (dios de la lluvia), Xolonen (diosa del maíz 

tierno), Chicomecóatl (diosa del sustento) y Tonacacíhuatl (dios del sustento). Fotografía: 

Eduardo Flores Martínez 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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Es de suma importancia darle el valor a un espacio que conserva gran parte del acervo 

prehispánico de Tláhuac. Es un sitio emblemático para la comunidad, además de representar lugar 

turístico de importancia. 

 

El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac tiene el objetivo de realizar acciones para adquirir, 

resguardar, custodiar, conservar, restaurar, catalogar, investigar, exhibir y divulgar el patrimonio 

cultural y natural del área geográfica de la delegación Tláhuac. 

 

El reivindicar, revalorar, rehabilitar y fortalecer las raíces históricas e identidad cultural, local y 

regional. Fomentar la iniciativa cultural del patrimonio cultural y la producción de significados por 

parte de los hombres y grupos sociales integrantes de una comunidad ofreciendo elementos de 

apoyo para desarrollar sus diversas y propias expresiones. 

 

Impulsar la apropiación consciente del patrimonio cultural y natural de la comunidad, poniendo a 

su disposición estructuras técnicas adecuadas. Propiciar el planteamiento de proyectos auto 

sustentables de carácter cultural y de desarrollo económico en torno al uso adecuado del 

patrimonio cultural y natural. 

 

Generar vínculos con comunidades con preocupaciones comunes en torno a su patrimonio cultural 

y natural que permitan construir un nuevo universo de relaciones de respeto y apoyo recíproco a 

nivel local y regional. 

 

Realizar exposiciones temporales e itinerantes; intercambios culturales con otros museos y celebrar y 

difundir actividades que contribuyan activamente al desarrollo de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 18 Fachada del Museo Regional Comunitario Cuitláhuac 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac es un punto de partida para generar múltiples iniciativas 

culturales. Su permanencia favorece el desarrollo continuo de nuevas opciones, que puedan 

proyectarse en la investigación, la capacitación, y revitalización cultural; representa el medio de 

difusión para exponer parte de la cultura en la región. Fortalece las raíces históricas de Tláhuac; 

contribuye en el desarrollo de la comunidad, creando en la población su sentido de pertenencia e 

identidad a través de su interacción dentro de este recinto cultural. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° párrafo 1, 2 y 3 

garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. (Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales (Organización 

de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), ratificado por México en 

1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia 

derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo 

económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y 

culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar 

la orientación y formación técnico profesional. La preparación de programas, normas y 

técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la 
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ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas, 

económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 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 la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del 

fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones 

científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, ratificado por 

México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así como en el apartado 2 y 

4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán 

adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la 

conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en 

cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar 

una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano 

Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El Secretario 

General enviará copia de tales informes a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las disposiciones del presente 

Protocolo, en el campo de sus actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados Partes 

en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las medidas 

progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el propio 

Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen 

pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere 

pertinentes sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos 
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en el presente Protocolo en todos o en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en 

el Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más 

apropiado. 

 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer párrafo, sobre 

la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 

plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas 

residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y del 

conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

8. 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 más no limitativa, tienen derecho a: 

k) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

l) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en si 

diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

m) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural: 

n) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 

culturas; 

o) 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 materia; 

p) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 

formas tradicionales de conocimiento organización y representación, siempre y 

cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta 

constitución; 

q) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

r) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y cultura 

que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo 

de sus actividades. 

s) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  
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t) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades a 

las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de 

las políticas culturales. 

9. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el gobierno 

de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

10. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 

cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en 

materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 

11. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar modos 

de concertación y participación. 

12. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas 

de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la 

Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y difusión. 

13. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la 

creación y difusión del arte y la cultura. 

14. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”, 

Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y urbano territorial” 

establece que: 

 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su 

protección y conservación son de orden público e interés general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, protección, 

conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y enriquecimiento del 

patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el Congreso de la Ciudad, en 

concordancia y puntual observancia de las leyes federales y los instrumentos 

internacionales en la materia, así como de sus reglas y directrices operativas, 

observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la legislación 

aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean 

de dominio público y uso común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles y 

por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión a los particulares para su 

explotación comercial, a excepción de la prestación de servicios que no sean ajenos a su 

naturaleza. Se podrán realizar actividades culturales y públicas que permitan financiar su 

preservación, protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se 
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destruyan o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, 

se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, y 

conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de todos aquellos 

bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos 

arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se encuentren en su territorio, así 

como los espacios naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para 

que las alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de 

México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se 

destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, inmaterial 

y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de conformidad con 

las leyes para su conservación, preservación y restauración, en beneficio de la 

comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del patrimonio con los 

requerimientos del desarrollo económico y social y se preservarán los mercados públicos 

en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, gestión, uso 

sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el Gobierno de la 

Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, organizaciones sociales, 

vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas. El incumplimiento de las 

previsiones contenidas en el mismo, quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las personas 

en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, así 

como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de la Jefatura de Gobierno 

en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate la o las 

declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 9 

Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Cultura en 

materia correspondiente: 

DocuSign Envelope ID: 83336AE4-8165-4065-AD23-7593E43C4413



 
 
 
 
  
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para promover la 

participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a la salvaguarda 

del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, protección 

y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el diseño de 

buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en materia de 

planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Medio 

Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en la 

ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y demás 

organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación y difusión en la 

plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de Pueblos y Barrios 

originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades afrodescendientes, 

mediante un sistema de consulta apegado al marco constitucional e internacional, para 

la adopción de decisiones y la gestión relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades indígenas 

residentes. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las Alcaldías en 

materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su demarcación 

territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de su 

competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las áreas o 

zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones de gobierno, 

desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, en su 

caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación con las 

autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en 

materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes 

afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados con la 

protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes muebles e 

inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un valor especial o 

excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, comunidad o para la 

sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 2 

establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados afectos al 

Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles siguientes: 

IX. Monumentos o sitios históricos; 

X. Monumentos artísticos. 

XI. Conjuntos arquitectónicos; 

XII. Residencias; 

XIII. Sitios Funerarios; 

XIV. Centros Industriales; 

XV. Obras de Ingeniería; y  

XVI. Museos 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá ser 

clasificado de la siguiente manera: 

VII. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes muebles 

e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la ciudad; 

VIII. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia histórica 

para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter por la 

federación; 

IX. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales como 

esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario urbano, obras de 

infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios públicos tales como 

calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, lotificación, nomenclatura, 

imagen urbana, las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos elementos 

y espacios que, sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su 

conservación, consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su 

acervo histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus 

tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio; 

X. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los que 

la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios abiertos 

monumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 

XI. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación histórica, 

de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que trasciende la noción  

de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su 

entorno geográfico; 

XII. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir histórico 

y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que tienen 

como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y valores 

considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su Artículo 

51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de  México: 
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Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, Natural 

o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, sin afectar su 

titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo siguiente: 

IV. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por una 

Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites territoriales de la 

Alcaldía involucrada. 

V. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los límites 

territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

VI. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno, 

cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la Ciudad de 

México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México en su 

artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, grupos, 

comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos quienes habitan y 

transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un marco de libertad y 

equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una clave 

de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará un inventario 

de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural inmaterial 

declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, manifestación y 

difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, tienen 

derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la salvaguarda de sus 

costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, lenguas, rituales, festividades, 

modos de vida, arte culinario y de todo su patrimonio cultural material e inmaterial. El 

Gobierno, por medio de la Secretaría y el Instituto desarrollará los mecanismos, 

programas e instrumentos legislativos para proteger los derechos de los pueblos y barrios 

originarios y de su enorme patrimonio cultural. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL, AMBAS  DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA LA DECLARATORIA DEL “MUSEO CUITLÁHUAC: MUSEO REGIONAL COMUNITARIO  DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO” COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ” 

 

 

 

Por su parte el diputado Temistòcles Villanueva, en su propuesta descrita en el 

numeral 3 del apartado de Antecedentes del presente documento señala lo 

siguiente: 

 

 

“EXPOSISIÒN DE MOTIVOS 

 

Algunos de los barrios y colonias más antiguos de nuestra Ciudad, y que la dotan de 

identidad, son sin duda los ubicados al norte de la alcaldía Cuauhtémoc, las cuales 

fueron testigo del devenir y transformación de nuestra ahora capital, llena de 

simbolismos e ideales populares cargados de historia y autenticidad que representan 

una dinámica de arraigo. Al norte se encontraban las ciudades de Tlatelolco, el barrio 

de Peralvillo, la Lagunilla, Tepito y San Simón Tolnahuac, situadas en las actuales colonias 

que llevan el mismo nombre; estos barrios fueron poblados principalmente por personas 

indígenas y mestizas que no tenían cabida en la traza urbana española. 

 

En 1877, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, los barrios ya conocidos formalmente con sus 

nombres actuales experimentaron un auge de modernización; se perforaron pozos y se 

realizaron obras hidráulicas que resolvieron el problema del agua, lo que propició el 

establecimiento de fábricas de las que destacan la fundidora Talleres del Coro y una 

fábrica de vitrales.1 

 
1 Herrera Moreno, Ethel. “Reutilización de una fábrica en el Barrio de Santa Ana de la 

antigua Ciudad de México”, Boletín de Monumentos Históricos, tercera época número 4, 

2005 
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Hoy en día, son reconocidos como barrios Tepito y la Romita (Aztacalco) y como pueblos 

originarios San Simón Tolnahuac y Tlatelolco, todos en la alcaldía Cuauhtémoc, por el 

otrora Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios extinto en 2019 a la entrada en vigor 

del “Acuerdo por el que deja sin efectos el Diverso por el que se crea el Consejo de los 

Pueblos y Barrios Originarios Del Distrito Federal”. Tal documento, en su Transitorio Cuarto 

enfatiza que “...A la entrada en función de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, ésta tendrá a su cargo la revisión y despacho de los 

asuntos pendientes del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, 

el cual deberá hacer entrega de toda la documentación e información generada con 

motivo de las actividades desarrolladas en ejercicio de sus atribuciones”. Por lo que el 

presente exhorto busca impulsar que las instituciones competentes desarrollen el registro 

y seguimiento de los pueblos y barrios originarios, pero también la consecución de 

nuevas modalidades para nuevas metodologías en las que quepan colonias no 

originarias pero sí con carga histórica que han construido identidad en el ideario 

colectivo de la Ciudad de México. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta imposible negar que colonias como 

Guerrero, Peralvillo, Ex Hipódromo de Peralvillo tienen una vasta historia conectada 

directamente con la identidad de nuestra Ciudad. Tanto sus personas como las 

dinámicas sociales, económicas y culturales que se desenvuelven al interior de sus 

delimitaciones territoriales gozan de un valor cultural por sí mismas, pero de un enorme 

valor histórico por sus raíces y orígenes. 

 

Reconocer el valor que tienen dichas colonias como patrimonio histórico de nuestra 

Ciudad es también descentralizar el enfoque que la conservación del patrimonio cultural 

material ha tenido hasta ahora; por ello, el presente exhorto busca exponer los puntos 

que hacen de las colonias en comento merecedoras de ser declaradas patrimonio 

histórico de la Ciudad de México. 

El obtener tal declaratoria no sólo sería un justo reconocimiento a su historia sino también 

propiciaría el impulso para posicionarlas como lugares de conservación e interés público, 

académico y turístico. Fueron estas las primeras colonias en observar el crecimiento urbano 

tras la Independencia, y hoy, deben ser de las primeras colonias en ser reconocidas 

como patrimonio cultural e histórico, bajo el marco de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

Colonia Guerrero 

La colonia Guerrero se sitúa en lo que eran originalmente llanuras en la frontera norte de 

la Ciudad. De las pocas construcciones que tenía la zona eran la iglesia y el convento de 
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San Fernando, construidos en 1755, y el templo de San Hipólito, edificado por 

sobrevivientes a la derrota de la llamada Noche Triste. Esta última dedicada a San 

Hipólito, entonces patrono de la Nueva España y cuya festividad se celebra el 13 de 

agosto, día en que cayó México-Tenochtitlán. No obstante, fuera de los límites coloniales 

de la Ciudad existían otras construcciones como la Parroquia de Santa María la Redonda, 

la iglesia más antigua construida desde 1524 por comunidades indígenas sometidas por 

los conquistadores. 

El Panteón de San Fernando es uno de los más importantes de la Ciudad de México. En él 

descansan los restos de personas ilustres que han dejado huella en la historia. Presidentes 

como Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Vicente Guerrero, Gobernadores, Ministros de 

guerra como Ignacio Zaragoza, el autor de la letra del Himno Nacional Francisco 

Gonzaléz Bocanegra, entre otros. 

 

Rafael Martínez de la Torre adquirió las extensas tierras de lo que sería llamada Colonia de 

San Fernando. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Benito Juárez y con la 

promulgación de las leyes anticlericales, se decidió cambiar su nombre por el del 

independentista Vicente Guerrero. De ahí su denominación actual: colonia Guerrero. Con 

Porfirio Diaz se aperturó el fraccionamiento inaugurando el cruce de Guerrero y 

Mosqueta: se instalaron cañerías, tomas de agua y se inauguraron las calles como la de 

Magnolia, Soto y Mina. Con ello, daba inicio el crecimiento hacia la frontera norte. A la 

ceremonia de inauguración se presentó el entonces presidente Porfirio Díaz acompañado 

de otra autoridades,2 lo que habla de la importancia que tuvo en ese momento la 

expansión de la urbanización hacia la colonia Guerrero. 

Tras la expansión y urbanización de la colonia se empieza a popularizar principalmente a 

raíz del decreto de las rentas congeladas en los años cuarenta, se construyeron 

vecindades y la colonia empezó a ser más habitada, desde el principio existió una fuerte 

unidad vecinal, la cual a futuro sería importante, por lo general eran artesanos, artistas y 

personas con oficios, quienes después crearán grupos gremiales en busca de defender su 

patrimonio, cuando las rentas congeladas se retiraran. 

 

2 “Historia de la Colonia Guerrero”, Jorge Esquivel

 Zubiri, http://esquivel- zubiri.blogspot.com/2011/12/historia-de-la-colonia-

guerrero.html 

Otro notable movimiento de unidad fue en consecuencia del terremoto de 1985, la 

colonia tuvo varios derrumbes, la solidaridad de sus habitantes se mostró al recoger los 

escombros y la búsqueda y rescate de personas y cuerpos de las víctimas de la 

catástrofe. Es sin duda, legado de lucha y justicia social.3 

 

Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo 
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En 1882 se inauguró al noroeste el Hipódromo de Peralvillo, fundado por un grupo de 

socios pertenecientes a la nueva aristocracia del país y el cual sería un referente de la 

zona durante los siguientes veinte años hasta su cierre en 1910. Poco tiempo después de la 

inauguración del Hipódromo, el arquitecto Antonio Rivas Mercado construyó en el barrio 

una mansión para el entonces presidente de México, Manuel González, quien se 

avecindo en Peralvillo aprovechando la cercanía con la también estación de tren de 

Santiago Tlatelolco.4 

En 1910 se hizo el fraccionamiento de la Compañía de Terrenos de Peralvillo, que agregó 

dos lotes más que completan el perímetro actual de la colonia. Al respecto del auge del 

barrio durante ese período, el científico y escritor Manuel Rivera Cambas escribió: “…El 

barrio se mejora diariamente, introducción de agua de la Villa de Guadalupe, la cercanía 

de dos estaciones del ferrocarril y la vecindad del hipódromo, así como la vecindad en el 

de personajes influyentes en la marcha pública de los negocios, le han dado ya mucho 

auge, cada día mejora y en consecuencia la parroquia de Santa Ana crece en interés e 

importancia”. 

El Barrio de Peralvillo, contiguo a Tlatelolco y al Hipódromo, tiene su origen en el barrio 

prehispánico de Atenantitech, el cual pertenecía a la ciudad de Tlatelolco. Atenantitech 

significa “bordo de piedra” en nahuatl. Si bien se desconoce el porqué de su nombre 

actual, existe la teoría de que probablemente se extrae del libro Don Quijote de la 

Mancha, de las siguientes líneas de su segunda parte: “—Tápenme –respondió Sancho–, y 

pues no quieren que me encomiende a Dios ni que sea encomendado, ¿qué mucho que 

tema no ande por aquí alguna región de diablos, que den con nosotros en Peralvillo?”. 5 

Por su parte, se dice 

3Tamariz Estrada Cristina,”La Colonia Guerrero, 1942-1979, procesos de arraigo y 

permanencia a través de las cualidades sociales del espacio de

 Simmel”, (http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

49642019000100027) 

4 Páramo, Arturo. “Casi listos, arreglos de la casa Rivas Mercado”, Excélsior, 2018 

5 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, Edición del IV Centenario, 

México, Alfaguara/Real Academia de la Lengua Española/Asociación de Academias de 

la Lengua Española, 2004, p. 859. En una nota a pie de página se dice que Peralvillo es: 

Pueblo de la actual provincia de Ciudad Real donde la Santa Hermandad asaeteaba a 

los condenados / A su vez consultado en “Fragmentos diversos: Peralvillo y sus 

alrededores”, Canal 22, 02 de julio de 2018 

que el barrio heredó su nombre del edificio de la Garita o Aduana que cobraba los 

impuestos del pulque al entrar a la Ciudad, que más adelante cambió constantemente 

de función: bodega del ejército, pre vocacional, el Instituto Matías Romero de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, y donde actualmente se encuentra el Museo 

Indígena. 
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Colonia Peralvillo 

 

Toda la amplia zona del norte de la Ciudad conocida como Llanos de Peralvillo (que 

incluye las colonias: Peralvillo, Valle Gómez, Felipe Pescador o San Simón) durante el 

porfiriato, se encontraban gran parte sin urbanizar o estaban semiurbanizadas, con 

amplios espacios y terrenos donde existían precarios asentamientos. La colonia Peralvillo 

concentraba una parte de las actividades y de la población que residía en la zona, la 

que colinda con el río del Consulado. El resto del espacio eran construcciones y casas 

aisladas rodeadas por milpas y algunas calles mal trazadas. La colonia Peralvillo se 

estableció en los predios conocidos como San José o los Cuartos de la Cuchilla del Fraile, 

siendo Carlos Gheest, el propietario, quien comenzó a fraccionarlo en 1889. A partir de 

1910, la Compañía de Terrenos de Peralvillo fraccionó otros dos lotes que completan el 

perímetro actual.6 

 

En 1964 se realizó la apertura del Paseo de la Reforma en el tramo de Avenida Hidalgo a 

la Garita de Peralvillo y se reconfiguró la traza urbana en su parte oeste. 

Aunque la colonia Peralvillo es pequeña, actualmente existen diversos espacios que son 

dignos de visitarse, por mencionar: la Galería José María Velasco, la Escuela Libre de 

Homeopatía y el Hospital Homeopático, la estatua al luchador El Santo, y diversos 

parques (Cuatro Vientos y el Bela Bartok) y mercados públicos (Beethoven y San 

Joaquín). Además, alberga varios edificios históricos y de relevancia cultural como la 

Parroquia de la Santísima Trinidad y Nuestra Señora del Refugio. 

 

Sus calles actualmente son identificadas por nombres de intérpretes, compositores y 

cantantes de ópera. El barrio a menudo es confundido con el de Tepito e incluso con el 

de La Lagunilla. La confusión se debe a dos factores: 1) La fragmentación de su traza 

urbana. En la década de 1970 se trazaron y construyeron los ejes viales y el trazo del Eje 2 

Norte dejó fuera de la actual colonia Ex Hipódromo de Peralvillo a su edificio más 

icónico. 2) La constante expansión territorial del Barrio Bravo que cada día realizan 

algunos de sus habitantes, comerciantes, visitantes, estudiosos y periodistas (si por ellos 

fuera, en el sentido de la manecillas del reloj e iniciando por el norte, las colonias Felipe 

Ángeles, 

 

 
6 Heredia Alba, Felipe, “Al norte de la ciudad central: La colonia Ex Hipódromo de 

Peralvillo, Parte II”, Repositorio Documental Instituto Politécnico Nacional. 

Emilio Carranza, Centro, Ampliación Morelos, Guerrero y el Conjunto Urbano Presidente 

Adolfo López Mateos de Nonoalco Tlatelolco, serían parte del barrio).7 
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I. FUNDAMENTO LEGAL 

 

El artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce la naturaleza  

intercultural,  pluriétnica,  plurilingu ̈e  y  pluricultural  de  la  Ciudad,  pues menciona que: 

“La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingu ̈e,  pluriétnica  y  

pluricultural  sustentada  en  sus  habitantes;  sus  pueblos  y barrios originarios 

históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se 

funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales.” 

 

Asimismo, el artículo 53 garantiza que las alcaldías tienen la facultad de “Preservar el 

patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación democrática de los 

pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las demarcaciones; así como el 

respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial”. 

 

Por su parte, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 

en sus artículos 29 y 30 reconoce”de manera enunciativa, más no limitativa”, como 

objetos” afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad de México, los bienes 

inmuebles con valor histórico y/o artístico los siguientes: siguientes: I. Centros industriales; 

II. Conjuntos arquitectónicos; III. Museos. IV. Obras; V. Residencias; y VI. Sitios”. 

 

A su vez, en el artículo 31 establece que el Patrimonio Cultural Material de la Ciudad de 

México se clasificará según sus características, reconociendo en su numeral VI la 

categoría de Paisaje Urbano Histórico en los siguientes términos: “VI. Paisaje Urbano 

Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación histórica, de valores y atributos 

culturales y naturales, es decir lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico 

para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”, 

 

Por último, respecto a las entidades facultadas para promover la declaratoria de un sitio, 

objeto u espacio como Patrimonio Cultural por parte de la Secretaría de Cultura, la 

misma Ley en su artículo 54 establece que “Las Declaratorias podrán ser promovidas: I. A 

petición de una o varias Alcaldías; II. A petición de cualquier persona 

 
7 “Fragmentos diversos: Peralvillo y sus alrededores”, Canal 22, 02 de julio de 2018. 

física o moral; III. A petición de cualquier pueblo, barrio originario o comunidad indígena 

residente de la Ciudad; IV. De manera oficiosa; y V. Por exhorto del Congreso de la 

Ciudad de México”. 

 

Por su parte, en el Décimo Transitorio de la misma Ley se reconoce que “Serán 

consideradas zonas y/o espacios afectos al Patrimonio Cultural Urbano, para su 
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salvaguardia, registro, catalogación y difusión en la Plataforma Digital, conforme lo 

establecido en esta ley y demás normatividad aplicable, los reconocidos por la Ley de 

Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, entre los que se 

encuentran las colonias “Juárez, Santa María la Ribera, Roma, Hipódromo, Condesa, 

Pedregal, Las Lomas; b) Centros Históricos: Santa Fe, Cuajimalpa, Mixcoac, Tacubaya, 

San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, Mexicaltzingo”, siendo las primeras cinco del 

listado también parte de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 

II. RESOLUTIVOS 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 

a llevar a cabo el procedimiento correspondiente para la emisión de Declaratoria como 

Paisaje Urbano Histórico de las colonias Ex Hipódromo de Peralvillo, Peralvillo y 

Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, conforme los artículos 31, 55, 56 y 58 de la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 13 días del mes de abril 

de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS” 

 

 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar los puntos de acuerdo en estudio, de conformidad con lo 

mandatado por los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y 86; 103; 104, 106; 187; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Que este órgano legislativo, de conformidad con el artículo 104 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone a través 

del presente dictamen atender los tres puntos de acuerdo, descritos en el 

apartado de antecedentes, del presente dictamen al guardar todos ellos 

estrecha relación en torno a la autoridad que son dirigidos, así como la 

acción que se pretende esta ejerza respecto de los distintos bienes y 

elementos afectos al patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad 

de México. 

 

TERCERO. Que de conformidad con el artículos 51 de la Ley de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, se debe entender 

que las declaratorias, son instrumentos jurídicos que tienen como fin, 

garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y valores 

considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México y bajo ese tenor esas pueden recaer sobre bienes de 

propiedad privada, sin afectar su titularidad. 

  

CUARTO. Que el artículos 52 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, señala que para la expedición de una 

declaratoria, esta puede clasificarse de la siguiente forma:  

 

“Artículo 52. … 

 

I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México.  

 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de 

aplicación, corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías 

involucradas; y  

 

DocuSign Envelope ID: 83336AE4-8165-4065-AD23-7593E43C4413



 
 
 
 
  
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y 

en coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación 

corresponde a los límites territoriales de la Alcaldía involucrada.” 

 

QUINTO. Que el artículo 54 fracción V, de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, se faculta al Congreso de la 

Ciudad, para presentar solicitud de declaratoria vía exhorto, tal como lo 

han propuesta los Diputados Rigoberto Salgado y el Diputado Temistòcles 

Villanueva, a través de sus proposiciones con punto de Acuerdo y esta 

Comisión considera viable y adecuado el exhorto contenido en estas 

propuestas en estudio como un acierto en favor del Patrimonio Cultural de 

la Ciudad de México.  

 

Es por ello que de acuerdo con la referida Ley de Patrimonio, se faculta a 

este Congreso para iniciar el procedimiento necesario para la emisión de 

las declaratorias en cuestión y se cita el  precepto:  

 

“Artículo 54. Las Declaratorias podrán ser promovidas:  

I. A petición de una o varias Alcaldías;  

II. A petición de cualquier persona física o moral;  

III. A petición de cualquier pueblo, barrio originario o 

comunidad indígena residente de la Ciudad;  

IV. De manera oficiosa; y  

V. Por exhorto del Congreso de la Ciudad de México.” 

 

 

SEXTO. Que el artículo 21 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, establecen que para analizar, 

desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes afectos a ser 

declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, será la 

Comisión Interinstitucional la facultada para ello. 

 

En efecto, la Comisión Interinstitucional, es un órgano colegiado, de 
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coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas 

administrativas de decisión, de propuesta, asesoramiento, seguimiento, 

evaluación y control y que integrará por las personas titulares de diversas 

dependencias, organismos y entidades de la administración pública de la 

Ciudad de México. Y para ilustrar se menciona el precepto:  

 

Artículo 21. Son atribuciones de la Comisión Interinstitucional, las siguientes: 

 

I. Coadyuvar con las autoridades competentes en el diseño de la política 

en materia de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad; 

 

III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes afectos 

a ser declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad; 

 

Al XII… 

 

SÉPTIMO. Que conforme al artículo 55 y 56 de la Ley de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México en su carácter de Secretaría Técnica de 

la Comisión Interinstitucional, será la instancia encargada de integrar el 

expediente de solicitud de Declaratoria y de hacer de conocimiento a las 

y los integrantes de la Comisión Interinstitucional, del Consejo Consultivo y 

a la o las Alcaldías que tengan algún interés o vínculo de acuerdo a su 

ámbito territorial, para que cada una analice y emita su opinión 

respectiva y posterior a ello, se emita el dictamen respectivo. Y para 

efectos ilustrativos se reproducen tales preceptos:  

 

“Artículo 55. Toda solicitud de Declaratoria deberá presentarse por escrito 

a la Secretaría de Cultura, observando cuando menos lo siguiente: 

I. Nombre y dirección de la persona promovente; 

II. Identificación oficial vigente; 

III. Descripción del bien, conjunto de bienes o zona objeto de la solicitud, 

en el que se especificará, en caso de conocerlo, si se trata de un bien 
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público, colectivo o privado; 

IV. Motivos o razones que fundamenten su petición; y 

V. Cualquier otro elemento que sustente su solicitud. 

 

Artículo 56. Recibida una solicitud de Declaratoria, la Secretaría, atenderá 

el siguiente procedimiento: 

I. Integrará un expediente y será enviado a la Secretaría Técnica de la 

Comisión Interinstitucional. 

II. Tratándose de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, se 

integrará un expediente y se notificará personalmente a la persona 

propietaria o poseedora, la instauración del procedimiento. De no 

conocerse el domicilio de la persona propietaria o poseedora del bien o 

bienes, la notificación se practicará mediante dos publicaciones, con 

intervalo de diez días en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

III. La Secretaría Técnica, enviará el expediente de solicitud de 

Declaratoria, a las y los integrantes de la Comisión Interinstitucional, del 

Consejo Consultivo y a la o las Alcaldías que tengan algún interés o 

vínculo de acuerdo a su ámbito territorial, para que cada una analice y 

emita su opinión respectiva. 

IV. Las opiniones que para tal efecto emitan la Comisión Interinstitucional, 

el Consejo Consultivo y la o las Alcaldías, deberán ser enviadas a la 

Secretaría Técnica quien las remitirá a la brevedad, de la siguiente forma: 

a) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Cultural, a la 

Secretaría de Cultura. 

b) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Natural, a la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

c) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Biocultural, a la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes. 

V. La autoridad a la que se le hayan turnado las opiniones deberá emitir 

un dictamen en un plazo no mayor a sesenta días naturales. De ser 

procedente, el dictamen deberá ser enviado junto con el expediente 

respectivo, el plan de manejo o plan de salvaguardia según corresponda 
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las características del bien a declarar, a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno para su consideración y en su caso, emita la Declaratoria 

respectiva, la cual deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. Los bienes declarados deberán ostentar un emblema 

que facilite su identificación y registro. 

VI. En caso de que la solicitud de Declaratoria se considere 

improcedente, la autoridad respectiva deberá notificar a la persona o 

Autoridad solicitante, la resolución emitida para tal efecto. Toda solicitud 

declarada improcedente, no se podrá presentar de nuevo si no ha 

transcurrido por lo menos un año a partir de la fecha de resolución.” 

Énfasis añadido… 

 

 

OCTAVO. Que atendiendo lo previsto en el artículo 28 de la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, el 

Patrimonio Cultural se compone de expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un 

significado y un valor especial o excepcional, artístico, histórico o estético, 

para un grupo social, comunidad o para la sociedad en su conjunto y por 

lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural.  

 

Asimismo y conforme al artículo 29 de la Ley antes referida, de manera 

enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados afectos al 

Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes inmuebles con valor 

histórico y/o artístico, siguientes:  

 

I. Centros industriales;  

II. Conjuntos arquitectónicos;  

III. Museos.  

IV. Obras;  

V. Residencias; y  

VI. Sitios.  

 

DocuSign Envelope ID: 83336AE4-8165-4065-AD23-7593E43C4413



 
 
 
 
  
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

De igual forma y atendiendo lo previsto en el artículo 31, fracciones IV, V y 

VI de la Ley, el Patrimonio Cultural Material, se clasifica en: 

 

IV. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados 

tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, 

mobiliario urbano, obras de infraestructura; así como, los paisajes 

culturales, espacios públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y 

jardines, la traza, lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de 

conservación patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que sin 

estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación, 

consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo 

histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus 

tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia 

de patrimonio. 

 

V. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales 

e inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al 

devenir histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y 

tecnológica; y 

 

VI. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una 

estratificación histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es 

decir lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para 

abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. 

 

Dadas las características de las 3 propuestas en análisis, las categorías 

antes descritas en las fracciones IV, V Y VI, del artículo 31 de la ley de 

Patrimonio antes referida; estas son las categorías en las cuales se podría 

inscribir las propuestas de los Diputados Temistocles Villanueva y Rigoberto 

Salgado. 

 

NOVENO: Que está Comisión Dictaminadora, coincide con las propuestas 

en estudio de los Diputados, Rigoberto Salgado Vázquez y la del Diputado 
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CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 

PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Temistocles Villanueva, en cuanto a que es viable considerar como las 

Chinampas como Patrimonio Científico y Tecnológico de Interés para la 

Ciudad de México; así como la posible declaratoria del “Museo 

Cuitláhuac: Museo Regional Comunitario de la Ciudad de México” como 

Patrimonio Cultural Urbano de interés para la Alcaldía Tláhuac. Y la del 

Paisaje Urbano Histórico a las colonias Peralvillo, Ex Hipódromo de 

Peralvillo y Guerrero de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

 

En virtud de que en el caso de las Chinampas, representan un sistema 

agrícola desde tiempos ancestrales representa un avance tecnológico y 

científico y que hasta el día de hoy identifica a la zona lacustre sureste de 

nuestra capital. 

 

El Museo Cuitláhuac, es un espacio que resguarda la cultura y 

conocimientos ancestrales y de la identidad de la demarcación y 

fortalece a través del tiempo el conocimiento del proceso histórico de la 

región.   

 

Y en el caso de la propuesta del Diputado Temístocles Villanueva, ya las 

colonias que se busca reconocer, representan parte del crecimiento 

urbano de nuestra capital. Y además son zonas que para la Ciudad de 

México, simbolizan y dan cuenta del paso del tiempo en la ciudad y fiel 

testigo de las dinámicas sociales y culturales que conforman la identidad 

de sus habitantes, en los procesos de población de esas zonas después de 

la Independencia de México. 

 

Es por lo anterior, que esta Comisión dictaminadora propone el siguiente:  

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A INICIAR EL PROCESO PARA LA POSIBLE EMISIÓN DE LAS 

DECLARATORIAS A  LAS CHINAMPAS, COMO PATRIMONIO CIENTÍFICO Y 
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TECNOLÓGICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. ASÍ COMO LA 

DECLARATORIA DEL “MUSEO CUITLÁHUAC: MUSEO REGIONAL COMUNITARIO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO” COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS 

PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC. Y LAS COLONIAS PERALVILLO, EX HIPÒDROMO DE 

PERALVILLO Y GUERRERO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PATRIMONIO CUTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO.  

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a los 28 días del 

mes de mayo de 2021. 
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A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA SEXTA 

SESIÓN ORDINARIA VÍA REMOTA DEL 28 DE MAYO DE 

2021 

 

A FAVOR 

A FAVOR 
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Ciudad de México a 21 de junio de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/092/2021  

 

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

Por medio del presente, me permito remitir el acuerdo número 032 aprobado en la sesión vía remota 

de la Junta de Coordinación Política el día 21 de junio de 2021, con la finalidad de que, por su 

conducto, sea sometido a la aprobación del Pleno, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/032/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 

A LA DÉCIMO SÉPTIMA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 

COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Diego Orlando Garrido López.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
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C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/032/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 
A LA DÉCIMO SÉPTIMA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/032/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 
A LA DÉCIMO SÉPTIMA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 
con el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 
Permanente y su Mesa Directiva serán nombrados por el Pleno, misma que deberá instalarse 
y funcionar entre los Periodos Ordinarios de Sesiones. 
 

13. Que el artículo 66, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece las atribuciones que le corresponden a la Comisión Permanente, entre ellas, 
aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las Comisiones y Comités, 
durante los recesos del Congreso. 
 

14. Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al Pleno la 
integración de las Comisiones y Comités, así como la conformación de sus respectivas Juntas 
Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del Primer Periodo de Sesiones. 
 

15. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, integrados por las 
y los Diputados constituidos por el Pleno, que tienen por objeto contribuir al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas. 
 

16. Que el artículo 68 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, indica que la 
composición de las Diputadas y Diputados que conformarán las Juntas Directivas de las 
Comisiones será a propuesta de la Junta misma que deberá observar los principios de paridad 
y de representatividad de cada Grupo Parlamentario. 
 

17. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el Pleno designará en cada Legislatura 40 Comisiones Ordinarias. 
 

18. Que el día 10 de junio de 2021, mediante oficio CGP-MORENA/CCM/IL/056/2021, la Dip. 
Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, informó 
a esta Junta la reincorporación de la C.  Paula Adriana Soto Maldonado y del C. Eduardo 
Santillán Pérez, al cargo de Diputados Locales y solicitó su incorporación a Comisiones y 
Comités. 
 

19. Que el día 16 de junio de 2021, mediante oficio CGP-MORENA/CCM/IL/057/2021, la Dip. 
Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, solicitó 
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a esta Junta llevar a cabo la integración de la Dip. Paula Adriana Soto Maldonado a diversas 
Comisiones y Comités de este Congreso. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
propone la Décimo Séptima modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de 
Trabajo Interno para quedar como sigue: 
 
1 – Integración de la Dip. Paula Adriana Soto Maldonado en las siguientes Comisiones Ordinarias y 
Comités de Trabajo Interno: 
 

Comisión / Comité Posición 

Igualdad de Género Presidencia 

Uso y Aprovechamientos del Espacio Público Vicepresidencia 

Planeación del Desarrollo Secretaría 

Administración y Procuración de Justicia Integrante 

Administración Pública Local Integrante 

Asuntos Político Electorales Integrante 

Atención al Desarrollo de la Niñez Integrante 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda Integrante 

Desarrollo Económico Integrante 

Asuntos Internacionales Integrante 

 
2 – Integración del Dip. Nazario Norberto Sánchez en la siguiente Comisión Ordinaria: 
 

Comisión Posición 

Planeación del Desarrollo Integrante 

 
 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su 
conducto, sea sometido a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo 
Interno enunciadas en el resolutivo Primero; así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de junio de 2021. 
 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Àngel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  

 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
DIPUTADO LOCAL 

1 
 

   

Ciudad de México, a 15 de junio del año 2021. 
MAME/AL/069/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
 

 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en la I 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 29, Apartado 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 
IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 
inclusión en el Orden del Día de la Sesión de la Comisión Permanente a 
celebrarse  el siguiente  miércoles 23 de junio del año en curso la discusión 
como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE PROTEGER LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LA 

COMUNIDAD LGBTTTI. 
 
 
Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 
Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 
agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 
saludo cordial. 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 

  El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I 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 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 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 A FIN DE PROTEGER LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A LA 

COMUNIDAD LGBTTTI. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Según el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

(Copred), la abreviatura LGBTTTI significa Lésbico, gay, bisexual, transexual, 

transgénero, travesti e intersexual; las primeras 3 (LGB) son 

orientaciones/preferencias sexuales, las siguientes (TT) corresponden a 

identidades de género; la siguiente T corresponde a una expresión de género y la 

intersexualidad corresponde a una condición biológica. 

 

 

La población LGBTTTI es la forma de referirnos al conjunto de personas que no se 

identifican con dicha heterosexualidad normalizada y que se han unido desde 
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décadas atrás para luchar en favor de sus derechos, dado que tienen una serie de 

características y necesidades comunes por encontrarse en situación de 

discriminación, a pesar de que cada una de estas comunidades son diferentes entre 

sí. 

 

Cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México reportan que más de 

50 por ciento de la comunidad LGBTTTI en el país apela a la discriminación que 

vive. Además, cerca de 40 por ciento de la población no está dispuesta a vivir con 

alguien que sea de orientación sexual diferente.1 

 

En junio de 2013 se realizó la primera Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad 

de México (EDIS-CdMx 2013), preguntando a las personas que viven y transitan en 

esta Ciudad su experiencia y percepción sobre el fenómeno discriminatorio. 

Ante la pregunta “¿En los últimos 12 meses, ha escuchado, visto o leído algo 

relacionado sobre discriminación hacia personas del que fuera todavía el Distrito 

Federal?”, el 29.9% contestó que sí, y de esas personas el 7.3% recordó haber 

escuchado, visto o leído que “se discrimina a los homosexuales”, siendo el primer 

lugar de la lista de recordación. Al preguntar a las personas de la Ciudad de México 

“Cuando escucha el término ‘Discriminación’ ¿qué es lo primero que se le viene a 

la mente?” El 2.7% lo relacionó con homosexuales.2 Dichos resultados dieron 

muestra en esta primera encuesta de que, la tercera causa más común por la que 

se discrimina  es la preferencia y/o orientación sexual, según las personas 

encuestadas. 

 

 

En distintas partes del mundo se ha avanzado en la lucha contra la homofobia, pero 

estas personas siguen enfrentando altos niveles de violencia y desigualdad por su 

                                                 
1 https://www.gaceta.unam.mx/comunidadlgbtilamasmaltratadaydiscriminada/ 
2 http://data.copred.cdmx.gob.mx/porlanodiscriminacion/poblacionlgbttti/ 
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orientación sexual e identidad de género, sigue habiendo delitos motivados por el 

odio y la discriminación en contra personas LGBTTTI. 

 

P R O B L É M A T I C A 

 

En la discriminación se niega el acceso a oportunidades, recursos y servicios a los 

individuos debido a su orientación. La discriminación tiene como consecuencia una 

limitación en el desarrollo de las potencialidades de las personas, ya que no tienen 

acceso a las mismas oportunidades, los recursos y los servicios. 

Desde la perspectiva de la salud, la violencia y discriminación puede ser 

conceptualizada como causa y efecto. Es causa porque es una forma de opresión, 

pero también es un efecto, ya que es un daño a la salud en tanto que altera la 

integridad psicológica y física de las personas. Es evidente que la violencia física 

tiene consecuencias inmediatas y visibles que van desde lesiones leves hasta el 

homicidio. Sin embargo, la violencia dirigida hacia los bisexuales, las lesbianas y los 

homosexuales (o violencia por odio) difiere de la violencia “cotidiana”. La violencia 

por odio son acciones con las que se intenta dañar o intimidar a las personas debido 

a su raza, etnia, orientación sexual u otro estatus de grupo minoritario. La relevancia 

de distinguir a la violencia por odio es que, si bien todas las formas de violencia 

tienen efecto en las víctimas, la violencia por odio representa un caso especial 

debido a que tiene mayor impacto tanto en la víctima que la sufre como en el grupo 

social al que pertenece la víctima.3 

Los prejuicios que existen en torno a las diversas formas de ser y pertenecer, 

pueden provocar afectaciones en el disfrute y acceso a los derechos humanos de 

las personas LGBTTTI tanto en el ámbito privado como en el público, ya que la 

violencia institucional aún persiste en contra de ellas. 

 

                                                 
3 Garnets L, Herek GM, Levy B. Violence and victimization of lesbians and gay men: mental health consequences. In: Herek GM, Berrill 
KT, editors. Hate crimes. Confronting violence against lesbians and gay men. Newbury Park: Sage Publications; 1992. p. 20726. 
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Esta situación ha sido retomada en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

por lo que ésta busca garantizar la atención prioritaria a este grupo de población, 

reconociendo que, debido a la desigualdad estructural, también enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

Combatir los prejuicios de manera integral en los ámbitos público, privado y social 

en la ciudad es una labor urgente y necesaria para impulsar una cultura en la que 

se reconozca y proteja la diversidad, y a la vez se respete la orientación sexual, la 

identidad o expresión de género, o las características sexuales con las que se 

identifique cada persona, y también es indispensable para construir una sociedad 

más plural y garante de los derechos humanos. 

En este contexto, es de resaltar que las autoridades de la Ciudad de México son 

responsables de respetar, proteger, promover y garantizar sus derechos humanos, 

por lo que están obligadas a eliminar progresivamente, a través de acciones, 

medidas y políticas públicas, las barreras que impiden la realización plena de los 

derechos de la población que vive en la diversidad sexual. 

Ahora bien, dentro del período del año 2010-2015, la entonces Secretaría de 

Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) obtuvo un 13% del total de 

las quejas registradas por violaciones a los derechos humanos, siendo la Policía 

Preventiva la que de este total, cuenta con 55% de las menciones, mientras que la 

Policía Auxiliar aglutinó el 21%.4. Tomando en consideración que la misión de las 

instituciones en materia de seguridad es la de preservar y proteger el orden público, 

la integridad de todas las personas y los bienes de toda la población de la Ciudad 

de México, ejercitando acciones de participación ciudadana, profesionalización de 

las instituciones policiales y óptima aplicación de la tecnología en el otorgamiento 

del servicio de seguridad pública, actuando con apego a la legalidad y respeto por 

los derechos humanos, promoviendo la participación activa de la sociedad en las 

acciones de prevención del delito, siendo instituciones eficaces, eficientes y 

responsables, con personal permanentemente capacitado en el ejercicio de sus 

                                                 
4 https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2019/05/DH_Personas_LGBTTTI.pdf 
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funciones, con el fin de fortalecer la confianza de seguridad pública de la población 

de la Ciudad de México, es de suma importancia continuar trabajando para  

garantizar el acceso a los derechos de todas las personas. 

Durante los últimos años, en los Sistemas Internacional e Interamericano de 

Derechos Humanos, se han presentado avances importantes tanto en el 

reconocimiento de derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, 

como en las medidas para combatir la discriminación y violencia que enfrentan. 

Algunos de estos avances han influido en la transformación de leyes y políticas del 

Estado mexicano, y en otros, el propio Gobierno de México ha sido un actor clave 

para que ocurrieran. 

Cabe destacar que, si bien es cierto que la publicación del Protocolo de actuación 

policiaca para preservar los derechos de la comunidad LGBTTTI5, es un avance, ya 

que refuerza la obligación del Estado para reconocer las diversidades y para 

garantizar el ejercicio de los derechos, debemos continuar trabajando para  que la 

discriminación de trato y de odio homofóbico en todas sus dimensiones, porque el 

trato diferenciado en razón de la orientación sexual e identidad de género anula el 

reconocimiento y ejercicio de los derechos y constituye una violación al derecho a 

la igualdad de las personas y obstaculiza el ejercicio de otros derechos. 

La presente propuesta tiene como objetivo primordial garantizar el pleno acceso a 

oportunidades, recursos, servicios y derechos de todas las personas que habitan la 

Ciudad de México o y/o transitan por sus calles, garantizando la igualdad sustantiva 

entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de 

diversidad humana, como se promulga en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dando cumplimiento cabal a protocolos de actuación policial, a fin de evitar 

actos de odio y discriminación. 

 

 

 

                                                 
5 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8a5427565d75ba4535663092258e5ee0.pdf  
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CONSIDERANDOS 

  Que de acuerdo con la reforma constitucional en materia de Derechos 

Humanos del año 2011, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que todas las normas relativas a derechos 

humanos deberán interpretarse a la luz propia de la Constitución y de los 

tratados internacionales en la materia, y en su párrafo quinto prohíbe la 

discriminación en México por cuestiones de origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opinión, preferencia 

sexual, 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. 

 Que en la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, se reconoce que la identidad de género y la orientación 

sexual de las personas son categorías protegidas por la Convención 

Americana de Derechos Humanos, por lo que en México está prohibida toda 

norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o en 

la identidad de género de las personas. 

 Que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

determinó condenar la discriminación contra personas por motivos de 

orientación sexual, identidad de género, e instar a los Estados dentro de los 

parámetros de las instituciones jurídicas de sus sistemas a eliminar, allí 

donde existan las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersexuales (LGBTTTI) y 

a que consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación 

contra personas a causa de la preferencia sexual e identidad y/o expresión 

de género. 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en 

su artículo 4° la Igualdad entre el hombre y la mujer. 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4 garantiza 

la protección de los derechos humanos, asegurando que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
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respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de que, para 

asegurar la igualdad y no discriminación, dispone a la letra: 

 

“Se 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 origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 

civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así 

como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación 

de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación.” 

 

 Que la Ley Orgánica de la Secretaría  de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México dispone: 

“Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 

garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la 

integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la 

prevención y contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el combate 

a la delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, 

la paz y el orden públicos; 

(…)” 

“Artículo 18 (sic).- Bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría se encuentra la 

Policía de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos 

policiales: 

 
a. Policía Preventiva; 
 
b. Policía Auxiliar; 
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c. Policía de control de Tránsito; 
 
d. Policía Bancaria e Industrial; 
 
e. Policía Cívica; 
 
f. Policía Turística; 
 
g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 
 
h. Cuerpos especiales, y 
 
i. Las demás que determine la normatividad aplicable.” 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión 

Permanente, con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. - Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, para garantizar la aplicación 

del Protocolo de Actuación Policial vigente por parte de la Policía 

de Proximidad y todos los cuerpos que la integran, a fin de 

preservar los derechos humanos de las personas que pertenezcan 

a la población lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, 

travesti e intersexual (LGBTTTI). 

 

Recinto Legislativo de Donceles, junio del 2021. 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA 
REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2000 
A 2020 DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN, NEGLIGENCIA 
E INEFICACIA BAJO LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE LA CAPITAL.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  I LEGISLATURA.
PRESENTE

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 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 fracción IX y XV 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 ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA REVISIÓN ESTRUCTURAL 
DE LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE LOS AÑOS 2000 A 2020 DERIVADO DE LOS 
EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN, NEGLIGENCIA E INEFICACIA BAJO LOS 
QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE LA CAPITAL, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. La obra pública, también conocida como infraestructura pública, es el 
conjunto de edificaciones, infraestructuras y equipamiento, promovido y construido por 
el Gobierno de un territorio. A diferencia de la obra privada, la obra pública se financia 
con fondos públicos del Estado.
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La obra pública se compone, esencialmente, de la serie de edificaciones, mobiliario, 
equipamiento e infraestructuras que, con motivo de hacer un uso común por parte de los 
ciudadanos, construye y promueve un gobierno en un territorio. Este tipo de obras se 
financian con fondos públicos, así como posibles donantes privados, con motivo de uso 
público y general.

Por su parte, la infraestructura puede ser definida como aquellas estructuras físicas y 
organizativas, redes o sistemas necesarios para el buen funcionamiento de una sociedad 
y su economía. Los diferentes componentes de la infraestructura de una sociedad 
pueden existir ya sea en el sector público o privado, dependiendo como son poseídos, 
administrados y regulados (compartido con el sector gubernamental/privado según sea 
la propiedad y la administración, según ocurre en algunos casos) La infraestructura 
puede ser física o social, con las dos categorías definidas así:

� La infraestructura física constituye instalaciones públicas que unen partes de la 
ciudad y proporcionan los servicios básicos que la ciudad necesita para el 
funcionamiento, como la red de caminos y servicios públicos.

� La infraestructura social y económica incluye facilidades tales como hospitales, 
parques y jardines, centros comunitarios, librerías, entretenimiento e instalaciones 
para hacer compras, y edificios educativos.

Mientras los beneficios de la infraestructura física son claramente tangibles, los 
beneficios de la infraestructura social son a menudo intangibles.

Las grandes obras de infraestructura, muchas veces generan impactos sociales y 
ambientales, poniendo en riesgo la salud y bienestar de las comunidades afectadas, por 
lo que precisan de exhaustivos estudios de impacto ambiental previos a su realización.

SEGUNDO. Más allá de representar una importante fuente de crecimiento económico, la 
obra pública en México también significa bienestar y oportunidades laborales para los 
habitantes del país.
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Los trabajos de construcción financiados por la administración pública representan un 
gran soporte en términos económicos, sin embargo, a nivel nacional, se enfrentan a 
diferentes retos en relación con su objetivo, financiamiento y contrataciones
 
El desarrollo de obra pública a nivel nacional es punto de mira social gracias a los 
empleos y beneficios que impulsa, pese a esto, existe un factor que frena su desarrollo: 
la transparencia en procesos de construcción en cuanto a accesibilidad, calidad de 
procesos y tiempo de construcción.

En el mundo, la contratación pública es uno de los procesos más vulnerables al fraude, 
a los sobornos y a la corrupción. De acuerdo con una encuesta del Foro Económico 
Mundial, los sobornos suelen ser más frecuentes en la contratación pública que en los 
servicios públicos básicos, los impuestos y el sistema judicial.

En América Latina, las dos áreas donde los empresarios reportan los sobornos más 
frecuentes son las contrataciones públicas (dentro de esta área se encuentra la industria 
de la construcción) y el sistema judicial.

Desde el año 2017 México fue clasificado en el puesto 135 de 175 en el Índice de 
Percepción de la Corrupción, con una calificación de 29 puntos de 100, donde 0 
corresponde a la percepción más alta.

A su vez, el Índice de Fuentes de Soborno de Transparencia Internacional de ese año 
sitúa a México en la tercera posición de países donde es más probable tener que efectuar 
sobornos para hacer un negocio en los distintos sectores, después de Rusia y China, 
con calificaciones de 6, 6.1 y 7, respectivamente. Este índice también califica a la obra 
pública y la industria de la construcción mexicanas con una puntuación de 5.3, donde 0 
es lo más corrupto y 10, lo menos corrupto.

En la última década, ciertos países nórdicos y anglófonos como Nueva Zelanda, Canadá 
y Reino Unido se han convertido en los líderes mundiales en la implementación y práctica 
de la transparencia como uno de sus principales valores sociales y culturales en los 
ámbitos de políticas públicas, leyes de acceso a información y fuertes sanciones 
monetarias y jurídicas contra la corrupción. Por otra parte, de acuerdo con el Foro 
Económico Mundial, en 2017 los países que mejor lucharon contra la corrupción fueron 
Singapur, Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Suecia, Japón y 
Luxemburgo.



4

TERCERO. En nuestro país, la ausencia de instituciones competentes que califiquen 
cada fase de las obras, desde la planificación y el diseño hasta su mantenimiento una 
vez finalizado el proyecto, propicia la colusión para la asignación del contrato y el 
sobrecosto. La Auditoría Superior de la Federación estima que la desviación promedio 
es de hasta 140%; estos datos duros han sido corroborados por el Observatorio de la 
Industria de la Construcción (OIC).

Cuando los proyectos de obra pública acaban financiándose con estos estándares, el 
resultado son obras innecesarias, proyectos con problemas de factibilidad o de baja 
rentabilidad económica o social, que sólo satisfacen los objetivos de ciertos grupos de 
interés; precios excesivamente elevados y edificaciones de mala calidad que 
comprometen la rentabilidad de los proyectos y su potencial impacto positivo en la 
economía y en el desarrollo social.

En la Ciudad de México, la opacidad, el sobreprecio, la corrupción, la ineficacia y las 
tragedias han marcado la realización de obras públicas, a pesar de que la inversión 
pública traducida en obras es clave para impulsar el desarrollo y el crecimiento, en la 
capital las obras públicas son verdaderas cajas chicas, zonas oscuras donde permea la 
corrupción, la desviación de recursos y el encriptamiento de los datos sin acceso a la 
ciudadanía en general, ejemplo de ello son los segundos pisos construidos en el periodo 
2000-2006 y la Línea 12 del Metro, construida en el periodo 2006-2012.

En el caso de la Línea 12 del Metro, inaugurada en el mes de septiembre del año 2012 
por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubón, quien informó que el costo aproximado de la obra fue de alrededor de 
veintiséis mil millones de pesos, desde su planeación, se vio envuelta en numerosos 
escándalos, mismos que se incrementaron en la etapa de operación ante los constantes 
desperfectos, siendo los usuarios del transporte los más afectados.

Ante su polémica construcción, la línea “dorada” estuvo llena de errores, desde la 
concepción, entrega de especificaciones técnicas, supervisión, compatibilidad vías-
trenes, operación y mantenimiento y suspensión de actividades en 11 estaciones. 

Fue hasta el 12 de marzo de 2014, cuando el Sistema de Transporte Colectivo anunció 
que en la Línea 12 suspendería servicios en doce de sus estaciones por “problemas de 
construcción”, durante seis meses o hasta que se “realicen los estudios, correcciones y 
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mantenimiento necesarios para resguardar la seguridad de los usuarios”; el ingeniero 
Joel Ortega Cuevas, en ese entonces director del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, señaló que por instrucción del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
se tuvo que suspender el servicio de las estaciones Atlalilco a Tláhuac, afirmando que 
los problemas de la llamada “línea dorada” inaugurada en 2012, estaban presentes 
desde la apertura de la línea, pero se agudizaron en el tiempo y llegaron a un grado 
mayor de complicación cuando entraron la totalidad de trenes a operar, además, aseguró 
en ese momento que todas las estaciones de la Línea 12 se encontraban dañadas, 
contando con huella del desgaste ondulatorio, también un par de problemas con los 
aparatos de cambio de vía en operación de la terminal Mixcoac, señalando que había 
una gran diferencia; ya que en ese tramo, la línea va en un túnel y en su mayor parte es 
recto. Lo que provoca el daño son las curvas que están en la parte elevada.

CUARTO. Son evidentes los enormes espacios de corrupción en la realización de la 
Línea 12 , en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2013”, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la Auditoría de Inversiones 
Físicas 13-A-09000-04-1197, la cual tuvo como objetivo la fiscalización y verificación de 
la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de la construcción 
de la Línea 12 del Metro de Tláhuac a Mixcoac en la Ciudad de México, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable y que su entrega, certificación y puesta en operación se realizó 
de acuerdo a lo previsto.

En el apartado denominado “Resumen de Operaciones” del Informe arriba citado, se 
determinaron 5 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas por la entidad 
fiscalizada antes de la integración del Informe. Las 3 restantes generaron 3 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Adicionalmente, en el transcurso de la 
auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias 
de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada.

En el apartado “Dictamen”, emitido el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de 
los trabajos de Auditoría que se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable, se concluyó que, en términos 
generales, el Gobierno del Distrito Federal no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 
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• El consorcio constructor no suministró ni instaló los equipos de ventilación menor, 
equipos de bombeo de aguas freáticas, ni ejecutó los protocolos de pruebas. 

• Los equipos y material perteneciente al Cuerpo B de la estación Ermita y del Taller 
eléctrico ubicado en los Talleres Tláhuac que si se suministraron pero que no fueron 
instalados. 

• No construyó la pasarela en el paradero de la Terminal Mixcoac. 

• No se colocó 464 m de manta elastomérica y 2,164 m no cumplen con la especificación 
autorizada. 

• El mantenimiento del sistema de vía no se alcanzó el 100% en el torque ni en la trocha, 
ni en la renivelación y alineación de vía. 

• La Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y la Jefatura de Unidad 
Departamental de Diseño de Vías, no atendió la información sobre desgaste prematuro 
de rieles en curvas de radios menores a 380 m y fallas en las grapas nabla. 

• No se le aplicó la penalización por el incumplimiento al programa de trabajo. 

• Los planos As-Built de instalaciones electromecánicas, no fueron firmados por el 
director responsable de obra, ni los corresponsables en diseño urbano y arquitectónico, 
en seguridad estructural y en instalaciones.

• En el contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004, se efectuó el pago de certificación 
sin que se concluyeran los trabajos en los sistemas electromecánicos, de energía, 
señalización y sonido. 

• Se formalizó en forma extemporánea el acta de entrega-recepción de los trabajos del 
contrato de servicios núm. 9.07 CD 03.M.3.004. 

• En los contratos núm. 12.07 CD 03.M.2.002, 12.07 CD 03.M.2.016 y 12.07 CD 
03.M.2.017, no se ajustaron a las reglas generales para el uso de la bitácora electrónica 
ya que no se presentó la solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública 
para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora convencional.

El día 2 de octubre del año 2019, se remitió a la Dirección General del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, el Informe elaborado por el Órgano Interno de Control, 
firmado por el licenciado Eric Gonzalo Martínez Sánchez, con número de folio 
SCGCDMX/OICSTC/2432/2019 por el que remitieron cinco cédulas de observaciones 
en original que contiene acciones preventivas y correctivas para solventar las 
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irregularidades detectadas en la Auditoría Administrativa Ordinaria-focalizada-  Ex post 
número A-3/2019 con clave 1-6-9-10 denominada “Cumplimiento del Programa de 
Mantenimiento Cíclico ejecutado en los Talleres del STC”, a fin de verificar el 
cumplimiento del mantenimiento a efecto de corroborar que se encuentre en óptimas 
condiciones y de las que se desprende:

1. Falta de control de calidad de mantenimiento al material rodante y acciones correctivas 
que garanticen niveles óptimos de fiabilidad y disponibilidad del servicio; 

2. Informes diarios de mantenimiento cíclico sin reportes de trabajo que lo sustenten; 

3. Falta de homologación de las metas por coordinación con los catálogos de actividades 
de mantenimiento preventivo; 

4. Falta de cumplimiento de los programas de verificación de gases contaminantes 
semestrales para los vehículos automotores del primer semestre 2019 y de 
mantenimiento preventivo 2019; y 

5. Falta de apego a la normatividad en materia de vehículos automotores de uso 
administrativo y de control interno. 

De los resultandos se establece la fecha de compromiso de atención, por lo que el 
Órgano Interno de Control solicita que para su solventación se cumpla con los plazos 
establecidos y se sustenten documentalmente en copias certificadas, sin embargo, no 
existe evidencia documental en donde se pueda inferir que dichas observaciones 
fueron solventadas y realizadas las correcciones consistentes en llevar a cabo 
acciones de mantenimiento, por lo que se infiere que las mismas no fueron atendidas, 
a pesar de que el oficio fue recibido en la oficina de la Directora General del STC Metro, 
ciudadana Florencia Serranía Soto.

La corrupción en la construcción de esta obra ha derivado en los siguientes hechos:

� El pasado 9 de marzo del año 2020, alrededor de las 23:30 horas, los trenes 33 y 
38 de la línea 1 del Sistema de transporte Colectivo Metro, chocaron en la 
Estación Tacubaya como consecuencia de la falta de supervisión, capacitación al 
operador y omisiones en la regulación de la Central de Control en los 
procedimientos de seguridad, al salir de la estación Tacubaya hacia Observatorio, 
el conductor del tren 33 recibió alertas en su tablero de control, por lo que sistema 
de seguridad del tren actuó, bloqueándose en automático. Ante esta situación, y 
con base en los manuales operativos en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, el conductor debía aplicar el frenado del convoy, mediante la maniobra de 
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estacionamiento de emergencia en rampa. Sin embargo, la reguladora de la línea 
no instruyó al conductor para que hiciera esto, sino por el contrario, le instruyó a 
que avanzara. Con la autorización de la reguladora, el conductor cambió el modo 
de pilotaje automático a manual limitado, un modo de conducción que no cuenta 
con ningún dispositivo de seguridad, a partir de ese momento y durante ocho 
minutos, diferentes personas entraron y salieron de la cabina del conductor, las 
diversas maniobras provocaron que también se perdiera la presión del aire del 
sistema de frenado y de acuerdo a los protocolos, el Puesto Central de Control 
nuevamente debió ordenar que se aplicara el freno de estacionamiento de cada 
vagón, pero esto no ocurrió.

Este accidente ha sido acreditado principalmente a la falta de supervisión y de 
capacitación a los choferes del Metro, mismo que provocó el fallecimiento de una 
persona y 41 heridos.

� El pasado 9 de enero en el Centro de Control de Operaciones, ubicado en la calle 
Delicias, en el centro histórico de la Ciudad de México, se generó un incendio 
posiblemente derivado de la falta de servicio y mantenimiento a los 
transformadores, resultando una persona muerta y varios lesionados. El Centro 
de Control de Operaciones es el cerebro del Metro y desde ese sitio se controla 
la circulación de los trenes; fue inaugurado en 1969, cuando se puso en marcha 
el sistema, cabe señalar que la Subestación Eléctrica ahí ubicada dota de energía 
a las líneas 1, 2 y 3 y contaba, hasta antes del incendio, con tableros electrónicos 
que indicaban la marcha de los trenes, aunque en algunos reportajes periodísticos 
se mencionó que cuando el sistema se descomponía, utilizaban papeles 
conocidos como “post it” para dar seguimiento a los convoy. La sala principal en 
donde se ubica el tablero central de mando está compuesto por pantallas, 
escritorios y decenas de operadores que en teoría son utilizados para realizar las 
labores de supervisión del buen funcionamiento, sin embargo la falta de inversión 
y mantenimiento de la infraestructura que lo conforma ha generado que la 
tecnología bajo la que opera sea obsoleta desde hace décadas y sea poca la 
inversión que se dedica a atender este centro, mismo que de acuerdo con diversos 
testimonios de operadores y técnicos, realizan el seguimiento en tableros 
improvisados e incluso dibujados en rollos de papel.

� El día 12 de enero del 2021, un tren de la línea A del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro que va de la estación Pantitlán a la Paz, sufrió un desperfecto que 
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derivó en su descarrilamiento al realizar labores de estacionamiento, desviando 
del carril de vías. Este incidente se presentó apenas cuatro días después del 
incendio de la subestación Buen Tono y nuevamente este accidente es acreditado 
a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades.  También ese mismo día 
hubo un incendio en la estación Auditorio de la línea 7 dirección Barranca del 
Muerto, lo que provocó que los usuarios fueran desalojados del lugar en lo que 
atendían la emergencia.

� El día 16 de enero del 2021, una falla en la Línea 8 del Metro de la CDMX provocó 
una explosión en las vías de la estación Cerro de la Estrella, a una semana de 
que se informara del incendio en la estación central del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC), el cual provocó la suspensión del servicio de varias líneas. 

Diversa información y testimonios de empleados del STC refirieron que los hechos 
ocurrieron aproximadamente a las 12:30 horas del sábado 16 cuando se reportó 
la presencia de humo en dicha estación de la Línea 8, debido a un objeto que cayó 
a las vías de dicha estación, diversos usuarios del Metro reportaron fallas en la 
estación Cerro de la Estrella de la línea 8 que va de Garibaldi a Constitución de 
1917. Por medio de redes sociales denunciaron que el tren se detuvo en la 
estación Cerro de la Estrella tras escucharse una explosión. Los viajeros tuvieron 
que evacuar el tren y esperar a que los trabajadores del STC realizaran su labor 
y atendieran la negligencia, estuvieron varados aproximadamente 20 minutos y 
aunque las autoridades mencionan que se trató de un objeto caído en las vías, 
diversos técnicos e ingenieros que revisaron las instalaciones del andén 
señalaron que el incidente ocurrió debido al uso excesivo y falta de mantenimiento 
de la unidad y que fue un filtro del motor de tracción lo que provocó el corto circuito, 
al caerse a las vías.

� El miércoles 28 de abril del 2021, usuarios de la Línea 8 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro fueron desalojados de un tren que presentó fallas entre las 
estaciones Atlalilco y Escuadrón 201, por lo que tuvieron que caminar sobre las 
vías para salir de las instalaciones debido a la falta de mantenimiento en el 
material rodante del tren y por probable estallido de la caja de marcha de dos 
vagones.

� El lunes 3 de mayo de 2021, aproximadamente a las 22:33 horas, un tramo 
elevado de la línea 12 que corre de poniente a oriente en la zona sur de la capital, 
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colapsó en el tramo que corresponde a las estaciones Tezonco y Olivos en la 
Alcaldía Tláhuac, provocando el desplome de un convoy y el fallecimiento de 23 
personas, así como de 65  hospitalizadas, de acuerdo al reporte oficial 
presentado a las 2:50 horas del 4 de mayo a través de diversos medios de 
comunicación por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

La estructura que colapsó, se desplomó sobre varios vehículos que circulaban 
sobre la avenida Tláhuac (una de las principales arterias del sureste de la ciudad), 
según imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, que 
captaron el momento del colapso.

Es ineludible señalar que cuando menos en los dos últimos años, en diversas 
ocasiones, vecinos de la zona informan haber denunciado la situación de deterioro 
de varias de las columnas del metro. Quienes habitan en la zona, habían alertado 
a las autoridades de que el temblor del 19 de septiembre de 2017 había afectado 
la estructura del metro que, en este tramo de la avenida Tláhuac, circulaba a 
través de un puente por el exterior. Desde ese momento, las grietas más visibles 
fueron puntualmente señaladas por los vecinos a las autoridades, quienes, ante 
la insistencia de los denunciantes y el panorama de una ciudad con decenas de 
casas y edificios derrumbados, terminaron por reconocer los riesgos estructurales 
en la construcción.

Detectaron un daño en el corazón del puente ubicado en el tramo Nopalera-Olivos, 
determinando que con ello se “debilitaba el funcionamiento integral de la línea”. 
En ese momento se cerraron seis estaciones del metro: Tezonco, Olivos, 
Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac para dar mantenimiento. Según las 
autoridades, en 2018 se concluyeron los trabajos de reforzamiento que tuvieron 
un costo de 15 millones de pesos.

PROBLEMÁTICA

En el mundo, los megaproyectos de infraestructura son particularmente vulnerables a 
retrasos, sobrecostos, modificaciones sustantivas en su diseño y ejecución, entre otros. 
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De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, México tiene problemas en la 
contratación de obra pública debido a aspectos como planeación incompleta, 
insuficiencia técnica, problemáticas económicas y problemas de ejecución. La industria 
de la construcción es uno de los sectores en los que se cometen más actos de 
corrupción. Por un lado, en los trabajos de obra pública se ejercen al año miles de 
millones de pesos. Esto provoca que empresarios y políticos se coludan para desviar 
parte de estos recursos, agregando un sobre costo a las obras y utilizando materiales de 
peor calidad.

En el caso de la Ciudad de México, estos síntomas se han incrementado debido a que 
las obras realizadas en los últimos veinte años no solo adolecen de estos espectros de 
corrupción sino que además, son deficientes, inoperantes, improvisadas, técnicamente 
cuestionables y han costado vidas humanas.

Por ello es preciso que este H. Congreso de la Ciudad de México tome cartas en el 
asunto y se activen las correspondientes instancias internacionales a fin de revisar 
financiera, operativa y estructuralmente, todas las obras realizadas por los gobiernos de 
las últimas dos décadas.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, el gasto en obra pública ha 
sido y es sumamente vulnerable a la corrupción debido en gran medida a las malas 
prácticas que se observa en todo el proceso de cada uno de los proyectos que van desde 
la concepción hasta la culminación. 

Esta situación es propiciada por una serie de factores entre los que es posible destacar: 
la opacidad en el ejercicio de los recursos con que son financiadas las obras públicas en 
la Ciudad de México, la falta de la planeación de la obra en los tiempos y las exigencias 
de su culminación a fin de empatarlas con las agendas políticas, la nula competencia en 
los procesos de contratación que deriva en que sean los mismos beneficiados de siempre 
y finalmente, la escasa tecnología en las etapas de concepción y el sistemático rechazo 
y desdén que la izquierda gobernante manifiesta frente a la ciencia, la tecnología y el 
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conocimiento en general y particularmente aplicable al desarrollo de estos importantes 
proyectos.

Esto ha derivado en obras de mala calidad que ponen en riesgo la vida de los miles o 
millones de usuarios que las utilizan todos los días, ya sea como inmueble, como vía de 
comunicación, como medio de transporte o como hospital.

Por ello, no es coincidencia que las obras realizadas por la izquierda gobernante a lo 
largo de los últimos veinte años en la Capital tengan como signo recurrente que sean 
deficientes, no cumplan con los estándares mínimos de seguridad y calidad, no cuenten 
con los elementos técnicos, arquitectónicos, de seguridad y de protección civil y 
documenten la mayor cantidad de accidentes y eventualidades de la historia.

SEGUNDA. En este sentido, para este H. Congreso de la Ciudad de México resulta 
fundamental que las obras públicas realizadas en las décadas que abarcan del 2000 al 
2020, sean revisadas por autoridades imparciales de carácter internacional, a fin de 
diagnosticas el estado de riesgo estructural y operativo en el que se encuentran, 
evaluarlas respecto de sus condiciones actuales y en su caso, que se establezcan los 
mecanismos técnicos correctivos sin dejar de lado el establecer responsabilidades y 
sanciones por posibles actos de corrupción.

Son diversas las entidades de carácter internacional que se encargan de coadyuvar en 
la supervisión de proyectos gestionados por gobiernos, revisar y evaluar a fin de 
complementar las capacidades operativas, fomentar la eficacia y mejorar la calidad de 
las obras y desarrollos de infraestructura en el mundo.

TERCERA. Que este H. Congreso de la Ciudad de México tiene conocimiento que desde 
el pasado mes de febrero del 2019, el gobierno Federal suscribió un acuerdo marco con 
la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con el propósito 
de transparentar la gestión pública; en dicho instrumento se solicitó por parte de México, 
se activen los procedimientos de vigilancia por parte del organismo en la contratación de 
obras públicas, debido en muchos casos a la corrupción imperante en el sector.

Es preciso señalar que suscribieron el documento en el salón Tesorería de Palacio 
Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la 



13

secretaria general adjunta de la ONU y directora Ejecutiva de la UNOPS, Grete Faremo; 
en dicho documento se resalta la necesidad de aplicar los más altos niveles de 
transparencia, exigencia, honestidad e integridad en los proyectos más relevantes de la 
administración, este  mecanismo ayudará a llegar a la raíz de problemas que nos agobian 
y permitirá suscribir convenios específicos para la contratación de consultorías, obras, 
gestión financiera y proyectos de licitación.

Con este acuerdo, se afirmó que México se abriría al escrutinio internacional. 

CUARTA. En ese orden de ideas y a partir de la suscripción de este instrumento, este 
H. Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera al Gobierno Federal a fin de que 
se activen de inmediato, los protocolos y acciones tendientes a poner en marcha el 
proceso de verificación y revisión del estado que guardan las obras públicas de 
infraestructura realizadas por los gobiernos en los periodos comprendidos entre los años 
2000 al 2021, por medio de su equipo especializado de gestores de proyectos, 
arquitectos, ingenieros y especialistas y se diagnostiquen las mismas a fin de conocer 
su estatus de seguridad, su viabilidad y su alineación con la Agenda 2030 en términos 
de las mejores prácticas implementadas en los modelos de infraestructura 
estandarizados.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 
en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL A QUE SE ACTIVEN LOS PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES EN EL 
ACUERDO MARCO FIRMADO CON LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE 
SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) A FIN DE QUE ESTA ÚLTIMA REALICE LA 
EVALUACIÓN TÉCNICA, ESTRUCTURAL Y DE SEGURIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA REALIZADA ENTRE LOS AÑOS 2000 A 
2020 DERIVADO DE LOS EVIDENTES ACTOS DE CORRUPCIÓN, NEGLIGENCIA E 
INEFICACIA BAJO LOS QUE OPERARON LOS GOBIERNOS DE LA CAPITAL Y CUYO 
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ESTADO DE LAS OBRAN HAN DERIVADO EN ACCIDENTES Y EN PÉRDIDA DE 
VIDAS HUMANAS.

Palacio Legislativo de Donceles, a los ____ días del mes de junio de 2021

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana __________________________



COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Ciudad de México a 21 de junio de 2021 
                                               CCDMX/CGPPT/050/2021 

                    Asunto: Inscripción asuntos 
del Partido del Trabajo  

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
La  que  suscribe,  Diputada  Circe  Camacho  Bastida  a  título  del  Grupo 
Parlamentario  del  Partido  del  Trabajo,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el 
acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de  la  junta de coordinación política, por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 
pleno, mesa directiva,  junta, conferencia, comisiones, comités y  la comisión 
permanente  del  congreso  de  la  ciudad  de  México,  apartado  B.  DE  LAS 
SESIONES DEL PLENO, Del Orden del día, numeral 22 y 24, adjunto lo siguiente:: 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, C. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE 
IMPLEMENTEN ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE 
LOS AUTOMOVILISTAS ESTACIONEN SUS UNIDADES EN LA 
AVENIDA MUYUGUARDA CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL 
TRÁNSITO VEHICULAR EN LA ZONA Y CON ELLO NO 
ENTORPECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RECIÉN 
INAUGURADO METROBÚS EN XOCHIMILCO.- PROMOVENTE 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA. - SE PRESENTARÁ 
EN INTERVENCIÓN. 
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Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se 
llevará a cabo el día miércoles 23 de junio del 2021. 
  
 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le 
reitero mis más cordiales saludos. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Ciudad de México a los 23 días del mes de junio del 2021 

 

  

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

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en términos de 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, 

someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, 

PARA QUE  IMPLEMENTEN ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE LOS 

AUTOMOVILISTAS ESTACIONEN SUS UNIDADES EN LA AVENIDA 

MUYUGUARDA CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR 

EN LA ZONA Y CON ELLO NO ENTORPECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 

RECIÉN INAUGURADO METROBÚS EN XOCHIMILCO. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El pasado 3 de mayo del año en curso se inauguró el último tramo de la línea 5 del 

metrobús de la Ciudad de México, el cual tiene como destino final en Xochimilco la 

Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”. El metrobús inicia su tránsito 

en Xochimilco al cruzar el periférico sur incorporándose a la avenida Muyuguarda, en 

la cual se ubican 3 estaciones: Muyuguarda, Circuito Cuemanco y DIF Xochimilco para 

después cruzar prolongación División del Norte y terminar su recorrido en la 

Preparatoria 1. Sin lugar a dudas la incursión del metrobús de la Ciudad de México en 

la alcaldía Xochimilco es un acierto, ya que es un transporte eficaz, eficiente y efectivo, 

además de ser amigable con el medio ambiente y sobre todo un medio de transporte 

digno y merecido para la población de Xochimilco y del sur de la Ciudad. 

No obstante lo anterior, existen tramos en la avenida muyuguarda en los cuales la 

avenida se estrecha debido al paso del metrobús, reduciendo a solo 2 carriles para 

los automovilistas, incluso, unos cuantos metros antes del entronque con prolongación 

división del norte, se reduce a un solo carril, lo cual genera un cuello de botella e 

impide el paso de un mayor número de automóviles. Asimismo, es importante señalar 

que en los tramos reducidos los automovilistas estacionan sus vehículos, reduciendo 

a un solo carril el tránsito, provocando que tramos de menos de 200 metros sean 

recorridos en más de 15 minutos. En la reducción próxima a prolongación división del 

norte  puede ser optimizada con señalamientos de educación vial que señalen ceder 

el paso “uno y uno”, sin embargo es evidente que es necesario colocar discos de “no 

estacionarse” en los puntos conflictivos de la avenida, así como un monitoreo 

constante por parte de las autoridades competentes para que no se estacionen 

vehículos y con ello agilizar el tránsito. 
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ANTECEDENTES 

 

1.- El 7 de septiembre del año 2020 se retomó la construcción de la ampliación de la 

línea 5 del metrobús desde calzada de las bombas hasta la preparatoria 1, en 

Xochimilco. 

2.- El pasado 3 de mayo del año en curso se inauguró el último tramo de la línea 

5, que tiene como destino final la preparatoria 1. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.-  Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 

13:  

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 

prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una 

cultura de movilidad sustentable. 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 

integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 

respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 

será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 
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 SEGUNDO.-  Que en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el 

Distrito Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 

XIII. Diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, con base en los resultados 

de estudios que para tal efecto se realicen, los dispositivos de información, 

señalización vial y nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad, coadyuvando 

en la disminución de los índices de contaminación ambiental; 

 

 TERCERO.- Del mismo modo, en el artículo 13 de la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, se expone: 

Artículo 13.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, 

Seguridad Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura, servicios y 

elementos inherentes o incorporados a ellos, se utilicen en forma adecuada conforme a su 

naturaleza, con base en las políticas de movilidad que emita la Secretaría, coordinándose, en 

su caso, con las áreas correspondientes para lograr este objetivo; 

II. Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la seguridad;  

III. Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de obstáculos y 

elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en 
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aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, en la medida de lo posible, no se 

deberán obstruir los accesos destinados a las personas con discapacidad; 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo: 

RESOLUTIVO 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, PARA QUE REALICE LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA 

DETERMINAR EN QUÉ ZONAS DE LA AVENIDA MUYUGUARDA SE DEBEN 

COLOCAR DISCOS CON EL SEÑALAMIENTO “NO ESTACIONARSE”, ASÍ COMO 

BUSCAR ALTERNATIVAS PARA AGILIZAR LA VIALIDAD EN DICHA AVENIDA 

DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. 

OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE 

MONITOREO CONSTANTE EN LA AVENIDA MUYUGUARDA CON LA FINALIDAD 

DE AGILIZAR EL TRÁNSITO VEHICULAR. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de junio del año 

2021 

 

________________________________ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón
Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA.

PRESENTE.

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°, fracción I, 99 fracción II; y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esa Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que este Congreso de la Ciudad de 
México hace un exhorto a las personas titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México, a fin de que retiren de manera inmediata, en el ámbito de 
sus competencias, la propaganda electoral colocada en la vía pública y que 
se generó con motivo del proceso electoral 2020-2021. 
  

P R O B L E M Á T I C A

Una causa inmediata de las campañas y precampañas electorales es la generación, 
en toda la Ciudad, de gran cantidad de material publicitario para promocionar las 
candidaturas, material que, una vez concluidos los comicios se traduce en basura 
electoral, la cual afecta de manera significativa las condiciones ambientales en esta 
región, debido a las toneladas de desperdicios que se generan y que adicionalmente 
representan contaminación visual que afecta el espacio público y las condiciones 
en las que vivimos los habitantes de la capital de la República.

Para dimensionar esta problemática, basta recordar que en las últimas tres jornadas 
electorales celebradas en la capital del país –dos elecciones presidenciales en 2012 
y 2018, respectivamente, y una intermedia en 2015– se retiraron 130.1 toneladas 
de basura electoral, en su mayoría pendones de plástico, lonas y carteles de papel,1 
cuyo destino final aún resulta incierto.

En el caso específico de la Ciudad de México se estima que la propaganda electoral 
colocada por las candidatas y candidatos durante este proceso electoral se traducirá 
de igual forma en decenas de toneladas de basura electoral, lo cual ya afecta de 

1 Cfr. Campañas llegan con ola de basura electoral a la CDMX, visible en 
https://www.forbes.com.mx/campanas-llegan-con-ola-de-basura-electoral-a-la-cdmx/
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón
Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura

manera significativa a sus habitantes, por lo que se estima necesario se tomen 
acciones inmediatas por las autoridades para su retiro, conforme a la normatividad. 

A N T E C E D E N T E S

I. El  siete de  septiembre  de  dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral,  en  sesión  extraordinaria, dio inicio al Proceso Electoral Federal 
2020-2021.

En el ámbito local, el once de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México emitió la correspondiente Declaratoria del 
inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, dando inicio el cuatro de 
abril del presente año las campañas de candidatas y candidatos tendentes a la 
obtención del voto. 

II. El seis de junio de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la jornada electoral del 
Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2020-2021, en la que la ciudadanía 
emitió su voto para elegir los cargos de diputaciones al Congreso de la Unión, 
Congreso local  y alcaldías de la Ciudad de México.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su 
artículo 5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados, presentar 
proposiciones ante el Congreso.

SEGUNDO. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su artículo 4°, párrafo quinto el derecho que tiene toda persona a un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, siendo el Estado el garante de 
este derecho.

TERCERO. Que, el artículo 41 de la citada Constitución menciona que la renovación 
de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas; en su Base V, Apartado A, señala que la organización de 
las  elecciones será una función estatal que se realizará a través del Instituto 
Nacional Electoral, cuyos principios rectores son la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, 
siendo autoridad  en  la  materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, 
su Consejo General será el órgano superior de dirección.

CUARTO. Que, en el ámbito local de conformidad con el artículo 50, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, la organización, desarrollo y 
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vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, 
diputaciones al Congreso y alcaldías de la Ciudad de México, así como los procesos 
de participación ciudadana en la Ciudad, son funciones que se realizan a través del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, dicho Instituto tendrá a su 
cargo el diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás 
acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de 
ciudadanía.

QUINTO. Que, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala 
en los artículos 209, numeral 2, 201 numerales 1 y 2; y 212, numeral 1 la obligación 
de que toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con 
materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la 
salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes 
deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su 
campaña. 

Los artículos mencionados señalan que la distribución o colocación de la 
propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para 
cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la 
jornada electoral. En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá 
retirarse durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral

De igual forma se menciona que los partidos políticos, precandidatos y 
simpatizantes están obligados a retirar su propaganda electoral de precampaña 
para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo para el registro de 
candidatos de la elección de que se trate. De no retirarse, el Instituto o los 
Organismos Públicos Locales tomarán las medidas necesarias para su retiro con 
cargo a la ministración del financiamiento público que corresponda al partido, 
además de la imposición de la sanción que al respecto corresponda.

SEXTO. Que, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México establece que la propaganda electoral deberá ser retirada por el 
Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, en cada una de sus 
demarcaciones. La propaganda retirada de la vía pública deberá ser enviada a 
centros de reciclaje, acreditando mediante las constancias que éstos emiten, la 
entrega de dichos materiales.

SÉPTIMO. Que, la propaganda electoral satura las calles y avenidas de nuestra 
ciudad, concluida la jornada comicial se traduce en basura que ocasiona problemas 
ambientales y de contaminación visual del espacio público; incluso de no retirarse 
a tiempo en esta época de lluvias, al desprenderse o caerse, puede provocar la 
obstrucción del flujo del agua y obstruir los drenajes provocando inundaciones, ello 
sin mencionar que mucha de esta propaganda se ha colocado en franca 
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transgresión a la normativa electoral, al obstruir diversas señalizaciones urbanas, 
poniendo en riesgo la integridad física de las personas.

Si bien es cierto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
menciona que la propaganda electoral colocada en vía pública, deberá retirarse 
durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral, es evidente 
que mucha propaganda no ha sido retirada y son numerosos los lugares y espacios 
en la ciudad en los que podemos aún podemos verla, no solo de candidatas y 
candidatos que contendieron para la presente elección, sino también de aquellos 
que contendieron en elecciones pasadas o inclusive de precandidatos.

Es por ello que a través del presente punto de acuerdo  se pretende que desde este 
Congreso de la Ciudad de México se haga un exhorto a las personas titulares de 
las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que se retire de manera inmediata, 
en el ámbito de sus competencias toda aquella propaganda electoral colocada en 
la vía pública con motivo del proceso electoral 2020-2021 e inclusive de procesos 
anteriores.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. Este Congreso de la Ciudad de México hace un exhorto a las personas 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que retiren de manera 
inmediata, en el ámbito de sus competencias, la propaganda electoral colocada en 
la vía pública y que se generó con motivo del proceso electoral 2020-2021.

     Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días de junio de 2021.
 

A T E N T A M E N T E



                       PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
                                          HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                              DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
COMISION PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

Los que suscriben, Diputado Héctor Barrera Marmolejo y Pablo Montes de 

Oca del Olmo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 

13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México se somete a la consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES   PARA 

QUE RESTABLEZCAN DE MANERA INMEDIATA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA 

COLONIA PRADO CHURUBUSCO Y REMITA UN INFORME PORMENORIZADO 

SOBRE LOS ESTUDIOS REALIZADOS Y LAS OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL 

POZO DE EXTRACCION DE AGUA UBICADO EN LAS CALLE DE OSA MAYOR Y 

CRUZ DEL SUR EN LA COLONIA PRADO CHURUBUSCO, ALCALDIA COYOACAN.  

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Vecinas y vecinos residentes de la Colonia Prado Churubusco, son 

severamente afectados en la calidad de vida de su colonia al ser reiterados 

y cada vez más seguidos cortes al suministro del líquido vital en sus domicilios.  

 

2.- En el pozo de extracción ubicado en la calle de Osa Mayor y Cruz del 

Sur, en la Colonia Prado Churubusco, Alcaldía Coyoacán, personal del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, inicio obras el día 1 de marzo de 

2021, sin que al momento se haya hecho del conocimiento de las y los 

habitantes de la zona que utilidad tienen los trabajos que realizan. 

 

3.- La desinformación que impera en esta obra, ha generado un grave 

descontento social ya que esto ha traído consigo escases y constantes 

cortes al suministro de agua a los inmuebles de las y los vecinos de la Colonia 

Prado Churubusco. 

 

4.- A las y los habitantes de la zona, les ha sido negada toda información 

oficial sobre el impacto que tienen estas obras, por lo que es necesario que 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informe, notifique y de 

claridad sobre las acciones que lleva a cabo en el pozo de extracción de 

agua al que se hace referencia.  
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5.- Las obras que ejecuta el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ha 

generado gran escasez de agua en toda la colonia, ante lo cual es 

necesario se restablezca de manera inmediata el suministro para las y los 

vecinos residentes. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 4, lo siguiente: 

Artículo 4 - El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia…. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines. 

 

SEGUNDO- En este mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en el artículo 9, relativo a Ciudad Solidaria en el inciso F. establece 
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el Derecho al agua y a su saneamiento, el cual en el numeral 3, establece 

lo siguiente: 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 

agua será pública y sin fines de lucro. 

 

TERCERO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México enuncia 

en el artículo 13, fracción CXV, lo siguiente:  

 

Articulo 13 

I. … 
II. … 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 
sus comisiones; 

 

CUARTO.  El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el 

Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

I… 

II… 
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X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las 

demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los 

medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales; 

 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

PRIMERO. –  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Coordinador 

General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo 

Carmona Paredes, para remita un informe pormenorizado sobre los estudios 

realizados, en el pozo de extracción de agua ubicado en la calle de Osa 

Mayor y Cruz del Sur en la Colonia Prado Churubusco, Alcaldía Coyoacán. 
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SEGUNDO. -  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Coordinador 

General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo 

Carmona Paredes, para remita un informe sobre el costo y el impacto de las 

obras que se llevan a cabo en el pozo de extracción de agua ubicado en 

la calle de Osa Mayor y Cruz del Sur en la Colonia Prado Churubusco, 

Alcaldía Coyoacán. 

 

TERCERO. -  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Coordinador 

General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo 

Carmona Paredes, para de manera inmediata implemente las acciones 

necesarias para restablecer y garantizar el suministro de agua en la Colonia 

Prado Churubusco de la Alcaldía Coyoacán. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 21 de junio de 2021. 

A T E N T A M E N T E  

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO           DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
Diputados Congreso de la Ciudad de México 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 
“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México a 21 de junio de 2021 
GPM/JRDL/E-63/2021 

Asunto: Inscripción de asuntos  
Sesión de la Comisión Permanente 

23 de junio de 2021 
 
 
 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente de la Junta de Coordinación Política, me permito solicitar sean inscritos en 

el Orden del Día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, el siguiente Punto 

de Acuerdo, lo anterior con el objeto de que sea presentado y publicado en la Gaceta 

Parlamentaria de este H. Congreso. 

 

 



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 

No 

PUNTOS DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DEL PUNTO DE ACUERDO TRÁMITE 

1 

Dip. Temístocles 
Villanueva 
Ramos 

 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 
de León 

23 de junio de 
2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR LA 
DECLARATORIA DE PATRIMONIO 
CULTURAL INTANGIBLE A LA 
MARCHA DEL ORGULLO LGBTTTI, Y 
AL FESTIVAL INTERNACIONAL POR 
LA DIVERSIDAD SEXUAL, ANTES 
SEMANA CULTURAL LÉSBICO-GAY 

De urgente y 
obvia Resolución 

 
Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 



Ciudad de México, a 23 de junio de 2021

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

Los que suscriben, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León y Diputado
Temístocles Villanueva Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario Morena en
la Primera 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 por la que
se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México a emitir la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible a la Marcha
del Orgullo LGBTTTI, y al Festival Internacional por la Diversidad Sexual,
antes Semana Cultural Lésbico-Gay, al tenor de la siguiente:

I. Exposición de Motivos

“Quien es auténtico, asume la responsabilidad
por ser lo que es y se reconoce libre de ser quien es”. J. P. Sartre

En los años 70 se constituyó el Frente de Liberación Homosexual, conformado
por estudiantes, artistas e intelectuales de gran renombre como Luis González
de Alba, Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis. La histórica lucha se intensificó con
la aparición de colectivos como Sexpol, Oikabeth, Ácratas, y el Grupo Lambda
de Liberación Sexual.

En 1979, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y Lambda convocaron
a las 16.30 horas del sábado 28 de junio a la “Marcha del Orgullo Homosexual”,
invitación a la que acudieron no más de 150 personas a quienes después
acompañaron cerca de 1000 participantes con los que conquistaron el Zócalo
capitalino. A partir del siguiente año, el último sábado del mes de junio se fue
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consagrando como el día de la Marcha de la población Lésbico-Gay del Ángel
al Zócalo, considerada como una manifestación sociopolítica a través de la cual
se reivindicaban derechos y se exigía trato y respeto para los integrantes de
dicha población.

El objetivo era denunciar “con orgullo y dignidad” las luchas que después se
vieron reflejadas en la Ley de Sociedades en Convivencia, la Iniciativa del
Matrimonio Igualitario, así como de los últimos avances en el tema como la
adopción en matrimonios constituidos del mismo sexo.

II. Antecedentes

Nuestra Ciudad es considerada una ciudad de vanguardia al reconocer los
derechos de las personas LGBTTTI mediante la elaboración de leyes que las
protegen, entre ellos: el derecho a la identidad, el derecho a la familia y a vivir
en pareja, al empleo, a la seguridad social, a la salud, el derecho a una vida
libre de violencia y el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

En la materia, la Ciudad cuenta con la Red Interinstitucional de Atención a la
Diversidad Sexual, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad
de México, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, reconocen el derecho a una nueva acta de nacimiento para el
reconocimiento de la identidad de género, el Protocolo de Actuación Policial de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana para Preservar los Derechos Humanos
de las Personas que Pertenezcan a la Población LGBTTTI, el Programa de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Red Latinoamericana de
Ciudades Arcoíris, etc.

Hoy, el Gobierno de la Ciudad asume que esta Marcha requiere más que nunca
mantener su esencia, a fin de dar voz e imagen a la diversidad de formas de
vida. Conforme a ese reconocimiento, acompañamos la iniciativa de considerar
a la Marcha del Orgullo, así como al Festival Internacional por la Diversidad
Sexual (antes Semana cultural lésbico-gay) como Patrimonio Socio-Cultural de
la Ciudad. Este último considerado como el evento cultural de la diversidad
más antiguo de Iberoamérica. Estas declaratorias significarían un
reconocimiento histórico del valor social y cultural que tienen estas
manifestaciones y expresiones en favor de las personas de la diversidad sexual
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y de género en nuestra Ciudad. Es, a su vez, colaborar para mantener su
sentido de pluralidad e inclusión para las nuevas generaciones de personas
LGBTTTI+ por venir.

III. Fundamento legal

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 1 párrafo quinto, expone 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”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4,
numeral 1, apartado C, expone que “La Ciudad de México garantiza la
igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera
de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán
medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.

En su artículo 11° “Ciudad Incluyente” reconoce a l0s grupos prioritarios,
entre ellos se encuentran las personas LGBTTTI.

3. Asimismo la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
de la Ciudad de México, establece las obligaciones de las autoridades
para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en
el ámbito de sus competencias y atribuciones, además de asegurar la
correcta aplicación por parte de los poderes de las obligaciones
derivadas de la Constitución Política del país y de la Ciudad; así como, de
los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos; entre otros.

4. El artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos, garantiza como
propios el valor y significado que les aporta en términos de su identidad,
formación, integridad y dignidad cultural a las que tienen el pleno
derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y
creativa las manifestaciones culturales. El artículo 12 garantiza el ejercicio
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de los derechos culturales, indicando que la federación, las entidades,
los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su
competencia, deben establecer acciones que fomentan y promueven
aspectos como la cohesión social, la paz y la convivencia armónica, así
como la inclusión de personas, en condiciones de vulnerabilidad o
violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

IV. Resolutivo

Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento,
análisis y valoración correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo:

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México a emitir la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible a la
Marcha del Orgullo LGBTTTI, y al Festival Internacional por la Diversidad
Sexual, antes Semana Cultural Lésbico-Gay.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de junio de
2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DÍAZ DE LEÓN
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de 
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO A QUE 
EN LOS TRABAJOS DEL PRÓXIMO PERIODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES DEL PLENO, DE ESTA I LEGISLATURA, SE ENLISTE LA DISCUSIÓN 
Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA 
DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE ESTABLECE QUE LA 
FECHA DE INICIO DE LOS GOBIERNOS DE LA ALCALDÍAS ES EL PRIMERO DE 
OCTUBRE Y NO EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE; conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto 
por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 
política de la Ciudad de México”. Se trató de una amplia reforma al texto 
constitucional, que modificó la redacción de 51 artículos de la norma suprema del 
Estado mexicano (ninguna otra reforma ha modificado mayor cantidad de 
disposiciones constitucionales); tal cantidad de modificaciones se debió, 
fundamentalmente, al cambio en la denominación de la entidad federativa sede de 
los poderes federales, que pasó de ser “Distrito Federal”, a solamente “Ciudad de 
México”.
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De aquella reforma, el artículo que contiene las modificaciones más relevantes es, 
desde luego, el 122, en el que se estableció, entre otras disposiciones, las 
siguientes:

� La autonomía de la Ciudad de México en todo lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización política y administrativa;

� La creación de los “poderes locales” (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en 
sustitución de los “órganos de gobierno”;

� La creación de la “Legislatura de la Ciudad de México” (que ejerce el Poder 
Legislativo) en sustitución de la “Asamblea Legislativa”;

� La creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, que sería 
aprobada por una Asamblea Constituyente, en sustitución del Estatuto de 
Gobierno, que era aprobado por el Congreso de la Unión;

� La atribución de la Jefatura de Gobierno para nombrar y remover libremente 
al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública, atribución 
que, antes de esta reforma, requería de la ratificación del Presidente de la 
República;

� El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a cargo 
de las Alcaldías, integrados por un Alcalde un Concejo de elección popular.

Al respecto de este último punto, el cuarto párrafo del artículo cuarto transitorio del 
mismo decreto, dispuso que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal habría de expedir 
las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias necesarias 
de las Alcaldías. La Asamblea Legislativa cumplió con este mandato constitucional, 
y el 4 de mayo de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 
Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México.

Por lo que hace a la fecha de inicio de los gobiernos de cada alcaldía, se estableció 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo vigésimo segundo 
transitorio, tercer párrafo, que los integrantes de las alcaldías iniciarían funciones el 
1 de octubre de 2018; disposición que fue precisada en el artículo tercero transitorio 
de la Ley Orgánica de las Alcaldías, en los siguientes términos: 

TERCERO.- las personas titulares de las alcaldías y los concejos electas 
par el periodo 2018-2021, iniciarán el ejercicio de sus funciones a partir del 
1º. de octubre de 2018.
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Al tratarse ésta de una disposición transitoria, desde luego que sólo aplicó para la 
fecha señalada, es decir, quienes fueron electos en el proceso electoral de 2018, y 
que tomaron protesta el 1º. de octubre del mismo año. Sin embargo, más allá de 
esa disposición transitoria, la Constitución local no establece una fecha en la que 
debe dar inicio el gobierno de las alcaldías, en tanto que la Ley Orgánica de las 
Alcaldías se refiere a dos fechas distintas.

En efecto, el artículo 17 de la Ley Orgánica de las Alcaldías dispone que tal fecha 
será el 1 de octubre, en tanto que los artículos 23 y 25 aluden al 1 de septiembre, 
como se puede observar en la siguiente tabla.

Ley Orgánica de las Alcaldías
Artículos que hacen referencia a la fecha de inicio de los gobiernos

 de las alcaldías

Inicio el 1 de septiembre Inicio el 1 de octubre

Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará 
solemne y públicamente el día primero de 
septiembre del año que corresponda.

Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde electo 
acudirá a sesión solemne en el Congreso, a 
rendir la protesta del encargo por la mañana del 
primero de septiembre, en los siguientes 
términos: “Protestáis guardar y hacer guardar la 
Constitución Federal, la Constitución Local, y 
las leyes que de ellas emanen, y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de 
Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha 
conferido?”, a lo que la Alcaldesa o el Alcalde 
entrante contestará: “Si protesto”, a lo que 
seguirá: “Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo 
demande”.

Artículo 17. El encargo de las personas titulares 
de las Alcaldías y de quienes integren el 
Concejo durará tres años, contados a partir del 
1º de octubre del año en que se hayan 
celebrado las elecciones ordinarias.

Como puede observarse, nos encontramos ante una antinomia, es decir, “la 
situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que 
concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen 
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consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto 
impide su aplicación simultánea”1.

En busca de una resolución a esta antinomia, el problema es que no es posible la 
utilización de los criterios tradicionales (criterio jerárquico, criterio cronológico y 
criterio de especialidad2) toda vez que se trata de disposiciones normativas que se 
contraponen, pero que están contenidas en el mismo ordenamiento, y ninguno de 
los tres artículos citados ha sido reformado, por lo que se trata de la redacción 
original de la ley, cuando ésta se expidió y publicó el 4 de mayo de 2018.

Afortunadamente, las comisiones correspondientes de esta I Legislatura del 
Congreso de la Unión ya han aprobado el Proyecto de Dictamen mediante el cual 
se modifican los artículos que hacen referencia al primero de septiembre como la 
fecha en que daban inicio los gobiernos de las alcaldías, para dejar como fecha 
única el primero de octubre, tal como se hacía referencia en las disposiciones 
transitorias de la Constitución y de la Ley de Alcaldías, respecto de los alcaldes y 
concejales que fueron electos en 2018.

Con esta modificación, ya no habría lugar a interpretaciones respecto de cuál debe 
ser la fecha que en tomen protesta y se instalen los nuevos gobiernos de las 
alcaldías que ha sido electos en 2021. Sin embargo, el dictamen referido aún no ha 
sido aprobado por el Pleno del Congreso, y al tratarse de una ley constitucional, 
este dictamen debe ser aprobado en sesión presencial del Pleno.

Dada la proximidad de la fecha para el inicio de los nuevos gobiernos de las 
alcaldías que fueron electos el pasado 6 de junio, resulta apremiante que este 
Congreso de la Ciudad de México realice un periodo extraordinario en el que se 
analice y se vote el Dictamen de reforma a la Ley de Alcaldías a efecto de que este 
ordenamiento precise que la fecha en que tomarán protesta los alcaldes y 
concejales será el primero de octubre, y no el primero de septiembre.

1 “Voto concurrente que formula el Magistrado Fernando Rangel Ramírez respecto de la ejecutoria por la que 
se resolvió la contradicción de tesis 9/2019, resuelta por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión 
de cinco de noviembre de dos mil diecinueve”, Semanario Judicial de la Federación, viernes 24 de enero de 
2020.
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=43535&Clase=VotosDetalleBL 
2 Ibidem.
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Por todo lo anteriormente, expuesto, someto a la consideración de esta Comisión 
Permanente la presente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta a 
la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo a que en los trabajos 
del próximo periodo extraordinario de sesiones del Pleno, de esta I Legislatura, se 
enliste la discusión y votación del Dictamen por el que se reforma la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México, y que establece que la fecha de inicio de 
los gobiernos de la alcaldías es el primero de octubre y no el primero de septiembre, 
como de manera contradictoria se señala en el texto vigente.

Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veintiuno.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA 
DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL AMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALICEN LOS TRABAJOS 
NECESARIOS EN LA AV. TLAHUAC, PARA EVITAR LAS INUNDACIONES 
COMO LA OCURRIDA EL PASADO DOMINGO 13 DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO, CON LA QUE SE VIERON AFECTADOS NUEVAMENTE LOS 
HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLAHUAC.  

Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

Derivado de las devastadoras inundaciones acaecidas la tarde-noche del domingo 
en distintos puntos del Valle de México generó encharcamientos, inundaciones y 
caos vial en varias zonas, por lo que decenas de personas se vieron afectadas. 

Ciudad de México, 21 de junio de 2021. 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración 
del pleno la siguiente: 
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El cambio climático seguirá azotando las zonas más pobres del país, la ciudad 
seguirá siendo víctimas de huracanes y lluvias en tanto no se tomen otras 
soluciones. La explotación de los recursos naturales contra la poca planificación 
en infraestructura 

El sistema de drenaje de la Ciudad de México es uno de los más complejos que 
existen, fundamentalmente porque se está sacando de la cuenca del Valle de 
México el agua generada durante los períodos de lluvia y derivado también de las 
condiciones de hundimiento que se han generado en el mismo Valle, producto de 
la explotación del agua subterránea. 

Por lo que se requiere de: 

• Programa de mantenimiento del sistema de drenaje. 

• Programa de Atención al Sistema de Plantas de Bombeo. 

• Programa de seguridad de Presas de la Ciudad de México. 

• Control de avenidas en la Cuenca alta y un programa de pozos profundos 
para infiltración y recarga del acuífero. 

• Programas de reciclamiento de agua de lluvias. 

 

PROBLEMÁTICA 

Las lluvias registradas durante la noche del 13 de junio y madrugada del 14 de junio, 
dejaron varias inundaciones en la Ciudad de México, el saldo fue de 52 
encharcamientos y hasta la mañana del día 14, continuaban los trabajos de 
emergencia para liberar vialidades en Tláhuac, donde las aguas negras inundaron 
colonias. 

La lluvia que se presentó la tarde-noche del domingo en distintos puntos del Valle 
de México generó encharcamientos, inundaciones y caos vial en varias zonas, por 
lo que decenas de personas se vieron afectadas. 

En Tláhuac, se vieron interrumpidos los servicios de transporte, pues el agua entró 
a los trolebuses y Metrobuses de la zona. 
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Se concluyen que en la Ciudad de México cada año, la temporada de lluvias causa 
inundaciones, en ocasiones muy severas. Este problema ha sido recurrente desde 
la época de los aztecas, pero hoy alcanza niveles de frecuencia alarmantes en 
alcaldías como las de Iztapalapa o Álvaro Obregón y cada vez afectan a otras como 
Cuauhtémoc. Miguel Hidalgo o Tláhuac 

Asimismo, las condiciones combinadas que generan una situación de grandes 
dificultades del manejo del sistema de drenaje de la Ciudad de México, pueden 
resumirse en los siguientes puntos: 

• Redensificación de la Ciudad de México; 

• Mayor superficie de vialidades; 

• Hundimiento por sobreexplotación de acuíferos; 

• Manejo inadecuado de los residuos sólidos, pero, sobre todo, por "mantenimientos 

insuficientes a las redes de drenaje" y falta de inversión en el sistema de drenaje". 

 

CONSIDERANDOS 

Que es urgente exigir a las autoridades que se tomen acciones contundentes y 
efectivas para garantizar la seguridad de la Ciudad de México. 

Que pese a que el problema de inundación es conocido por las administraciones 
estatales y federales, no se ha generado un Plan Hídrico Integral, para que se 
incluyan, la construcción de obras de infraestructura que garanticen agua potable y 
drenaje para las alcaldías, colonias y localidades que tienen sistemas 
disfuncionales, obsoletos o que carecen de ellos, así como la modernización del 
equipamiento de todos los cárcamos y de la infraestructura necesaria para desfogar 
el agua en caso de lluvias severas.  

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA 
DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
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PAREDES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL AMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALICEN LOS TRABAJOS 
NECESARIOS EN LA AV. TLAHUAC, PARA EVITAR LAS INUNDACIONES 
COMO LA OCURRIDA EL PASADO DOMINGO 13 DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO, CON LA QUE SE VIERON AFECTADOS NUEVAMENTE LOS 
HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLAHUAC. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México a 22 de junio de 2021 
GPM/JRDL/E-65/2021 

Asunto: Asunto adicional  
Sesión de la Comisión Permanente 

23 de junio de 2021 
 
 
 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, numeral 24 penúltimo párrafo de las Reglas para 

desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente de la Junta de Coordinación Política, 

me permito solicitar sea inscrito en el Orden del Día de la próxima sesión de la Comisión 

Permanente, el siguiente Punto de Acuerdo, lo anterior con el objeto de que sean 

presentadas y publicadas en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 
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No 

PUNTOS DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DEL PUNTO DE ACUERDO TRÁMITE 

1 
Dip. Marisela 
Zúñiga Cerón 

23 de junio de 
2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO HACE UN RESPETUOSO 
EXHORTO A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA 
QUE SE RINDA UN INFORME 
RESPECTO LA VERIFICACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS QUE 
COMERCIALIZAN LA TORTILLA EN EL
ÚLTIMO AÑO, EN ESTA CIUDAD Y LA 
FORMA EN SE QUE PROMUEVE LA 
DENUNCIA CIUDADANA 

De Urgente y 
Obvia 

Resolución 

 
Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

22 / 06 / 2021
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Diputada Marisela Zúñiga Cerón
Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA.

PRESENTE.

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°, fracción I, 99 fracción II; y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esa Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que este Congreso de la Ciudad de 
México hace un respetuoso exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para que se rinda un informe respecto la verificación de establecimientos que 
comercializan la tortilla en el último año, en esta Ciudad y la forma en se que 
promueve la denuncia ciudadana.
  

P R O B L E M Á T I C A

En el mes de marzo del presente año, la Procuraduría Federal del Consumidor 
emitió boletín de prensa reportando que, a nivel nacional, el precio promedio del 
kilogramo de tortilla se ha mantenido estable, con una variación de apenas 40 
centavos en tortillerías (2.5%) y 10 centavos en tiendas de autoservicio (0.8%). Con 
base en información derivada del programa Quién es Quién en los Precios, se 
identificó que en el 97% de los establecimientos monitoreados entre la primera 
semana de enero y la primera semana de marzo del presente año no se encontró 
variación de precio.

Dicho organismo señaló que de las más de 700 tortillerías y establecimientos que 
se visitan semanalmente, tan solo en 25 se registraron incrementos de $2.00 pesos 
en lo que va del año, lo cual representa aproximadamente el 3% de la muestra. 
Durante los dos primeros meses de este año, el precio promedio más elevado se 
registró en Baja California Sur, con $20.30 el kilo, ello – se señaló – debido a que 
en los estados del norte el tipo de tortilla que se comercializa es generalmente de 
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harina de maíz y en algunos casos de un tamaño que excede el de la tortilla que se 
produce en la zona centro del país.

No obstante lo anterior, en la Ciudad de México se han generado recientemente 
diversas campañas de desinformación a la ciudadanía, señalando que de manera 
inminente se presentará una crisis alimentaria en la Ciudad por el alza de precios 
en el sector productivo, particularmente, se ha referido que se han detectado 
diversos puntos, en los que el precio de tortilla alcanza los 20 pesos.

A N T E C E D E N T E S

1. La actividad económica manufacturera de elaboración de la panadería y de 
tortillas, es la de segunda mayor importancia en nuestro país, por el número de 
personas que se emplean; al menos en los últimos 7 años, solo por debajo de la 
fabricación de partes para vehículos automotores, lo anterior de conformidad al 
Censo Económico 2019.  

En nuestro país existen más de 110,000 tortillerías, según el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2019 del INEGI, 30% de ellas, utiliza 
masa de maíz tradicional para producir las tortillas que llegan a la mesa de millones 
de mexicanos. Mientras que un 20% hace uso de harina de maíz nixtamalizado, 
elaborada bajo el mismo proceso tradicional, pero con el diferenciador de que está 
enriquecida con vitaminas y minerales, además de que tiene una mayor durabilidad, 
lo que permite a los productores de tortillas reducir sus márgenes de pérdidas.1

2. El 26 de marzo de 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) público que en México el precio de tortilla había 
aumentado más de 400 por ciento en la última década, mientras que el ingreso 
familiar, respecto al salario mínimo, disminuyó en un 30 por ciento.  

El artículo señala que a principios del gobierno federal anterior, [correspondiente al 
sexenio de Vicente Fox] el precio por kilogramo de la tortilla era de 2.50 pesos y 
representaba el 6 por ciento del gasto alimentario, al iniciar el sexenio presente 
[correspondiente al de Felipe Calderón], el valor alcanzó seis pesos. Para 2008, 
durante la llamada “crisis de la tortilla”, se ubicó alrededor de 9 pesos como 

1 En México ya hay más de 110,000 tortillerías, visible en https://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-
mexico/noticias/10372392/02/20/En-Mexico-ya-hay-mas-de-110000-tortillerias.html
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promedio, aunque en algunas regiones, generalmente las más pobres, el precio se 
elevó hasta los 15 pesos; en enero de dicho año se vendió en 10.80 pesos.2

3. En diciembre de 2020, se publicó en el periódico El Universal que el Consejo 
Nacional de la Tortilla declaró que el kilogramo de tortilla subiría un peso debido a 
los gastos que implicaba tener en nuestras manos una tortilla recién hecha. Más allá 
de la mano de obra y el trabajo de campo –refiere el artículo- hay costos que se 
deben contemplar en la cadena productiva, gasto de diésel, transporte, distribución, 
flete, mantenimiento de las máquinas, nómina de personal entre otros.3  

4. Posteriormente el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, declaró que 
ninguna autoridad tiene facultad de evitar el incremento que decidan implementar 
tortilleros, ya que el precio está liberado, aseguró. Ante la comprobada como 
frecuente extorsión de autoridades a miembros de la agrupación, invito a todos los 
socios a no dejarse intimidar.

El Presidente de dicho Consejo señaló que solo deben cumplir con tener visible el 
precio, dar completo el kilo y tener calibrada la báscula. Solo si incumplen en estos 
requisitos sí puede haber alguna sanción, pero por ningún motivo la extorsión, y les 
insisten que si ocurre denuncien ante la función pública.

5. De conformidad al Sistema Nacional de Información e integración de Mercados 
el precio de la tortilla en la Ciudad de México durante la presente administración se 
elevó de $12.86 a $16.20, sin que en el presente año haya sufrido variación alguna 
a diferencia de otros estados de la Republica como en Tampico Tamaulipas en 
donde el precio oscila en $22.00.4

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su 
artículo 5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados, presentar 
proposiciones ante el Congreso.

2 Aumentó precio de tortilla más de 400 por ciento en última década. Visible en http://www.fao.org/in-
action/agronoticias/detail/en/c/490283/
3 https://www.eluniversal.com.mx/menu/cuanto-costara-el-kilo-de-tortilla-en-diciembre-del-2020
4 Visible en http://www.economia-
sniim.gob.mx/TortillaMesPorDia.asp?Cons=D&prod=1&dqMesMes=6&dqAnioMes=2021&preEdo=Cd&Form
ato=Nor&submit=Ver+Resultados
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SEGUNDO. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su artículo 4° el derecho que tiene toda persona a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, este derecho será garantizado por el Estado.

TERCERO. Que, el artículo 9, apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, refiere que 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.

CUARTO. Que, dentro de los alimentos más importantes que se consumen [en 
México] se encuentran la tortilla de maíz y otros alimentos elaborados a partir de 
ella. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares5 indica que, en 
promedio, las familias mexicanas consumen 633 gramos diarios de tortilla,  
suponiendo familias con tamaño de 3.7 miembros promedio, resulta en un consumo 
per cápita diario de 181 gramos (6.1 tortillas de tamaño regular), es decir 66.1 
kilogramos por persona al año. Actualmente el gasto en tortilla representa el 6.78% 
del gasto en alimentos, de la canasta de bienes del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. Aparte de su importancia en el consumo, la cadena productiva maíz-
masa-harina-tortilla es un importante generador de empleos y de riqueza en la 
economía mexicana.6

QUINTO. Que, las relaciones de eslabones de la cadena maíz-nixtamal-harina-
tortilla se caracteriza por las siguientes relaciones de insumo-producto:

1. El maíz blanco es el insumo principal para producir harina de maíz y masa 
nixtamalizada.

2. La harina y la masa de nixtamal son los insumos para la producción de la 
tortilla.

3. Harina y masa se usan solos o mezclados. Hay lugares en la República en que 
se usa únicamente masa, otros en que se usa únicamente masa de nixtamal y 

5 Al tercer trimestre de 2014
6 Estudio del Mercado de Producción, Procesamiento, Distribución y Comercialización de la Cadena de Maíz-
Harina/Nixtamal-Tortilla en México. El Colegio de México, visible en 
https://www.economia.gob.mx/files/sipot/318/XLI/2016%20Maiz%20Tortilla.pdf.
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otros en que se usan mezclas. Ello depende, tanto de factores de producción, 
como de preferencias de los consumidores de tortillas.7

SEXTO. Que, la tortilla es el principal alimento de los mexicanos, existen diversos 
subsidios en su producción. De conformidad a un estudio realizado por el Colegio 
de México se determinó el margen de utilidad del precio de la tortilla, en el cual se 
identificaron diversos factores con las siguientes participaciones:

 Alquiler de local 
 Salarios 
 Maíz 
 Harina 
 Gas 
 Electricidad
 Otros varios

Tomando en consideración dichos factores el margen de utilidad neto para 2007 era 
del 34%, este margen se redujo con los años pero derivado de los aumentos 
verificados a estos factores el margen durante este sexenio se redujo a  22% para 
el último trimestre de 2011, en años posteriores hubo una recuperación fijándose 
para finales de 2016 en magnitudes alrededor del 26%8

En la cadena productiva Maíz-Nixtamal-Harina-Tortilla coexisten agentes de muy 
diverso tamaño. Un sector productor de maíz y un sector productor de masa de 
nixtamal y tortillas constituido por pequeñas empresas coexisten con un sector de 
empresas harineras muy concentrado y con grandes empresas comercializadoras.

Existen diferencias significativas entre los precios que reciben los productores de 
maíz y los que se pagan en los lugares de consumo del maíz. Estas diferencias son, 
en parte, atribuibles al costo de logística de traslado del maíz.9

SÉPTIMO. Que  existen diversos factores que inciden en el aumento del precio de 
la tortilla, uno de ellos es que en ocasiones se recurre a importaciones de maíz 
blanco cuando la producción nacional no es suficiente. En el mundo son pocos los 

7 Ob. cit. Estudio del Mercado de Producción, Procesamiento, Distribución y Comercialización de la Cadena de 
Maíz-Harina/Nixtamal-Tortilla en México.
8 Cfr. Ídem
9 Ídem.
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países productores de maíz blanco con capacidad de exportación suficiente para 
atender las necesidades de importación que podría tener México en alguna 
coyuntura. Algunos de estos pocos países no son socios comerciales de México y 
le es aplicable el arancel Nación Más Favorecida del 20%, lo cual, en coyunturas 
críticas, eleva el costo del insumo para la elaboración de tortilla.10

OCTAVO. Que no obstante estar liberado el precio de la tortilla existen 
establecimientos en los que no se tiene visible el precio, los kilos no se dan 
completos o la báscula no está calibrada, por lo que se propone que esta soberanía, 
haga una atenta solicitud a la Procuraduría Federal del Consumidor para que se 
rinda un informe respecto la verificación de establecimientos que comercializan la 
tortilla en el último año, en esta Ciudad y la forma en que promueve la denuncia 
ciudadana. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. Este Congreso de la Ciudad de México hace un respetuoso exhorto a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que se rinda un informe respecto la 
verificación de establecimientos que comercializan la tortilla en el último año, en 
esta Ciudad y la forma en que se promueve la denuncia ciudadana. 

     Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días de junio de 2021.
 

A T E N T A M E N T E

10 Ídem. 
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