
CONTENIDO
ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4.- DOS, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA UNA AMPLIACIÓN 
DE TURNO, Y PRÓRROGA RESPECTO A ONCE INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL 
PLENO.

5.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO.
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6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA RESPECTO A UNA INICIATIVA 
PRESENTADA ANTE EL PLENO.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
TRES INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO.

8.- DIECISÉIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; MEDIANTE EL CUAL DAN 
RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS EN EL PLENO. 

9.- UNO DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR EL PLENO.

10.- UNO DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO APROBADO POR 
EL PLENO.

11.- TRES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE LOS CUALES REMITE DIVERSA 
INFORMACIÓN. 

PROPOSICIONES

12.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXIGIR 
AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, DETENGA DE MANERA 
INMEDIATA LA ENTREGA DE TINACOS EN LA DEMARCACIÓN HASTA EL MOMENTO EN 
EL QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA, EL NOMBRE DEL PROGRAMA Y LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL MISMO, BAJO QUE PARTIDA PRESUPUESTAL SE HA REALIZADO 
LA ENTREGA, MÉTODO DE INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, Y LOS 
REQUISITOS PARA ACCEDER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

13.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
LA COMISIÓN PERMANENTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, RESUELVA ACERCA DE LAS 
SUPUESTAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ACTUAR DE 
LAS AUTORIDADES CON RESPECTO A LOS HECHOS SUSCITADOS EN EL MUNICIPIO 
DE TLALHUELILPAN, HIDALGO; Y A LAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL Y 
LOCAL COMPETENTES A QUE, ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS OCURRIDOS, 
ESTABLEZCAN UN PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE BRINDE LA 
CORRECTA CAPACITACIÓN A QUIENES SE CONSTITUYAN EN LOS LUGARES DE LOS 
HECHOS COMO PRIMERAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD 
EN EL LUGAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



14.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA DE LA MANERA MÁS CORDIAL Y RESPETUOSA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REHABILITEN, REFUERCEN Y RECONSTRUYAN 
EL EDIFICIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 105 “JOSÉ GUADALUPE 
POSADA”, AFECTADO POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA Y EL DIPUTADO 
EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y DE MORENA, RESPECTIVAMENTE.

15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y 
REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDÍAS PUEDAN TENER DISPONIBILIDAD 
DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS 
ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITARLE AL TITULAR DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 1 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PROF. RAMÓN JIMENEZ LÓPEZ, INFORME A ESTA SOBERANÍA, DE MANERA 
DETALLADA, EL DESTINO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA ENTIDAD DE 
TRANSPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DE ENCUENTRO SOCIAL.

17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
SUMARSE A LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DEL LII ANIVERSARIO DEL 
TRATADO DE TLATELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA Y EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, PRESIDENTA 
Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.

18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
COMIENCE LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS TURÍSTICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y AL DR. HÉCTOR VILLEGAS 
SANDOVAL, TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA VERIFICAR LA 
DENOMINACIÓN DE ALTO RIESGO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES DE 
MAESTRO ANTONIO CASO NO. 104 Y 108 Y MIGUEL E. SCHULTZ NO. 129, COL. SAN 
RAFAEL, C.P.  06470, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO Y EN TANTO 
NO EXISTA DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL FAVORABLE SE PROCEDA 
AL DESALOJO DEL MISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITARLE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTE ANTE 
ESTA SOBERANÍA, PROYECTO DE CONVENIO QUE CELEBRE EL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE HIDALGO, CON EL OBJETO DE PROPORCIONAR EL APOYO Y PROTECCIÓN A LAS 
NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN, QUE HAYAN SUFRIDO ALGÚN DAÑO 
O BIEN, CUYOS PADRES HAYAN FALLECIDO O SE ENCUENTREN INCAPACITADOS 
PARCIAL O TOTALMENTE, CON MOTIVO DE LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EL DÍA 18 DE 
ENERO DEL 2018 EN EL POBLADO DE TLAHUELILPAN DE LA PRECITADA ENTIDAD 
FEDERATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A INSTRUMENTAR LA NUEVA ESTRATEGIA DE PROXIMIDAD 
POR CUADRANTES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR DE MANERA INMEDIATA 
LA PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA ALCALDÍA 
DE CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO CONSECUENCIA 
DEL DESPIDO DE 77 TRABAJADORES BASIFICADOS DEL MISMO, CONSTITUYE UNA 
MESA DE TRABAJO PLURAL A FIN DE ANALIZAR DE MANERA INDIVIDUALIZADA SU 
ESTATUS Y CON ELLO, GARANTIZAR SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN 
MATERIA LABORAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA QUE 
INICIE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN EN CONTRA DE LOS 
EXFUNCIONARIOS FEDERALES DEL SEXENIO PASADO, QUE DEL PRESUPUESTO 
DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA HAYAN REALIZADO 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS A DISTINTAS EMPRESAS DE MANERA 
ILÍCITA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE ESTE HONORABLE CONGRESO, 
PARA ADHERIRNOS Y RESPALDAR COMO ÓRGANO LEGISLATIVO A LA INICIATIVA 
CAN YOU SEE ME? (¿PUEDES VERME?) DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA A21, 
MISMA QUE BUSCA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL MUNDO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE PIDE RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE TLÁHUAC, A LA DIRECTORA 
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, AL DIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y 
DE ASISTENCIA MÉDICA Y A LA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SALUD, PARA 
QUE NOS INFORMEN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA LAS RAZONES QUE DIERON 
LUGAR PARA QUE LA CLÍNICA MARTHA ELVIA BEJARANO, SE ENCUENTRE AL DÍA 
DE HOY SIN DAR ATENCIÓN MÉDICA Y ASIMISMO, POR ESTE MEDIO EXHORTAMOS 
PARA QUE SE REANUDEN LOS SERVICIOS QUE ESTA VENIA PROPORCIONANDO, A 
FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA, DERECHOS Y SALUD DE LAS MUJERES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

PRONUNCIAMIENTO

26.- SOBRE EL DELITO DE FEMINICIDIO Y EL DERECHO DE LAS MUJERES A LA 
SEGURIDAD Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, QUE SUSCRIBE LA DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGÍSTA DE MÉXICO.

Convocatoria del Comité de Administración y Capacitación.
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ORDEN DEL DÍA 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- DOS, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LOS CUALES 
SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE TURNO, Y PRÓRROGA RESPECTO A ONCE 
INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 
 
5.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA RESPECTO A UNA INICIATIVA 
PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
RESPECTO A UNA INICIATIVA PRESENTADA ANTE EL PLENO. 
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7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE TRES INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO. 
 
8.- DIECISÉ IS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍ DICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍ A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; MEDIANTE EL CUAL DAN RESPUESTA A ASUNTOS APROBADOS 
EN EL PLENO.  
 
9.- UNO DE LA PROCURADURÍ A AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR EL PLENO. 
 
10.- UNO DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍ A DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A UN ASUNTO 
APROBADO POR EL PLENO. 
 
11.- TRES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE LOS CUALES REMITE 
DIVERSA INFORMACIÓN.  
 
 

PROPOSICIONES 
 
12.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXIGIR 
AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, DETENGA DE MANERA 
INMEDIATA LA ENTREGA DE TINACOS EN LA DEMARCACIÓN HASTA EL 
MOMENTO EN EL QUE INFORME A ESTA SOBERANÍ A, EL NOMBRE DEL 
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PROGRAMA Y LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL MISMO, BAJO QUE PARTIDA 
PRESUPUESTAL SE HA REALIZADO LA ENTREGA, MÉTODO DE INTEGRACIÓN 
DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, Y LOS REQUISITOS PARA ACCEDER; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
13.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉ XICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES, RESUELVA ACERCA DE LAS SUPUESTAS 
VIOLACIONES A LAS GARANTÍ AS CONSTITUCIONALES EN EL 
ACTUAR DE LAS AUTORIDADES CON RESPECTO A LOS HECHOS 
SUSCITADOS EN EL MUNICIPIO DE TLALHUELILPAN, HIDALGO; Y A 
LAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL COMPETENTES 
A QUE, ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS OCURRIDOS, 
ESTABLEZCAN UN PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE 
BRINDE LA CORRECTA CAPACITACIÓN A QUIENES SE CONSTITUYAN 
EN LOS LUGARES DE LOS HECHOS COMO PRIMERAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD EN EL LUGAR; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
14.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
CUAL SE EXHORTA DE LA MANERA MÁS CORDIAL Y RESPETUOSA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍ A DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍ SICA EDUCATIVA, DEL GOBIERNO 
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FEDERAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REHABILITEN, 
REFUERCEN Y RECONSTRUYAN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
DIURNA NO. 105 “JOSÉ  GUADALUPE POSADA”, AFECTADO POR EL SISMO DEL 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA Y EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, INTEGRANTES 
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y DE MORENA, 
RESPECTIVAMENTE. 
 
15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍ A DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍ A DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS, AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS 
LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDÍ AS PUEDAN 
TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO ADICIONAL DE 
FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍ AS, AL QUE ALUDE EL ARTÍ CULO 55 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍ TICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL 
ARTÍ CULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITARLE AL TITULAR DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 1 DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PROF. RAMÓN JIMENEZ LÓPEZ, INFORME A ESTA SOBERANÍ A, DE 
MANERA DETALLADA, EL DESTINO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA 
ENTIDAD DE TRANSPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
CUAL SE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A SUMARSE A LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DEL LII 
ANIVERSARIO DEL TRATADO DE TLATELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA Y EL DIPUTADO TEMÍ STOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, PRESIDENTA Y SECRETARIO DEL COMITÉ  DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍ A DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE COMIENCE LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS TURÍ STICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA ARQ. MYRIAM URZÚA VENEGAS, 
TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE PROTECCIÓN CIVIL Y AL DR. HÉCTOR 
VILLEGAS SANDOVAL, TITULAR DE LA CONSEJERÍ A JURÍ DICA, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA VERIFICAR LA DENOMINACIÓN DE ALTO RIESGO DEL INMUEBLE UBICADO 
EN LAS CALLES DE MAESTRO ANTONIO CASO NO. 104 Y 108 Y MIGUEL E. 
SCHULTZ NO. 129, COL. SAN RAFAEL, C.P.  06470, DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO Y EN TANTO NO EXISTA DICTAMEN DE 



 
 
 
 

 
 

23 DE ENERO DE 2019 
 

 6 de 8 

PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL FAVORABLE SE PROCEDA AL DESALOJO DEL 
MISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITARLE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTE 
ANTE ESTA SOBERANÍ A, PROYECTO DE CONVENIO QUE CELEBRE EL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, CON EL OBJETO DE PROPORCIONAR 
EL APOYO Y PROTECCIÓN A LAS NIÑAS Y NIÑOS VÍ CTIMAS DE LA EXPLOSIÓN, 
QUE HAYAN SUFRIDO ALGÚN DAÑO O BIEN, CUYOS PADRES HAYAN FALLECIDO 
O SE ENCUENTREN INCAPACITADOS PARCIAL O TOTALMENTE, CON MOTIVO 
DE LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EL DÍ A 18 DE ENERO DEL 2018 EN EL POBLADO 
DE TLAHUELILPAN DE LA PRECITADA ENTIDAD FEDERATIVA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A INSTRUMENTAR LA NUEVA ESTRATEGIA DE 
PROXIMIDAD POR CUADRANTES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR DE 
MANERA INMEDIATA LA PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍ A Y LA PREVENCIÓN DEL 
DELITO EN LA ALCALDÍ A DE CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO 
CONSECUENCIA DEL DESPIDO DE 77 TRABAJADORES BASIFICADOS DEL 
MISMO, CONSTITUYE UNA MESA DE TRABAJO PLURAL A FIN DE ANALIZAR DE 
MANERA INDIVIDUALIZADA SU ESTATUS Y CON ELLO, GARANTIZAR SUS 
DERECHOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA LABORAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍ A DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA 
QUE INICIE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN EN CONTRA DE 
LOS EXFUNCIONARIOS FEDERALES DEL SEXENIO PASADO, QUE DEL 
PRESUPUESTO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍ A HAYAN 
REALIZADO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS A DISTINTAS 
EMPRESAS DE MANERA ILÍ CITA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS 
RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE ESTE HONORABLE 
CONGRESO, PARA ADHERIRNOS Y RESPALDAR COMO ÓRGANO LEGISLATIVO A 
LA INICIATIVA CAN YOU SEE ME? (¿PUEDES VERME?) DE LA ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA A21, MISMA QUE BUSCA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS 
EN EL MUNDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ  LUIS RODRÍ GUEZ DÍ AZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SE PIDE RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE TLÁHUAC, A LA 
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, AL DIRECTOR DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS Y DE ASISTENCIA MÉDICA Y A LA JEFA DE UNIDAD 
DEPARTAMENTAL DE SALUD, PARA QUE NOS INFORMEN DE MANERA FUNDADA 
Y MOTIVADA LAS RAZONES QUE DIERON LUGAR PARA QUE LA CLÍ NICA 
MARTHA ELVIA BEJARANO, SE ENCUENTRE AL DÍ A DE HOY SIN DAR ATENCIÓN 
MÉDICA Y ASIMISMO, POR ESTE MEDIO EXHORTAMOS PARA QUE SE REANUDEN 
LOS SERVICIOS QUE ESTA VENIA PROPORCIONANDO, A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA VIDA, DERECHOS Y SALUD DE LAS MUJERES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

PRONUNCIAMIENTO 
 
26.- SOBRE EL DELITO DE FEMINICIDIO Y EL DERECHO DE LAS MUJERES A LA 
SEGURIDAD Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, QUE SUSCRIBE LA DIP. 
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGÍ STA DE MÉXICO. 
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DIPUTADO JOSE DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

El suscrito Diputado Carlos Castillo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de éste órgano legislativo, el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXIGIR AL ALCALDE DE COYOACÁN, 

MANUEL NEGRETE ARIAS, DETENGA MANERA INMEDIATA LA ENTREGA DE 

TINACOS EN LA DEMARCACIÓN HASTA EL MOMENTO EN EL QUE INFORME  A 

ESTA SOBERANÍA, EL NOMBRE DEL PROGRAMA Y LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN DEL MISMO, BAJO QUE PARTIDA PRESUPUESTAL SE HA 
REALIZADO LA ENTREGA, MÉTODO DE INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS, Y LOS REQUISITOS PARA ACCEDER, lo anterior bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La Alcaldía de Coyoacán ha padecido durante las últimas administraciones un saqueo 

permanente a los recursos y programas sociales, condicionando los mismos para 

favorecer en los procesos electorales a las autoridades delegacionales en turno, 

desafortunadamente, la actual alcaldía se encuentra reproduciendo el mismo modelo. 
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El uso político y electoral de todos los bienes y recursos de la demarcación Coyoacán 

fue una situación de largo plazo por todas y todos conocidos, Coyoacán se convirtió en 

un botín político, en donde las personas habitantes de esta zona de la Ciudad fueron 

en rehenes de las autoridades, diversos medios de comunicación han documentado la 

manipulación y condicionamiento hacia los habitantes de Coyoacán por parte de los 

entonces delegados. 

El 29 de abril de 2015, en el marco de la elección para renovar la entonces Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y la entonces Delegación Coyoacán, la Revista Proceso 

y diversos medios documentaron la entrega de tinacos por parte de la delegación 

Coyoacán bajo el mismo esquema de condicionamiento del voto, por tanto, es una 

práctica recurrente de las Administraciones anteriores encabezadas por Valentín 

Maldonado y Mauricio Toledo. 

Posteriormente, en marzo de 2016 en el marco de la elección para elegir a los 

diputados constituyentes el gobierno delegacional, encabezado por Valentín 

Maldonado, publicó en la Gaceta Oficial que el programa emergente de reparto de 

tinacos tendrá un costo de 5 millones de pesos (mdp). Es decir, cada tinaco costaría 

alrededor de 3,000 pesos, precio superior a los precios de mercado, consignó el 

periódico Reforma, con ambos antecedentes se constata que se incurre en una 

conducta doblemente irregular, puesto que los tinacos incluso podrían haberse 

comprado con sobreprecio, y utilizados para comprar el voto de la ciudadanía. 

Los tinacos fueron entregados a media noche en pleno proceso electoral para la 

Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, previamente, a cada “beneficiario” se 

le exigió la entrega de 5 credenciales de elector, comprometiéndose a votar a favor del 

PRD. 
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Otro aspecto de relevancia es que el reparto de tinacos a manera de dádiva y sin 

certeza respecto a la forma de acceder a este bien material resulta incluso ofensivo, 

puesto que las personas que lo reciben viven en zonas en las que se ha agudizado el 

desabasto de agua, y ahora cuentan con un tinaco, pero no con el líquido para 

abastecerlo y satisfacer sus necesidades básicas diarias. 

El pasado 17 de enero, el diario Reforma publicó una nota informativa en la que se 

ilustra y refiere que los días previos, la Alcaldía de Coyoacán, repartió entre los 

habitantes de la Colonia Santa Úrsula Coapa tinacos de mil litros, según los propios 

vecinos, estos tinacos les fueron prometidos durante la campaña, con el 

condicionamiento de su voto en favor del PRD. 

El día 21 de enero del año 2019, el mismo diario reforma publicó una nota de la cual se 

deprende que el fin de semana del 18 al 20 de enero se intensificó en diversas colonias 

de la alcaldía de Coyoacán, el reparto de tinacos que habían sido prometidos a cambio 

del voto para Manuel Negrete ahora Alcalde de la demarcación territorial Coyoacán. 

Los vecinos, asimismo, refirieron que, en meses anteriores, durante el proceso 

electoral, les fue condicionada la entrega del tinaco a proporcionar copia de la 

credencial de elector a los operadores políticos encargados de recabarlas e integrarlos 

en una lista para recibir la dádiva una vez que ganara el actual Alcalde Manuel Negrete. 

Cabe mencionar que durante el anterior proceso electoral la delegación Coyoacán no 

solo entregó tinacos, sino de igual manera entregó pants, carreolas, vajillas, mochilas, 

juegos de mesa, muñecos de peluche, laptops, entre otras dádivas que fueron 

documentadas y denunciadas ante las autoridades correspondientes 
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En el marco de dicha violación al principio de neutralidad, el 21 de septiembre de 2018, 

la Sala Regional Ciudad de México, resolvió en los expedientes SCM-JRC-194/2018 Y 

SCM-JRC-197/2018 y sus acumulados determinando anular la elección para alcalde en 

Coyoacán, toda vez que se acreditó el uso de programas sociales a favor del candidato 

Manuel Negrete, así como la existencia de Violencia Política de Género por parte de la 

coalición que postuló a dicho candidato, por lo cual es a todas luces evidente que este 

reparto de tinacos obedece al uso electoral utilizado para favorecer a Manuel Negrete 

en el anterior Proceso Electoral. 

El origen del presente punto de acuerdo se sustenta en las acciones realizadas por el 

Alcalde Manuel Negrete Arias, toda vez que no se encuentran reguladas dentro de las 

disposiciones de la materia, es decir para llevar a cabo dicha entrega debe estar 

debidamente publicadas las reglas de operación, así como tener claridad sobre el 

padrón de beneficiarios que integran la citada acción de gobierno. 

De los hechos narrados, se evidencia la indebida actuación del servidor público de la 

Demarcación Territorial Coyoacán, el Alcalde Manuel Negrete Arias, por el posible 

desvío de recursos públicos para la entrega de tinacos a personas a quienes se les 

condicionó su voto. 

Dado lo anterior, es necesario solicitar al alcalde un informe detallado sobre las 

reglas de operación del programa de entrega de tinacos, bajo que partida 

presupuestal se están financiando la entrega de dichos tinacos, el padrón de 

beneficiarios, cuantos y que funcionarios, nombres y cargos que están 
realizando el operativo de entrega de tinacos en las colonias de la demarcación 

Coyoacán. 

El pasado 31 de diciembre se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 

de la Ciudad de México, dicha ley establece con claridad las políticas de austeridad con 
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que se debe actuar en el ejercicio público así como la transparencia, eficacia, eficiencia 

y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de subsidios, apoyos y ayudas a la 

población, así como el contenido de las reglas de operación de los programas sociales, 

mismos que se encuentran contenidos en el artículo 124 de dicho ordenamiento y a la 

letra refiere lo siguiente: 

I. Identificar con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo, 
por grupo, género y Alcaldía; 

II. Señalar el calendario de gasto;  

III. Señalar los montos por beneficiario o el porcentaje del costo del proyecto o 
acción a subsidiar o apoyar; 

IV. Señalar con claridad los requisitos para el acceso a los beneficios del 
programa, así como los procedimientos para su verificación deberán ser 
objetivos, transparentes, no discrecionales y equitativos; 

V. Señalar la temporalidad, así como las circunstancias bajo las cuales se 
procederá a la suspensión de los beneficios; 

VI. Incorporar, en su caso, acciones de corresponsabilidad por parte de los 
beneficiarios, con el propósito de hacer patente la relevancia del apoyo y la 
responsabilidad social de su otorgamiento y uso; 

VII. Incorporar el enfoque de equidad de género; 

VIII. Procurar que el procedimiento para el acceso y cumplimiento de los 
requisitos por parte de la población beneficiaria, no le representen a ésta una 
elevada dificultad y costo en su cumplimiento, cuidando en todo momento, la 
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objetividad, confiabilidad y veracidad de la información; IX. Procurar que el 
procedimiento y mecanismo para el otorgamiento de los beneficios sea el 
medio más eficaz y eficiente y, de ser posible, permita que otras acciones 
puedan ser canalizadas a través de éste; 

IX. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población 
objetivo. 

X. Especificar los indicadores que permitan la evaluación del cumplimiento de 
sus objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, así 
como el costo administrativo de su operación, y 

XI. Obligarse a publicar el padrón de beneficiarios. 

Asimismo, el artículo en comento a la letra señala: 

En el caso de que no cuenten con dicho padrón, deberán manejarse 
mediante convocatoria abierta, la cual deberá publicarse en la Gaceta y en 
periódicos de amplia circulación y en las oficinas del gobierno y en ningún 
caso se podrán etiquetar o predeterminar. 

Podrán otorgarse subsidios, apoyos o ayudas a personas físicas o morales 
individuales, siempre que medie autorización previa del titular de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o Entidades, en la que 
se justifique la procedencia del otorgamiento. Los titulares de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que 
ejerzan recursos por los conceptos a que se refiere este artículo, deberán 
crear un padrón único de beneficiarios de los programas sociales cuya 
ejecución esté a su cargo. 

Se exceptúa de lo anterior los subsidios, apoyos o ayudas que se otorguen 
excepcionalmente, a personas físicas o morales siempre que medie 
autorización previa del t i tular de las Dependencias, Órganos 
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Desconcentrados, Alcaldías o Entidades en las que se justifique la 
procedencia del otorgamiento. 

En la lectura y análisis del articulado en comento, podemos apreciar que el hoy Alcalde 
de la demarcación territorial Coyoacán, incumple con todo lo establecido por los 
ordenamientos referidos, por lo anteriormente expuesto, se solicita al Alcalde de 
Coyoacán, que, en caso de existir dichas reglas de operación, las haga llegar a este 
Congreso de la Ciudad de México, así como el padrón de beneficiarios de dicha 
entrega. 

Es de referirse de igual manera que, la información relativa a desarrollo social es 

pública, de manera que el artículo 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública ordena la publicación de toda aquella información 

sobre los programas sociales, tanto de los sujetos  a  reglas   de   operación   

establecidas   en   el   Decreto de Presupuesto de Egresos como otros programas, 

acciones y proyectos desarrollados por las entidades gubernamentales y que implican 

la erogación y/o uso de recursos y bienes públicos. 

Según dicha disposición esta información debe ser debe organizarse en ocho rubros 

temáticos: tipo, identificación, presupuesto, requisitos de acceso, evaluación, 

indicadores, ejecución y padrón de beneficiarios. 

La opacidad con que comienza el gobierno del Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, 

nos hace cuestionarnos sobre sus próximos años de gobierno y nos genera 

desconfianza respecto a su actuar, El propio Alcalde debe hacer conciencia que en el 

contexto de esta Cuarta Transformación ya no existe espacio para viejas prácticas de 

hacer política, hoy todas y todos nos encontramos ante el escrutinio público, los 

recursos del pueblo deben ser ejercidos de manera congruente y transparente. 
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En consecuencia, con lo descrito anteriormente, es que se somete a consideración de 

este Pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA: 

PRIMERO. SE SOLICITA AL C. MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE 

COYOACÁN DETENGA DE MANERA INMEDIATA LA ENTREGA DE TINACOS EN 

LA DEMARCACIÓN HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REMITA A ESTA 

SOBERANÍA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

• EL NOMBRE DEL PROGRAMA O ACCIÓN DE GOBIERNO MEDIANTE EL 

CUAL SE LLEVA A CABO LA ENTREGA DE TINACOS QUE APARECE EN LA 

NOTA PERIODÍSTICA DEL DIARIO REFORMA DEL DÍA 17 DE ENERO DE 

2018, ASI COMO EL REPARTO REALIZADO LOS DIAS POSTERIORES. 
• LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE REFERENCIA Y BAJO 

QUE PARTIDA PRESUPUESTAL SE HA REALIZADO LA ENTREGA.  
• LOS REQUISITOS DE ACCESO A DICHO PROGRAMA DE ENTREGA DE 

TINACOS. 
• EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS. 
• EN QUE FECHA SE LEVANTÓ EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LAS 

PERSONAS A QUIENES SE ESTA ENTREGANDO TINACOS POR PARTE DE 

LA ALCALDÍA. 
• NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA QUE ESTAN 

LLEVANDO A CABO LA ENTREGA DE LOS TINACOS DE REFERENCIA. 
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SEGUNDO.- SE SOLICITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN 
EN DELITOS ELECTORALES, ORDENE FORMAR CARPETA DE INVESTIGACIÓN, 

A EFECTO DE REALIZAR LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS EN CONTRA 

DEL C. MANUEL NEGRETE ARIAS Y/O LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

RESULTEN RESPONSABLES, SOLICITANDO SUPLIR LA DEFICIENCIA EN CASO 

DE QUE ESTA AUTORIDAD CONSIDERE CONVENIENTE Y EN SU MOMENTO 
SANCIONE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, LAS CONDUCTAS 

REALIZADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE RESULTEN 

RESPONSABLES. 

TERCERO.- SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, INICIE FORMALES INVESTIGACIONES EN CONTRA DEL 

C. MANUEL NEGRETE ARIAS ALCALDA DE COYOACÁN Y/O LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE RESULTEN RESPONSABLES Y EN SU MOMENTO SANCIONE, 

CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, LAS CONDUCTAS REALIZADAS 

POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE RESULTEN RESPONSABLES. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL LA COMISIÓN PERMANENTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EN EL EJERCICIO DE 
SUS ATRIBUCIONES, RESUELVA ACERCA DE LAS SUPUESTAS VIOLACIONES 
A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ACTUAR DE LAS 
AUTORIDADES CON RESPECTO A LOS HECHOS SUSCITADOS EN EL 
MUNICIPIO DE TLALHUELILPAN, HIDALGO; Y A LAS AUTORIDADES DEL 
ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL COMPETENTES A QUE, ANTE LOS LAMENTABLES 
HECHOS OCURRIDOS, ESTABLEZCAN UN PROTOCOLO DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y SE BRINDE LA CORRECTA CAPACITACIÓN A QUIENES SE 
CONSTITUYAN EN LOS LUGARES DE LOS HECHOS COMO PRIMERAS 
AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD EN EL LUGAR. 
 
 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 
COMISIÓN PERMANENTE, 
PRESENTE 
 
 
El que suscribe, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX;  21 y 62 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II; 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL LA COMISIÓN PERMANENTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A QUE EN EL EJERCICIO 
DE SUS ATRIBUCIONES, RESUELVA ACERCA DE LAS SUPUESTAS 
VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ACTUAR DE 
LAS AUTORIDADES CON RESPECTO A LOS HECHOS SUSCITADOS EN EL 
MUNICIPIO DE TLALHUELILPAN, HIDALGO; Y A LAS AUTORIDADES DEL 
ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL COMPETENTES A QUE, ANTE LOS LAMENTABLES 
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HECHOS OCURRIDOS, ESTABLEZCAN UN PROTOCOLO DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y SE BRINDE LA CORRECTA CAPACITACIÓN A QUIENES SE 
CONSTITUYAN EN LOS LUGARES DE LOS HECHOS COMO PRIMERAS 
AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD EN EL LUGAR. 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. Una de las principales obligaciones de todo Estado moderno es, 
el mantenimiento y salvaguarda de la vida, la libertad y la 
integridad de los gobernados; el derecho a la seguridad 
ciudadana, a la convivencia pacífica y solidaria y a vivir libre de 
amenazas generadas por las violencias y los delitos son 
previsiones que debe garantizar el orden social al tiempo de 
asegurarle al gobernado el contar con garantías y mecanismos 
de exigibilidad para que le sean respetados. 
 

2. Desde el pasado 11 de noviembre de 2018, diversos medios de 
comunicación dieron cuenta de información diversa en la que se 
destacó la cancelación por parte del entonces presidente electo 
de contratos para adquirir hidrocarburos con otros países. Como 
consecuencia de ello y de la supuesta implementación de una 
estrategia para erradicar el robo de combustible denominado 
“huachicoleo”, el gobierno entrante decidió el cierre de diversos 
ductos así como cambiar la forma en que se distribuye la 
gasolina; estrategia anunciada por el presidente Andrés López 
Obrador el 27 de diciembre de 2018. El Plan previó además, que 
cuatro mil elementos de la SEDENA y de la Marina resguarden 58 
instalaciones estratégica de Pemex, entre ellas seis refinerías, 39 
terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de 
rebombeo y el control de ducto”.1 
 

3. La múltiple problemática generada por una decisión sin 
estrategia, sin conocimientos ni una orientación clara de 
objetivos tuvo como consecuencia inicial el desabasto de 

																																																													
1	https://www.animalpolitico.com/2019/01/causas-desabasto-gasolina-mexico-estados/	
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combustible en varios Estados de la República, de manera 
particular la Ciudad de México padeció negativamente los 
efectos de esta medida en los ámbitos de convivencia de las 
personas, familias y grupos que habitan y transitan por ella, 
vulnerando sus derechos humanos, sobre todo los relacionados 
con su economía, seguridad, movilidad, trabajo y esparcimiento. 
 

4. Por su parte, desde los últimos días de noviembre de 2018, se 
empezó a generar a través de medios de comunicación la 
intención del gobierno federal, de hacerle frente a la 
problemática del robo de gasolina. Sin embargo, fue hasta los 
primeros días de enero de 2019 que se evidenció en los entornos 
de la sociedad la escasez de combustible, en Entidades 
Federativas como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Hidalgo y 
Querétaro, sumándose otras los días siguientes, entre ellas la 
Ciudad de México.  
 
Los Gobernadores de los Estados, en ningún momento previo al 
desencadenamiento de la problemática de desabasto de 
gasolina fueron informados por el Presidente de la República, de 
la drástica medida que implementaría el gobierno federal. Lejos 
de sumar la coordinación, comunicación y participación de los 
Gobernadores de los Estados afectados, el presidente de la 
República manifestó que el motivo de la medida es el combate 
a la delincuencia dedicada al robo de gasolina. 
 

5. El pasado viernes 18 de enero, alrededor de las 14 horas, en el 
Municipio de Tlahuelilpan, Estado de Hidalgo, se reportó una fuga 
de hidrocarburo tipo “magna” de un ducto de Pemex, Empresa 
Productiva del Estado; cabe señalar que de inmediato las 
autoridades municipales tuvieron conocimiento de los hechos y 
solicitaron con carácter de urgente a las autoridades Federales el 
cierre del mismo. Sin embargo, las autoridades de Pemex 
reportaron que se trataba de una fuga “no relevante” por lo que 
se instruye a personal militar adscrito a la Secretaría de la 
Defensa Nacional a realizar labores de presencia en el lugar, 
mismo que se realiza a las 14:30 horas, de acuerdo con el parte 
del mismo.  
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A las 15:45 se aglomera parte de la población. 

Hasta las 17 horas arribaron refuerzos de la Gendarmería 
Nacional y a las 17:30 horas acudieron refuerzos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, quienes afirman que insistieron de 
manera verbal a la población que debían retirarse de la zona. 

A pesar de que la fuga ya era importante y que se encontraban 
presentes cerca de cuatrocientas personas -en su mayoría 
habitantes del Municipio de Tlahuelilpan y zonas aledañas-, son 
evidentes las fotografías y videograbaciones de reporteros y 
personas que se encontraban en el lugar, en las que destaca 
que los elementos de la Sedena solamente se encontraban en el 
lugar como testigos presenciales y ante sus ojos veían como los 
pobladores de la región guardaban en cubetas, garrafones, 
jarras y hasta ollas de cocina el hidrocarburo, sin que un solo 
elemento actuara para controlar la situación. 
 
A las 18 horas con 20 minutos, es decir, tres horas con cincuenta 
minutos después, Pemex determina el cierre de las válvulas para 
detener el flujo de combustible, sin embargo, el producto seguía 
fluyendo debido a la cantidad residual del mismo así como a la 
presión mantenida en su interior. 
 

6. A las 18 horas con 52 minutos, el Cuerpo de Bomberos del 
Municipio de Tlahuelilpan, recibe un reporte de explosión en la 
toma clandestina, reportándose varias personas con 
quemaduras debido a que recolectaban el producto que 
transportaba el ducto, la mayoría de ellos son trasladados en 
ambulancias y vehículos particulares a diversos hospitales 
reportándose de manera inicial 20 fallecidos y 71 heridos; el 
Comité Nacional de Emergencias se instala hasta las 21 horas. 
Para el día sábado la cifra de muertos ascendió a 67. Para el 
lunes 21 de enero la cifra de fallecidos ya era de 91 y se abrieron 
65 carpetas de investigación.  
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 
 

La falta de estrategia y planes a corto, mediano y largo plazo para 
combatir el delito de robo de hidrocarburo por parte del Gobierno 
Federal, sin duda ha vulnerado los derechos humanos de las y los 
mexicanos; los hechos ocurridos en el Municipio de Tlahuelilpan son 
sumamente graves y son consecuencia de una fallida y desarticulada 
política de supuesto combate al robo de hidrocarburos más por una 
obsesión del actual gobierno por la defensa de la supuesta “soberanía 
energética” que por una verdadera intención por generar las 
condiciones que fortalezcan a la industria petrolero-energética 
nacional. 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Dentro de las facultades del Ejército y Fuerza Aérea, así como 
de la Gendarmería Nacional adscrita a la Policía Federal, se encuentra 
defender la integridad, independencia y la soberanía de la nación, 
garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de 
necesidades públicas y realizar acciones cívicas y obras sociales que 
tiendan al progreso del país. Es decir, entre sus obligaciones se 
encontraba, al ser primeros respondientes en los hechos, el detener o 
tomar medidas que permitan salvaguardar a las personas, sus vidas y 
sus bienes, sobre todo porque del parte reportado, se afirma que de 
manera constante los elementos estaban conscientes de los riesgos 
que corría la población al encontrarse cerca de la fuga del ducto y a 
pesar de ello no actuaron. 

Resulta preocupante que, ante una situación donde cualquier 
confrontación y el ejercicio del orden coactivo hubieran sido 
evidentemente menores y mucho menos lesivas a la que se presentara 
en caso de una explosión como la ocurrida, el Ejército “evitó una 
confrontación pues eso era lo que quería la gente”, esto último dicho 
de manera textual por el Secretario de la Defensa Nacional, General 
Luis Crescencio Sandoval. 

Aunado a esta grave negligencia, existe otra igual de extrema por 
parte de las autoridades de Pemex, debido al tiempo en que se 



 
Grupo Parlamentario del PAN 

 
	
	
	

6	
	

tardaron en cerrar la válvula del ducto, después de que se reportó la 
fuga.  

De acuerdo con Juan Francisco Rivera, subdirector de Transporte en 
Pemex logística, la válvula se cerró a las 18:30 horas, pues a pesar de 
que desde las 14:30 se recibió el reporte de toma clandestina, se tenía 
información de que la fuga solo era "un charco" y estaba controlada. 

SEGUNDO. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, como consecuencia del actuar omiso y evidentemente 
inoperante por parte de las autoridades de la Gendarmería, el Ejército 
y del sector energético abrieron un expediente de oficio para 
investigar las posibles omisiones que, en su caso, se hubiesen 
presentado en la actuación de servidores públicos, federales, locales y 
municipales en el caso de la explosión del de la toma clandestina en 
Tlahuelilpan, Hidalgo. 

Lo anterior, específicamente al controlar la fuga que presentaba el 
ducto y las acciones que se realizaron para prevenir o intentar mitigar 
los riesgos a la población civil, señalando que el expediente se abre "sin 
prejuzgar" y reconociendo la necesidad y trascendencia de las 
acciones que lleva a cabo el gobierno federal contra el robo de 
combustible, conocido como huachicoleo. 

TERCERO. Que las y los Diputados al Congreso de la Ciudad de México 
tenemos la responsabilidad de velar por los intereses y el cumplimiento 
de los derechos humanos de los gobernados.  

En el caso de la fallida guerra contra el huachicoleo del presidente de 
la República las consecuencias ya no solo son el grave desabasto de 
combustible que ocasionó múltiples afectaciones a las personas, 
familias y comunidades que habitan o transitan en la Ciudad de 
México.     

La incapacidad de los funcionarios del Sector Energético Nacional ha 
pasado factura a millones de mexicanas y mexicanos; 53 días del 
nuevo gobierno han sido más que suficientes para probarle a 120 
millones de habitantes de este país que no cuentan con la capacidad, 
el perfil, los conocimientos y el carácter para desarrollar a plenitud de 
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facultades las importantes responsabilidades que les han sido 
encomendadas. 

Es innegable, que las afectaciones más importantes, se han producido 
en los rubros de Seguridad y tranquilidad de las personas, así como en 
la Economía, la Movilidad, y el Turismo. Esta inoperancia e incapacidad 
de los funcionarios es evidente en cada conferencia de prensa 
matutina a la que asisten para ser literalmente “exhibidos” al 
acompañar al Presidente de la República pues ante cada 
cuestionamiento de los reporteros no cuentan con datos, con la 
información mínima que permita a las y a los mexicanos inferir que 
tienen siquiera los mínimos conocimientos del encargo que ostentan.  

TERCERO. – Se trata de una problemática que ya costó un número 
importante de vidas humanas y que impacta en los diversos ámbitos 
de la vida cotidiana de la población del país y de manera particular 
en la Ciudad de México, problemática a la que es urgente darle 
solución pues es claro, que no hay un plan a corto, mediano y largo 
plazo, ni la debida coordinación y comunicación entre las autoridades 
de la Administración Pública. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 
proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

 

PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES, RESUELVA ACERCA DE LAS SUPUESTAS VIOLACIONES A 
LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES 
CON RESPECTO DE A LOS HECHOS SUSCITADOS EN EL MUNICIPIO DE 
TLAHUELILPAN, HIDALGO. 
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SEGUNDO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOLICITA A LAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL A QUE, 
ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
TLAHUELILPAN, HIDALGO, ESTABLEZCAN UN PROTOCOLO DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y SE BRINDE LA CORRECTA CAPACITACIÓN A QUIENES SE 
CONSTITUYAN EN LOS LUGARES DE LOS HECHOS PRIMERAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD EN EL LUGAR. 
 
TERCERO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE 
MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LAS 
AUTORIDADES Y SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA, LA RENUNCIA 
INMEDIATA Y CON CARÁCTER DE IRREVOCABLE DE LA SECRETARIA DE 
ENERGÍA Y DEL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, A FIN DE 
QUE SE REALICEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y SE 
ESTABLEZCAN LOS RESPONSABLES DE LOS LAMENTABLES SUCESOS EN EL 
MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HIDALGO. 
 
CUARTO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE 
PATENTE SU SOLIDARIDAD CON LAS Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
TLAHUELILPAN, HIDALGO, POR LOS HECHOS ACONTECIDOS EL PASADO 
18 DE ENERO EN DONDE COMO CONSECUENCIA DEL IRRESPONSABLE 
ACTUAR DE LAS AUTORIDADES, EXPLOTÓ UN DUCTO DE COMBUSTIBLE 
COSTANDO LA VIDA DE 93 PERSONAS. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de enero de 
2019. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, el Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

 

 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
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Proposición	con	punto	de	acuerdo,	de	urgente	y	obvia	resolución,	por	el	cual	
se	 exhorta	 a	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública	 e	 Instituto	 Nacional	 de	
Infraestructura	 Física	 Educativa,	 para	 la	 rehabilitación,	 reforzamiento	 y	
reconstrucción	del	edificio	principal	de	la	Escuela	Secundaría	Diurna	No.	105	
“José	Guadalupe	Posada”.		

DIP.	JOSÉ	LUIS	RODRÍGUEZ	DÍAZ	DE	LEÓN,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA,	
COMISIÓN	PERMANENTE,	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	
PRESENTE.	–	
	
	 Los	que	suscriben,	 JANNETE	ELIZABETH	GUERRERO	MAYA	y	EDUARDO	SANTILLÁN	PÉREZ,	
Diputados	 Locales	 en	 el	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 I	 Legislatura,	 con	 fundamento	 en	 los	
artículos	31,	numeral	1,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México,	56,	párrafo	tercero,	66,	
fracción	XVII,	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	y	5,	fracción	I,	94,	fracción	IV,	
99,	 fracción	 II,	 100	 y	 101,	 del	 Reglamento	del	 Congreso	de	 la	 Ciudad	de	México,	 sometemos	 a	 la	
consideración	de	esta	Soberanía,	la	siguiente	PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO,	DE	URGENTE	
Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	POR	EL	CUAL	SE	EXHORTA	DE	LA	MANERA	MÁS	CORDIAL	Y	RESPETUOSA	A	
LOS	 TITULARES	 DE	 LA	 SECRETARÍA	 DE	 EDUCACIÓN	 PÚBLICA	 Y	 DEL	 INSTITUTO	 NACIONAL	 DE	
INFRAESTRUCTURA	FÍSICA	EDUCATIVA,	DEL	GOBIERNO	FEDERAL,	PARA	QUE	EN	EL	ÁMBITO	DE	SUS	
ATRIBUCIONES	 REHABILITEN,	 REFUERCEN	 Y	 RECONSTRUYAN	 EL	 EDIFICIO	 DE	 LA	 ESCUELA	
SECUNDARIA	DIURNA	NO.	105	“JOSÉ	GUADALUPE	POSADA”,	AFECTADO	POR	EL	SISMO	DEL	19	DE	
SEPTIEMBRE	DE	2017,	al	tenor	del	siguiente:	
	

ANTECEDENTE	Y	PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	
	

1. Desafortunadamente,	el	17	de	septiembre	de	2017,	 la	Ciudad	de	México	fue	víctima	de	un	
sismo	de	7.1°	en	la	escala	de	Richter,	lo	que	provocó	el	colapso	de	edificios	y	casas,	dentro	de	
los	edificios	dañados	se	encuentran	escuelas	de	educación	básica,	media	superior	y	superior,	
tanto	 públicas	 como	 privadas.	 La	 Escuela	 Secundaria	 Diurna	 No.	 105	 “José	 Guadalupe	
Posada”,	 ubicada	 en	 la	 carretera	 Santa	 Rosa	 San	Mateo	 s/n,	 colonia	 Santa	 Rosa	 Xochiac,	
alcaldía	Álvaro	Obregón,	no	fue	la	excepción,	lo	que	implica	que	al	día	de	hoy	su	comunidad	
estudiantil	tome	clases	en	aulas	pre-fabricadas,	situación	que	viola	el	derecho	fundamental	
de	recibir	educación	obligatoria	de	calidad,	como	lo	señala	el	artículo	3°,	párrafo	tercero,	de	
la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	

	
													El	 derecho	 fundamental	 de	 recibir	 educación	 obligatoria	 de	 calidad,	 conlleva	 que	 la	

infraestructura	 física	 educativa	 sea	 idónea,	 para	 que	 se	 garantice	 el	máximo	 logro	 de	
aprendizaje	 bajo	 la	 condición	 de	 normalidad	 mínima	 de	 los	 estudiantes,	 esto	 de	
conformidad	con	 lo	mandatado	en	el	mismo	párrafo	constitucional	y	de	 la	 fracción	VIII	del	
artículo	57	de	la	Ley	General	de	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes.		

	
2. Lamentablemente,	 el	 daño	 que	 ocasionó	 el	 sismo	 en	 el	 edificio	 de	 la	 Escuela	 Secundaria	

Diurna	 No.	 105	 “José	 Guadalupe	 Posada”,	 modificó	 las	 condiciones	 adecuadas	 para	 el	
ejercicio	de	la	enseñanza	y	el	aprendizaje,	 impidiendo	el	desarrollo	pleno	que	toda	escuela	
debe	brindar	a	su	comunidad	estudiantil.		
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Proposición	con	punto	de	acuerdo,	de	urgente	y	obvia	resolución,	por	el	cual	
se	 exhorta	 a	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública	 e	 Instituto	 Nacional	 de	
Infraestructura	 Física	 Educativa,	 para	 la	 rehabilitación,	 reforzamiento	 y	
reconstrucción	del	edificio	principal	de	la	Escuela	Secundaría	Diurna	No.	105	
“José	Guadalupe	Posada”.		

Los	antecedentes	referidos,	nos	obligan	a	presentar	ante	esta	Soberanía	la	proposición	con	punto	
de	acuerdo,	con	carácter	de	urgente	y	obvia	resolución,	para	exhortar	al	titular	de	la	Secretaría	
de	 Educación	 Pública	 y	 al	 Director	 General	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Infraestructura	 Física	
Educativa	de	 la	Federación,	para	que	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones,	garanticen	el	derecho	
fundamental	de	educación	obligatoria	de	 calidad,	que	 incluye	 la	 infraestructura	 física	que	 la	
comunidad	estudiantil	del	centro	educativo	Escuela	Secundaria	Diurna	No.	105	“José	Guadalupe	
Posada”,	 desafortunadamente	 perdió.	 Tal	 como	 lo	 mandata	 la	 Ley,	 es	 obligación	 de	 las	
autoridades	 federales	 respetar,	 proteger	 y	 garantizar	 el	 derecho	 humano	 de	 carácter	
fundamental,	por	lo	que	deben	tomar	las	acciones	pertinentes	a	la	reparación	de	las	afectaciones	
ocasionadas	por	el	sismo.	Todo	ello,	bajo	las	siguientes		

	
CONSIDERACIONES:	

	
1. Que	 el	 artículo	 1°,	 párrafo	 tercero,	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	

Mexicanos,	obliga	a	todas	las	autoridades,	de	acuerdo	a	sus	atribuciones	y	competencias,	a	
promover,	respetar,	proteger	y	garantizar	los	derechos	humanos,	éstos	bajo	los	principios	
de	 universalidad,	 interdependencia,	 indivisibilidad	 y	 progresividad	 con	 los	 que	 el	 Estado	
mexicano	 debe	 prevenir,	 investigar,	 sancionar	 y	 reparar	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos	
humanos.		

	
2. Que	 en	 el	 artículo	 3°,	 párrafo	 tercero,	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	

Mexicanos,	se	indica	que	la	función	social	de	la	educación	que	imparta	el	Estado	mexicano,	
debe	y	tiene	que	garantizar	 la	calidad	en	 la	educación	obligatoria,	misma	que	 incluye:	 los	
materiales	 y	 métodos	 educativos,	 la	 organización	 escolar,	 la	 infraestructura	 educativa	 e	
idoneidad	de	 los	docentes	y	directivos,	 todo	ello	para	 lograr	el	máximo	aprendizaje	de	 los	
educandos.	

	
3. Que	 el	 artículo	 4°,	 párrafo	 noveno,	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	

Mexicanos,	alude	que	las	niñas,	niños	y	adolescentes	poseen	el	derecho	a	 la	educación,	y	
establece	 que	 todas	 las	 decisiones	 y	 actuaciones	 de	 las	 autoridades	 del	 Estado	mexicano	
deben	velar	y	cumplir	con	el	principio	de	interés	superior	de	la	niñez,	bajo	el	cual	se	garantizan	
sus	derechos.		

	
4. Que	 el	 artículo	 4°,	 párrafo	 décimo,	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	

Mexicanos,	señala	que	los	ascendientes,	tutores	y	custodios	de	niñas,	niños	y	adolescentes,	
tienen	 y	 poseen	 la	 obligación	 de	 preservar	 y	 exigir	 el	 cumplimiento	 de	 los	 derechos	 y	
garantías	de	las	niñas,	niños	y	adolescentes.		

	
5. Que	 en	 el	 artículo	 3°,	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Educación,	 se	 reitera	 la	 obligación	 del	 Estado	

mexicano	en	prestar	servicios	educativos	de	calidad,	incluso	garantizar	el	máximo	logro	de	
aprendizaje	de	los	educandos	de	preescolar,	primaria,	secundaria	y	media	superior.	
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Proposición	con	punto	de	acuerdo,	de	urgente	y	obvia	resolución,	por	el	cual	
se	 exhorta	 a	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública	 e	 Instituto	 Nacional	 de	
Infraestructura	 Física	 Educativa,	 para	 la	 rehabilitación,	 reforzamiento	 y	
reconstrucción	del	edificio	principal	de	la	Escuela	Secundaría	Diurna	No.	105	
“José	Guadalupe	Posada”.		

	

6. Que	el	artículo	10°,	de	la	Ley	General	de	Educación,	señala	que	el	sistema	educativo	nacional	
se	conforma	entre	otras	cosas	de	la	infraestructura	educativa.		

	
7. Que	en	el	artículo	12,	fracción	V	Bis,	de	la	Ley	General	de	Educación,	se	menciona	de	manera	

clara	 que	 es	 una	 facultad	 exclusiva	 de	 la	 autoridad	 educativa	 federal,	 emitir	 lineamientos	
generales,	relativos,	entre	ellos,	a	los	del	programa	de	gestión	escolar,	incluidos	objetivos	de	
mejora	en	infraestructura	educativa,	compra	de	materiales	nuevos,	resolución	de	problemas	
de	operación	básicos	y	condiciones	de	participación	de	todos	los	involucrados	en	el	proceso	
educativo	(alumnos,	maestros,	padres	de	familia	y	director).	

	
8. Que	 en	 el	 artículo	 28	 Bis,	 párrafo	 segundo,	 fracción	 III,	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Educación,	

establece	 a	 la	 letra:	 “[…]	 En	 las	 escuelas	 de	 educación	 básica,	 la	 Secretaría	 emitirá	 los	
lineamientos	 que	 deberán	 seguir	 las	 autoridades	 educativas	 locales	 y	 municipales	 para	
formular	 los	 programas	 de	 gestión	 escolar,	 mismos	 que	 tendrán	 como	 objetivos.	 […]	 III.-	
Administrar	 de	 forma	 transparente	 y	 eficiente	 los	 recursos	 que	 reciba	 para	 mejorar	 su	
infraestructura,	 comprar	materiales	 educativos,	 resolver	 problemas	 de	 operación	 básicos	 y	
propiciar	condiciones	de	participación	para	que	alumnos,	maestros	y	padres	de	familia,	bajo	
el	liderazgo	del	director,	se	involucren	en	la	resolución	de	los	retos	que	cada	escuela	enfrenta”.		

	
9. Que	en	el	artículo	5°,	de	la	Ley	General	de	Infraestructura	Física	Educativa	(INFE),	establece	

que	la	aplicación	y	vigilancia	de	dicha	Ley,	les	corresponde	a	los	tres	órdenes	de	gobierno,	de	
acuerdo	a	sus	atribuciones	que	les	confiere	la	esfera	jurídica	constitucional	y	legal.		

	
														En	esa	misma	legislación	de	carácter	concurrente	con	las	autoridades	federales,	estatales	y	

municipales,	en	materia	de	 infraestructura	 física	educativa,	en	el	artículo	2°,	 refiere	que	el	
objetivo	de	la	misma	tiene	como	fin	regular	la	infraestructura	física	educativa	al	servicio	del	
sistema	educativo	nacional,	y	que	para	ello	debe	establecer	lineamientos,	entre	ellos,	los	de	
la	 construcción,	 equipamiento,	 mantenimiento,	 rehabilitación,	 reforzamiento,	
reconstrucción	y	habilitación	de	todos	y	cada	uno	de	los	inmuebles	e	instalaciones	que	están	
destinadas	 al	 servicio	 del	 sistema	 educativo	 nacional;	 además	 de	 crear	mecanismos	 que	
permitan	prevenir	y	dar	respuesta	a	contingencias	derivadas	de	desastres	naturales	en	la	
infraestructura	física	educativa	a	nivel	nacional.		

	
10. Que	 el	 artículo	 7°,	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Infraestructura	 Física	 Educativa,	 mandata	 que	 la	

infraestructura	física	educativa	del	país	debe	y	tiene	que	cumplir	 los	principios	de	calidad,	
seguridad,	 funcionalidad,	 oportunidad,	 equidad,	 sustentabilidad,	 pertinencia	 y	 oferta	
suficiente	de	agua	potable	para	consumo	humano.	
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11. Que	 el	 artículo	 8°,	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Infraestructura	 Física	 Educativa,	 señala	 que,	 al	
realizarse	 las	 actividades	 de	 construcción,	 equipamiento,	 mantenimiento,	 rehabilitación,	
reforzamiento,	 reconstrucción	 y	 habilitación	 de	 la	 infraestructura	 física	 educativa,	 debe	
cumplir	con	los	lineamientos	generales	que	expida	el	propio	instituto,	así	como	el	reglamento	
de	la	referida	ley	y	las	leyes	en	materia	de	obra	pública.		

	
12. Que	el	artículo	11°,	de	 la	Ley	General	de	 Infraestructura	Física	Educativa,	menciona	que	 la	

planeación	de	los	programas	y	proyectos	de	reconstrucción,	equipamiento,	mantenimiento,	
rehabilitación,	 reforzamiento,	 reconstrucción	 y	 habilitación,	 de	 la	 infraestructura	 física	
educativa,	tiene	que	cumplir	y	observar	los	criterios	y	principios	que	mandata	la	Ley	General	
para	la	Inclusión	de	las	Personas	con	Discapacidad	y	las	leyes	en	la	materia	de	las	entidades	
federativas.		

	
13. Que	 el	 artículo	 1°,	 fracciones	 I	 y	 II,	 de	 la	 Ley	 General	 de	 los	 Derechos	 de	 Niñas,	 Niños	 y	

Adolescentes,	establece	el	reconocimiento	de	niñas,	niños	y	adolescentes	como	titulares	de	
derechos,	mismos	 que	 se	 encuentran	 reconocidos	 tanto	 en	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	
Estados	Unidos	Mexicanos	como	en	los	tratados	e	instrumentos	internacionales	en	la	materia,	
de	los	que	el	Estado	mexicano	forma	parte;	además,	de	garantizar	el	pleno	ejercicio,	respeto,	
protección	y	promoción	de	los	derechos	de	niñas,	niños	y	adolescentes.	

	
14. Que	 el	 artículo	 13,	 fracción	 XI,	 y	 57,	 de	 la	 Ley	General	 de	 los	Derechos	 de	Niñas,	Niños	 y	

Adolescentes,	señala	que	las	niñas,	los	niños	y	adolescentes	tienen	y	poseen	el	derecho	de	
una	educación	de	calidad,	que	contribuya	y	coadyuve	al	conocimiento	de	sus	derechos	y	a	
partir	de	ello	se	garantice	su	dignidad	humana	y	se	fortalezca	el	respeto	de	sus	derechos	y	
libertades	fundamentales.		

	
15. Que	 el	 artículo	 57,	 párrafo	 tercero,	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Derechos	 de	 Niñas,	 Niños	 y	

Adolescentes,	 señala	 que	 las	 autoridades	 federales	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 atribuciones	 y	
competencias	 de	 carácter	 jurídico	 y	 administrativo,	 tienen	 la	 obligación	 de	 garantizar	 la	
educación	de	 calidad	y	de	 igualdad	 sustantiva	en	el	 acceso	y	permanencia	en	el	 sistema	
educativo	nacional.	

	
16. Que	el	artículo	57,	fracción	IV,	de	la	Ley	General	de	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes,	

mandata	 que	 las	 autoridades	 federales	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 atribuciones	 y	 competencias,	
establezcan	las	condiciones	necesarias	para	fortalecer	la	educación	de	calidad,	entre	ellas	la	
infraestructura	 y	 equipamiento	 adecuado	 para	 el	 aprendizaje	 de	 niñas,	 niños	 y	
adolescentes.	

	
17. Que	el	artículo	57,	fracción	V,	de	la	Ley	General	de	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes,	

alude	que	las	autoridades	federales,	también	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones	y	competencias,	
de	 carácter	 jurídico	 y	 administrativo,	 destinen	 los	 recursos	 humanos,	 materiales	 y	
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presupuestarios	suficientes	y	adecuados	para	garantizar	la	educación	de	calidad	de	niñas,	
niños	y	adolescentes,	y		

	
18. Que	el	artículo	57,	fracción	VIII,	de	la	Ley	General	de	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes,	

establece	que	las	autoridades	federales,	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones	y	competencias	de	
carácter	 jurídico-administrativo,	 deben	 prestar	 servicios	 educativos	 bajo	 condiciones	 de	
normalidad	mínima	a	favor	de	niñas,	niños	y	adolescentes,	este	último	concepto	se	refiere	
al	“conjunto	de	condiciones	indispensables	que	deben	cumplirse	en	cada	escuela	para	el	buen	
desempeño	de	la	tarea	docente	y	el	logro	del	aprendizaje	de	los	educandos”.			

	
RESOLUTIVOS:	

	
PRIMERO.	-	El	Pleno	de	 la	Comisión	Permanente	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México,	del	Primer	
Receso	del	Primer	Año	Legislativo	de	la	I	Legislatura,	exhorta	de	la	manera	más	cordial	y	respetuosa,	
al	titular	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública,	autoridad	administrativa	del	Gobierno	Federal,	para	
que	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones	enmarcadas	en	la	Ley	General	de	Educación,	en	la	Ley	General	
de	 la	 Infraestructura	 Física	 Educativa	 y	 en	 la	 Ley	 General	 de	 los	 Derechos	 de	 Niñas,	 Niños	 y	
Adolescentes,	 emita	 lineamientos	 generales	 al	 programa	 de	 gestión	 escolar	 para	 mejorar	 la	
infraestructura	física	educativa	de	la	Escuela	Secundaria	Diurna	No.	105	“José	Guadalupe	Posada”,	
que	se	ubica	en	la	carretera	Santa	Rosa	San	Mateo	s/n,	en	la	colonia	Santa	Rosa	Xochiac,	de	la	alcaldía	
de	Álvaro	Obregón,	dañada	por	el	sismo	del	19	de	septiembre	de	2017,	ello	para	garantizar	el	principio	
constitucional	de	máximo	logro	de	aprendizaje	de	sus	educandos.	
	
SEGUNDO.-	El	Pleno	de	 la	Comisión	Permanente	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México,	del	Primer	
Receso	del	Primer	Año	Legislativo	de	la	I	Legislatura,	exhorta	de	la	manera	más	cordial	y	respetuosa,	
al	director	general	del	Instituto	Nacional	de	Infraestructura	Física	Educativa,	autoridad	administrativa	
del	Gobierno	Federal,	para	que	en	el	ámbito	de	sus	atribuciones	enmarcadas	en	la	Ley	General	de	
Infraestructura	Física	Educativa,	establezca	en	su	calidad	de	organismo	de	construcción	e	instancia	
asesora	de	atención	de	daños	ocasionados	por	desastres	naturales,	la	rehabilitación,	reforzamiento	y	
reconstrucción	 del	 edificio	 principal	 de	 la	 Escuela	 Secundaria	 Diurna	 No.	 105	 “José	 Guadalupe	
Posada”,	que	observa	daños	ocasionados	por	el	sismo	del	19	de	septiembre	de	2017,	y	que	se	ubica	
en	 la	 carretera	Santa	Rosa	San	Mateo	 s/n,	en	 la	 colonia	Santa	Rosa	Xochiac,	de	 la	Alcaldía	Álvaro	
Obregón,	 también	 para	 garantizar	 el	 derecho	 fundamental	 de	 educación	 de	 calidad	 y	 el	 principio	
constitucional	de	máximo	logro	de	aprendizaje	de	los	educandos	de	dicho	centro	escolar.		
	

ATENTAMENTE	
	

	
	
Dip.	Jannete	Elizabeth	Guerrero	Maya	

	
	
____________________________________________.	
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Dip.	Eduardo	Santillán	Pérez	

	
	
	
____________________________________________.	

	
	 Dado	 en	 el	 Salón	 de	 Sesiones	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 Donceles,	 a	 los	
veinticuatro	días	del	mes	de	enero	del	dos	mil	diecinueve.			
	
	
	



                                                                          	

1	de	6	
	

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE ENERO DE 2019 

 
DIP.  JOSE LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
PRIMER PERIODO DE RECESO 
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Dip. Armando Tonatiuh González Case, integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en este Poder Legislativo, 

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; artículo 13 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 

I,  y 101 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS, 
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y 
REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDÍAS PUEDAN TENER 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO ADICIONAL DE 
FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO 
EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2019, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

UNO.- El día 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta la Constitución Política 

de la Ciudad de México, luego de que la Asamblea Constituyente consumara en 
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ella, derechos y consolidación legal de luchas históricas de muchos sectores 

sociales de la población. 

 

Entre esos clamores siempre se ha destacado el otorgar mayor flexibilidad y 

autonomía administrativa a las demarcaciones territoriales, antes llamadas 

Delegaciones Políticas. 

Si bien la Constitución Política no concede de manera expresa ni inmediata dicha 

autonomía a las demarcaciones territoriales, si se considera que es un avance 

histórico en cuanto al régimen administrativo al que estuvieron sujetas por décadas 

y establece en el artículo décimo segundo transitorio, la obligación de emitir una Ley 

específica para éstas, en la que se reflejará su funcionamiento interno en diversas 

materias y existirán atribuciones exclusivas, compartidas y subordinadas al 

gobierno central. Cito. 

DÉCIMO SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

expedirá, una vez publicada esta Constitución, las leyes inherentes a la 

organización, funcionamiento y competencias necesarias para las 

alcaldías, a partir del inicio de sus funciones en 2018. Dichas leyes 

entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

  

En tanto, el numeral 4, del artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece la existencia de un Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías, cuya transferencia, no podrá ser condicionada. Cito. 

4. Todas las alcaldías recibirán los recursos del Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías en cada ejercicio fiscal, considerando en 

su distribución los criterios de población, marginación, infraestructura y 

equipamiento urbano. Serán aplicados al gasto bajo los principios de 

solidaridad, subsidiariedad y cooperación, el cual tendrá como objetivo 

el desarrollo integral y equilibrado de las demarcaciones territoriales a fin 

de erradicar la desigualdad económica y social. Dichos recursos deberán 
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destinarse en su totalidad a la inversión en materia de infraestructura 

dentro de la demarcación territorial.  

La transferencia directa de los recursos correspondientes al Fondo 

Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, no podrá ser condicionada.  

 

En ese artículo 55 que he referido también se señalan dos aspectos que considero 

fundamentales señalar como antecedente del presente Punto de Acuerdo; primero 

que se establece entre otras cosas, que será el Congreso de la Ciudad el que 

apruebe los presupuestos de las demarcaciones territoriales, conocidas también 

como Alcaldías. 

 

Y segundo, que la Hacienda Pública de la Ciudad (entendida como la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en quien recaen estas 

facultades, según el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México), transferirá directamente a las 
Alcaldías, los recursos financieros del Presupuesto de Egresos aprobado por 
el Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con los calendarios 
establecidos por la normatividad aplicable. 
 
DOS.- El 31 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal de 2019. 

 

Si bien es cierto que en la propuesta del Ejecutivo Local no se contempló en ningún 

articulado el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, al que he hecho 

referencia, los diputados integrantes de este Congreso, I Legislatura, consideramos 

dicha omisión faltaba a la obligación constitucional ya explicada, por lo que se tomó 

la decisión de incluirlo en el apartado de artículos transitorios de dicho proyecto y 

como fuente de financiamiento se estableció el recurso remanente que 

ordinariamente ingresa a las arcas de la Ciudad, por lo que, al final, el Pleno de 
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diputados lo aprobó la madrugada del 30 de diciembre de 2019 quedando de la 

siguiente manera: 

Artículo Décimo Segundo.- Para dar cumplimiento al Fondo Adicional 

de Financiamiento de las Alcaldías, a que hace alusión el artículo 55 en 

relación con el artículo 21 y el sexto transitorio de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se deberán asignar recursos de los remanentes 

con que cada año cuenta la Secretaría de Administración y Finanzas, en 

términos de lo señalado en el artículo 80 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México. Para disponer de dichos recursos, 
las Alcaldías deberán cumplir con los lineamientos y reglas de 
operación que al efecto expidan la Secretaría de Obras y la 
Secretaría de Administración y Finanzas ambas del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que es obligación de los integrantes de este Congreso, trabajar por dar 

seguimiento y conseguir el cumplimiento de las normas que aprueba; y coadyuvar 

así con la convivencia de sus representados en esta capital, y favorecer la 

infraestructura y desarrollo de la ciudad como una política pública asertiva en favor 

de todas las personas. 

 

SEGUNDO.- Que en uso de sus atribuciones, los diputados integrantes del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, incorporaron en el decreto de 

presupuesto de egresos una obligación constitucional que es ineludible y 

incuestionable. 

 

TERCERO.- Que es facultad del ejecutivo local emitir los reglamentos, normas, 

reglas, lineamientos y demás instrumentos que permitan la aplicación y articulación 
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de las leyes emitidas; y que si bien, el decreto no es una ley como tal, el que se 

refiere al presupuesto de egresos de la ciudad, se encuentra a nivel de ésta, porque 

genera obligaciones y derechos específicos para los ciudadanos, pero también para 

los tres poderes en un ejercicio fiscal específico. 

 

CUARTO.- Que dado que el artículo décimo segundo transitorio del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2019, establece que para 
disponer de dichos recursos, las Alcaldías deberán cumplir con los 
lineamientos y reglas de operación que al efecto expidan la Secretaría de 
Obras y la Secretaría de Administración y Finanzas ambas del Gobierno de la 
Ciudad de México, es menester la aprobación de este instrumento, con objeto de 

acelerar la emisión de esas reglas de operación. 

 

QUINTO.- Que la Secretaría de Obras y Servicios tiene la facultad de establecer los 

parámetros técnicos que corresponda para la emisión de las reglas a las que alude 

el artículo décimo segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para 2019; según el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México 

 

SEXTO.-  Que la Secretaría de Administración y Finanzas tiene la facultad de 

establecer los parámetros financieros y de calendarios y tiempos  que corresponda 

para la emisión de las reglas a las que alude el artículo décimo segundo transitorio 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2019 según 

el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

 

SEPTIMO.- Que las Alcaldías se verían fuertemente afectadas si existe 

aplazamiento, retraso o de hecho, no contar con las reglas de referencia, porque  

dejaría de ampliarse su disposición de recursos para infraestructura que por 

derecho constitucional le corresponde. 
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OCTAVO.- Que está en la responsabilidad institucional del Gobierno de la Ciudad; 

específicamente en sus Secretarías de Obras y Servicios, así como de 

Administración y Finanzas, el que los lineamientos y reglas de operación a los que 

alude el Artículo Décimo Segundo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2019, respecto al Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías, sean emitidos en tiempo y forma en favor de los 

ciudadanos que habitan la capital del país. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD, A QUE POR CONDUCTO DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, AMBAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITAN LOS 

LINEAMIENTOS Y REGLAS NECESARIAS PARA QUE LAS ALCALDÍAS PUEDAN 

TENER DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON CARGO AL FONDO ADICIONAL DE 

FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS, AL QUE ALUDE EL ARTÍCULO 55 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLADO EN EL 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
PRESIDENTE 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  

El que suscribe, MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, Diputado del Congreso de la Ciudad 

de México I Legislatura e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, 

con fundamento en lo previsto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29,30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo 

segundo de la Ley de Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 

76,79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 

y 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración 

de esta soberanía como asunto de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ENCUENTRO SOCIAL, PARA SOLICITARLE AL TITULAR DEL SISTEMA DE 
MOVILIDAD 1 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROF. RAMÓN JIMENEZ LÓPEZ, INFORME 
A ESTA SOBERANÍA, DE MANERA DETALLADA, EL DESTINO DEL PRESUPUESTO 
ASIGNADO A ESTA ENTIDAD DE TRANSPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El día  7 de enero del 2000, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó 

el Decreto por el que se crea la  Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, (RTP), 

hoy Sistema de Movilidad 1 (M1) como un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

sectorizado a la Secretaría de Transportes y Vialidad.  

La entrada en operaciones de RTP fue a partir del día 1ro de marzo del año 2000, la entidad 

de trasporte comenzó sus actividades con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos 

en 75 rutas, 7 módulos operativos y 3 talleres especializados. 
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SEGUNDO.- A diecinueve años de su creación, la red cuenta con una plantilla de 4,166 

trabajadores, da servicio en 94 rutas, de las cuales 23 son de servicio expreso, 2 rutas de 

servicio ecobus, 50 de servicio “Atenea” para bienestar de las mujeres que utilizan esta red, 

7 del servicio “nochebus” y 91 de servicio ordinario. Actualmente 1270 unidades brindan el 

servicio en el Sistema de Movilidad 1. 

M1 es el servicio de transporte público más económico que existe en la capital y no de uso 

exclusivo para habitantes de la Ciudad de México, ya que conecta con las principales 

entradas del Estado de México a la Capital, y gran parte de los usuarios son la zona 

conurbada. 

TERCERO.- Durante el año 2018,  M1 presentó en su informe que transportó a 12.08 

millones de pasajeros, cubriendo los 3,232.6 kilómetros de sus  94 rutas con 1270 unidades 

en operación, de las cuales 694 operaba en días hábiles y 403 brindaban el servicio los 

fines de semana y días inhábiles.  

Reportó, a julio de 2018, gastos por $179.73. Millones de pesos en consumo de energía, 

$9.33 millones de pesos en consumo de Gas Natural. También informan que brindaron 

acciones de mantenimiento preventivo a 531 unidades y  mantenimiento correctivo a 999. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.-  El Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México moviliza a 450,000 usuarios 

al día a través de sus 94 rutas, recorriendo 83 colonias de las 16 alcaldías de la capital. 

SEGUNDO.- M1 es el sistema de transporte más económico que existe en la capital, el 

costo del servicio al pasajero es de: $2.00 pesos en el Servicio Ordinario y Atenea, $4.00 

pesos para el servicio de Ecobus y expreso y $7.00 pesos para el servicio de nochebus. 

TERCERO.- De acuerdo al Plan Estratégico de Movilidad 2019 para la Ciudad de México, 

de las 1270 unidades con las que cuenta M1, 343 se encuentran fuera de servicio por fallas 

mecánicas y falta de mantenimiento, siendo el equivalente al 27% del parque vehicular de 

esta red. 
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CUARTO.- Conforme a la Ley de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 

2019, el presupuesto asignado para él Sistema de Movilidad 1  es de $ 2,401,651,419, 

pesos, con un incremento de  $ 624,156,146 pesos en comparación con el ejercicio fiscal 

anterior, lo cual representa un crecimiento del 35.11% al presupuesto de esta entidad de 

transporte. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- SE SOLICITA AL TITULAR DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 1 DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PROF. RAMÓN JIMENEZ LÓPEZ, INFORME A ESTA SOBERANÍA, DE 
MANERA DETALLADA, EL DESTINO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA 
ENTIDAD DE TRANSPORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el día veintitrés de enero del año dos 
mil diecinueve. 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

	



 

 

 

 

 
Ciudad de México, a 23 de enero de 2019 

 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Los suscritos, Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya y el Diputado Temístocles                     

Villanueva Ramos, presidenta y secretario del Comité de Asuntos Internacionales del                     

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los                             

artículos 31, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 56, párrafo                             

tercero, 66, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 5,                                 

fracción I, 94, fracción IV, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la                                 

Ciudad de México, sometemos respetuosamente a la consideración de este H.                     

Congreso, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia                       

resolución por el cual se exhorta a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de                               

México a sumarse a las actividades en conmemoración del LII Aniversario del Tratado                         

de Tlatelolco, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
La política exterior de México tuvo su mayor empuje y reconocimiento internacional                       

desde los esfuerzos que hicieron posible la desnuclearización militar de América Latina                       

y el Caribe, a través de la declaración conjunta firmada el 29 de abril de 1963 por los                                   

Presidentes de México, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. Esta declaración fue el preludio                         

para eventualmente adherir al resto de países latinoamericanos y constituir las                     

sentencias para eliminar cualquier amenaza nuclear en la región. Merece el esfuerzo                       

reproducir el texto: 

 

“Los Presidentes de las Repúblicas de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, 

“Preocupados hondamente ante la actual evolución de la situación internacional 

que favorece la difusión de las armas nucleares, 

“Considerando que por su invariable tradición pacifista los Estados                 

latinoamericanos deben aunar sus esfuerzos a fin de convertir a la América Latina y                           
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el Caribe en una zona desnuclearizada, con lo cual contribuirán a disminuir                       

asimismo los peligros que amenazan a la paz del mundo, 

“Deseosos de preservar a sus países de las trágicas consecuencias que acarrearía                       

una guerra nuclear, y 

“Alentados por la esperanza de que la conclusión de un acuerdo regional                       

latinoamericano pueda contribuir a la adopción de un instrumento de carácter                     

contractual en el ámbito mundial, 

“En nombre de sus pueblos y gobiernos han convenido en lo siguiente: 

“Anunciar desde ahora que sus gobiernos están dispuestos a firmar un acuerdo                       

multilateral latinoamericano, por el cual los países se comprometerían a no                     

fabricar, recibir, almacenar, ni ensayar armas nucleares o artefactos de                   

lanzamiento nuclear. 

“Dar a conocer la presente Declaración a los Jefes de Estados de las demás                           

Repúblicas latinoamericanas haciendo votos por que sus gobiernos se adhieran a                     

ella mediante el procedimiento que estime adecuado. 

Coadyuvar entre sí y con las demás repúblicas latinoamericanas que se adhieran a                         

la presente Declaración, a fin de que la América Latina sea reconocida lo más                           

pronto posible como una zona desnuclearizada.”  1

 

Los Estados Miembro de la Organización de las Naciones Unidas acogieron la iniciativa                         

latinoamericana en la sesión del Comité de Desarme, llevada a cabo el 6 de mayo de                               

1963, reforzando su disposición para impulsar el acuerdo multilateral para América                     

Latina y el Caribe, en el cual se establezca el compromiso de no fabricar, recibir,                             

almacenar ni ensayar armas nucleares o artefactos de lanzamiento nuclear. 

 

La Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América Latina, COPREDAL,                     

creada con el objetivo de elaborar el anteproyecto del tratado multilateral para la                         

desnuclearización de la región, se encargó de realizar previamente los estudios y                       

1 Declaración Conjunta sobre la Desnuclearización de la América Latina, OPANAL, consultado en:                        

http://www.opanal.org/la-proscripcion-de-las-armas-nucleares-en-la-america-latina/  
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gestiones necesarias a través de grupos de trabajo y comités. Las sesiones de la                           

COPREDAL se llevaron a cabo de 1965 a 1967 en la Ciudad de México en dos sedes. 

 

Los trabajos de los primeros dos periodos tuvieron lugar en la Unidad Independencia del                           

Instituto Mexicano del Seguro Social, en San Jerónimo Lídice. A partir del 3° periodo de                             

sesiones de la Comisión, en abril de 1966, los trabajos se llevaron a cabo en el edificio de                                   

la Secretaría de Relaciones Exteriores, que aún se encontraban en construcción en la                         2

entonces denominada avenida Nonoalco al norte de la Ciudad de México. 

 

El 12 de febrero de 1967 se aprobó por unanimidad el Tratado para la Proscripción de las                                 

Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe y, dos días más tarde, el 14 del mismo                                   

mes y año, fue abierto a la firma en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la                                   

cual se ubicaba a un costado de la emblemática Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco                               

y de la Unidad Habitacional. Por lo tanto, el Tratado para la Proscripción de las Armas                               

Nucleares en la América Latina y el Caribe lleva el nombre de la histórica ciudad mexica:                               

Tlatelolco. 

 

Con la firma del Tratado, los treinta y tres Estados de la región de América Latina y el                                   

Caribe asumieron el compromiso de establecer sus respectivos territorios como libres                     

de armas nucleares, además adquirieron la obligación de no desarrollar, adquirir o                       

albergar este tipo de armas de destrucción masiva. Como consecuencia, la región                       

mostró su iniciativa a nivel internacional para preservar la paz. 

 

Es importante destacar que el impacto global que tuvo la iniciativa de desnuclearización                         

en latinoamérica, generó que el Embajador mexicano Alfonso García Robles, principal                     

promotor de la iniciativa así como el conductor de las negociaciones para la adopción,                           

fuera conmemorado con el Premio Nobel de la Paz en 1982. 

 

A nivel mundial fue, y es, un gran ejemplo la iniciativa mexicana: el Tratado de Tlatelolco                               

inspiró a que otras zonas buscarán la desnuclearización, solo por mencionar algunos, el                         

2 Aviso COPREDAL/S/Inf.30, 18 de abril 1966. Consultado en: 
http://www.opanal.org/wp-content/uploads/2016/01/COPREDAL_S_Inf_30.pdf  
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Tratado de Rarotonga en el Pacífico Sur, en África Tratado de Pelindaba y el Tratado de                               

Bangkok en el Sudeste Asiático. 

 

Además de fungir como principal promotor y sede de los trabajos de negociación,                         

México es el Estado Depositario del Tratado de Tlatelolco y país sede del Organismo                           

para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, OPANAL,                             

mismo que tiene el mandato de garantizar la puntual observancia del Tratado.  

 

Por lo tanto, es obligación de las autoridades de la Ciudad de México difundir a la                               

ciudadanía la importancia del Tratado de Tlatelolco y el papel protagónico de México ⎯y                           

de la Ciudad como sede⎯ en el desarme nuclear y la preservación de la paz. 

 

CONSIDERANDOS 
 

1. De conformidad con el artículo 20, numerales 1, 7 y 10 de la Constitución Política                             

de la Ciudad de México, la Ciudad reafirma su vocación pacifista y solidaria,                         

siendo su facultad establecer acuerdos que favorezcan la cooperación                 

internacional y las relaciones de amistad. 

 

2. Asimismo, el artículo 307, numeral 2, del Reglamento del Congreso de la Ciudad                         

de México menciona que el Comité de Asuntos Internacionales promoverá y                     

difundirá convenios y Tratados signados por los Estados Unidos Mexicanos en los                       

que intervenga la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, es obligación de las autoridades de la Ciudad difundir, apoyar y                           

sumarse a las celebraciones del LII Aniversario de la firma del Tratado de                         

Tlatelolco. 

 

Por lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de este Congreso el siguiente                           

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
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PRIMERO.- El Pleno de la Comisión Permanente exhorta, de la manera más cordial y                           

respetuosa, a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México para que se                             

sume a las actividades de conmemoración del LII Aniversario del Tratado de                       

Tlatelolco, en colaboración con la Subsecretaría de América Latina de la Secretaría                       

de Relaciones Exteriores, la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno                   

de la Ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc y el Organismo para la Proscripción                           

de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, a llevarse a cabo el 14, 15 y                                     

16 de febrero del año en curso.  

 

SEGUNDO.- El Pleno de la Comisión Permanente exhorta, de la manera más cordial y                           

respetuosa, a la Oficialía Mayor para que otorgue las facilidades necesarias; en los                         

rubros de servicios de apoyo, recursos humanos y materiales, de servicios, con el fin                           

de que el Congreso de la Ciudad de México se sume a las actividades de                             

conmemoración del LII Aniversario del Tratado de Tlatelolco. 

 

 

Dado en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México a los                                 
23 días del mes de enero de 2019. 

 

 

 

Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Presidenta del Comité de 
Asuntos Internacionales 

  Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos 

Secretario del Comité de 
Asuntos Internacionales 
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DIP.	ANA	PATRICIA	BÁEZ	GUERRERO	

	
	

 
Ciudad de México a 23 de enero de 2019.  

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,  
COMISIÓN PERMANENTE, 
I LEGISLATURA 
 P R E S E N T E.  

 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE COMIENCE LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS 
TURÍSTICO. 
 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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1. El fomento de la actividad turística requiere de estrategias transversales en las 

que se identifique de manera adecuada las zonas que por sus características 

son susceptibles de intervención por parte del Estado para promover su 

utilización como espacios recreativos y de esparcimiento, con plena 

perspectiva de lograr desarrollo social y económico en esos puntos. 

2. La planeación, programación y fomento de la actividad turística son elementos 

esenciales que la federación, los estados y los municipios deben utilizar para 

que las políticas públicas en la materia sean exitosas  

3. Un instrumento fundamental de planeación es el Atlas Turístico de México, 

que encuentra su fundamento legal en la Ley General de Turismo y que es “el 

registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales 

y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios 

de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo 

del turismo” 

4. Este importante instrumento de planeación se encuentra integrado por 

información que proveen los estados y los municipios a la Federación, de los 

lugares que son susceptibles de convertirse en destinos turísticos. 

5. De igual manera la vigente Ley de Turismo del Distrito Federal determina que 

la Secretaría es la encargada de sistematizar la información de los lugares 

susceptibles de ser catalogados como parte del Atlas Turístico de México y 

obliga también a esta instancia de gobierno a integrar un Atlas Turístico de la 

Ciudad de México, que contenga de igual manera el registro sistemático de 
atractivos turísticos, pero a nivel local. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México es responsabilidad de 

los estados buscar promocionar de manera adecuada los atractivos de cada una de las 
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ciudades de nuestro país. El papel que juega la Secretaría de Turismo es determinante 

en la estrategia de las políticas públicas en la materia y en esta tesitura este órgano 

legislativo pretende exhortar a la Secretaría para que perfeccione y consolide el Atlas 

Turístico de la Ciudad de México, pues un principio fundamental de materia turística es 

consolidar aquellos espacios o lugares que por su propia naturaleza deben ser 

considerados como atractivos, comercializables, accesibles y que promuevan a la ciudad 

como un espacio amable para los visitantes locales y foráneos. 

 

La de la voz concuerda con la perspectiva de incrementar el turismo social y fomentar que 

la zona oriente de la capital se consolide como un punto de recepción de visitantes, pero 

para que estas propuestas cuajen es necesario tener una clasificación y sistematización 

actualizada de cada uno de los atractivos que tienen esas zonas. 

 

Tenemos que dar realce a los barrios mágicos y pueblos originarios de nuestra Capital y 

hacer una clasificación de cuáles pueden ser sujetos promoción turística. Un Atlas 

Turístico actualizado también nos permite ampliar la oferta de lugares y poder realizar 

estrategias segmentadas de promoción de servicios y atractivos de acuerdo al interés a 

las diferentes características de nuestros visitantes. 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. El artículo 2º de la Ley General de Turismo contempla por su naturaleza la 

concurrencia de competencias en la materia turística entre las autoridades de los tres 

niveles de Gobierno. 

 

SEGUNDO. El artículo 14 de la Ley General de Turismo ordena que “Para elaborar el 

Atlas Turístico de México la Secretaría se coordinará con otras dependencias e 
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instituciones y en forma concurrente con las Entidades Federativas y Municipios. El Atlas 

Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, 

teniendo carácter público” 

 
TERCERO. De acuerdo al artículo 3º de la Ley de Turismo del Distrito Federal  el Atlas 

Turístico es “El registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos 

naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos, sitios de interés y 

en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo, con que 

cuenta el Distrito Federal” 

 

CUARTO. El artículo 16 de la Ley de Turismo del Distrito Federal determina que: La 

Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar, sistematizar y difundir 

la información turística en el Distrito Federal. La información que la Secretaría recabe 

para la elaboración y actualización del Atlas Turístico de México a que se refiere la Ley 

General, se constituirá a su vez en el Atlas Turístico del Distrito Federal. La información 

turística generada, administrada o en posesión de las dependencias, entidades y 

delegaciones, será accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 

establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 

demás normatividad aplicable. 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 

pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO 
DE ACUERDO:  

 

 



DIP.	ANA	PATRICIA	BÁEZ	GUERRERO	

	
	

	 5	

ÚNICO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE COMIENCE LOS TRABAJOS 
DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS TURÍSTICO. 
 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a 23 de enero del 2019. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 
 



 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

PUNTO DE ACUERDO 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE ENERO DE 2019. 
 
 
DIP. JOSE LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
PRIMER PERIODO DE RECESO 
P R E S E N T E 
 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 30 numeral 1 
inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 
artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y los artículos 95 fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y 
II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía la PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor 
de lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. En el año 2013, bajo el número de expediente XP/01/2013, se intentó 
expropiar el inmueble ubicado en las Calles de Maestro Antonio Caso No. 104 y 
108 y Miguel E. Schultz No. 129, Col. San Rafael, C.P.  06470, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, ya que este se encontraba clasificado de ALTO 
RIESGO  y no garantizaba el acceso a la vivienda digna y decorosa de sus 
habitantes. 
 
2. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, llevo a 
cabo, a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), el Programa 
de Expropiación de Inmuebles considerados de alto riesgo  estructural para sus 
ocupantes, entre ellos el identificado registralmente con la ubicación citada en 
el numeral anterior, a fin de sustituirlo por vivienda de interés social y popular. 
 
3. El 06 de Agosto de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
(ahora Gaceta Oficial de la Ciudad de México), la “Declaratoria de Utilidad 
Pública por la que se determina como caso de utilidad pública la ejecución de 
las acciones de mejoramiento urbano y la edificación de vivienda de interés 
social y popular en el inmueble ubicado en la Calle Antonio Caso número 104, 
Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc”. 
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4. El proceso fue interrumpido, ya que los dueños que se identificaron con 
escritura pública 54109 tirada por el notario Mario D. Reynoso Obregón, 
interpusieron un amparo contra la expropiación; entre los argumentos que se 
expusieron era que el inmueble no presentaba riesgo de colapso y que no había 
daños estructurales derivados del sismo de 1985.  
 
 
5. Con fecha del 15 de abril de 2014, el Juez Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa, emitió resolución confirmando al entonces gobierno que debía 
atender la Declaratoria de Utilidad Pública, es decir, proceder a la expropiación 
del inmueble. 
 
En la sentencia el juez noveno, se expone a favor de la expropiación que “el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal confirmo  
que el inmueble no cuenta con las condiciones de seguridad estructural y 
estabilidad, por lo que está en un alto riesgo estructural.” 
 
6.  Los daños estructurales y el riesgo de colapso se incrementaron derivado 
del sismo ocurrido el pasado 19 de Septiembre de 2017, en el inmueble se 
detectaron grietas de hasta 3 cm de ancho en los muros, fisuras por falta de 
confinamiento, colapsos parciales en los tableros de losa que generan boquetes 
en la misma, separación de escalones, así como la inexistencia de instalación 
eléctrica, hidro-sanitaria y pluvial, conforme dictamen del DRO y CSE. 
 
7. El 09 de Abril de 2018,  el Instituto para la Seguridad de las Construcciones 
en el Distrito Federal (ISCDF), emitió mediante oficio ISCDF-DG-2018-903 la 
evaluación estructural del inmueble, consideró que el edificio es de Alto Riesgo 
y recomendó rehabilitar el edificio mediante la implementación de un programa 
de mantenimiento integral y de un proyecto de reestructuración, bajo la 
supervisión de un Director Responsable de Obra, de conformidad con las 
normas de Rehabilitación Sísmica para Edificios Dañados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 
 
De la misma manera recomendó que mientras no se rehabilite el inmueble, este 
deberá ser desalojado pues está en riesgo la integridad física de las personas 
que lo habitan en caso de un evento sísmico importante, lluvia o viento intenso. 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
siguiente: 
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA 

RESOLUCIÓN 
 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Dr. Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a la Arq. Myriam Urzúa Venegas, 
Titular de la Secretaría de Protección Civil y al Dr. Héctor Villegas 
Sandoval, Titular de la Consejería Jurídica, para que en el ámbito de sus 
atribuciones realicen las acciones necesarias para verificar la 
denominación de alto riesgo del inmueble ubicado en las Calles de Maestro 
Antonio Caso No. 104 y 108 y Miguel E. Schultz No. 129, Col. San Rafael, 
C.P.  06470, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México y en tanto no 
exista dictamen de seguridad estructural favorable se proceda al desalojo 
del mismo. 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
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JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

  

El que suscribe, MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, Diputado del I Congreso de la 

Ciudad de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, 

con fundamento en lo previsto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso 

b) y numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 

fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 

fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, sometemos a consideración de esta soberanía como asunto de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente: 

  
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL, PARA SOLICITARLE A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTE ANTE ESTA 
SOBERANÍA, PROYECTO DE CONVENIO QUE CELEBRE EL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, CON EL OBJETO DE PROPORCIONAR EL 
APOYO Y PROTECCIÓN A LAS NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN, 
QUE HAYAN SUFRIDO ALGÚN DAÑO O BIEN, CUYOS PADRES HAYAN 
FALLECIDO O SE ENCUENTREN INCAPACITADOS PARCIAL O 
TOTALMENTE, CON MOTIVO DE LA EXPLOSIÓN OCURRIDA EL DÍA 18 DE 
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ENERO DEL 2018 EN EL POBLADO DE TLAHUELILPAN DE LA PRECITADA 
ENTIDAD FEDERATIVA.   
 

ANTECEDENTES  

 

El pasado dieciocho de enero del año en curso, en el marco de la estrategia 

gubernamental contra el llamado “huachicoleros”, con motivo de la extracción de 

hidrocarburos de una toma clandestina de un ducto ubicado en el poblado de 

Tlahuelilpan Estado de Hidalgo, se generó una explosión, dejando lamentablemente 

un saldo de 93 personas fallecidas y 50 heridos. 

 

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ha informado, la disposición del Gobierno 

de la Ciudad de México, de atender a las víctimas de la explosión en los hospitales 

de la Ciudad. Para ello, informó en su conferencia del día veinte de enero, que el 

personal de la Subprocuraduría Especializada en Atención a Víctimas de la 

Procuraduría General de Justicia, se encuentra atendiendo a los lesionados que 

ingresaron a Unidades Médicas de la capital, luego de la explosión de una toma 

clandestina de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. 

 

Al día de la fecha, existe en la opinión pública, un debate sobre la probable 

responsabilidad del Estado de indemnizar o no a las víctimas de dicha tragedia; 

sosteniendo unos que dada la culpa y negligencia de éstos de haber cometido un 

ilícito, como lo era la extracción ilegal del combustible, exime ello de toda 

responsabilidad indemnizatoria por las consecuencias fácticas del hecho 

provocado, consistente este en el daño resentido con la explosión; mientras que 

otros sostienen, que aún cuando estos mismos cometían un ilícito, existió omisión 

de las autoridades de no adoptar ni las medidas de seguridad industrial para 

suspender el derrame de combustible sobre el ducto que era objeto de derrama, así 
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como también, reprochando al Ejército, testigo presencial de los hechos, el no haber 

empleado métodos efectivos y disuasivos que permitieran la dispersión de la gente 

y con ello, haberse anticipado a la explosión que después ocurriría.  

 

Por otra parte, no pasa por alto las expresiones de odio, de clasismo, de 

intolerancia, inclusive hasta de burla o ironía, con motivo de los hechos ocurridos 

en Tlahuelilpan, que han utilizado la tragedia suscitada, como argumento para 

denostar una visión política partidista o bien, poner en duda, la estrategia contra el 

robo de hidrocarburos.  

 

Lo cierto es que independientemente de cualquier valoración ética, moral y jurídica 

respecto a los hechos ocurridos, entre el número de víctimas (personas fallecidas y 

heridas a consecuencia de la explosión), no debe pasarse por alto, que se pudiera 

encontrar también los dependientes económicos de las personas fallecidas u 

hospitalizadas, concretamente las y los menores de edad, mismos que dada su 

evolución intelectual y tutela legal de los mismos, acorde a los derechos humanos 

previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 

en diversos convenciones internacionales, deben ser objeto de la protección del 

Estado.   

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La cuestión de la presente proposición de acuerdo es determinar: ¿Existe o no una 

obligación a cargo del Estado de velar por las y los menores de edad víctimas de la 

explosión?. 
 

Así pues, Independientemente de cualquier juicio de valor o consideración jurídica 

que se pudiera tener, sobre la responsabilidad o no del Estado de indemnizar o no 

a las víctimas de la explosión, el objeto del presente acuerdo, es incitar a que el 
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Gobierno de la Ciudad de México, en un gesto de fraternidad y solidaridad,  realice 

Convenio de ayuda mutua con el Gobierno del Estado de Hidalgo, a fin también de 

declarar el derecho de los niñas y niños a ser protegidos de cualquier acto que los 

pudiera hacer vulnerables.  

 

Cabe señalar que el artículo cuarto constitucional señala 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”.  

 

En ese tenor, es un hecho notorio que el día del accidente, entre las personas que 

se apersonaron en la concentración que derivó posteriormente en la explosión, se 

encontraban menores; motivo por el cual, existe la presunción que a consecuencia 

del estallamiento de los ductos, hayan sido víctimas de la misma, las niñas y los 

niños que se encontraban en el lugar de los hechos.  

 

Por ende, la Ciudad de México, como parte integrante de la federación mexicana, 

pero atendiendo también al principio de la solidaridad humana; a los principios de 

bondad, ayuda y socorro mutuo, el Gobierno de la Ciudad en el ámbito de sus 

atribuciones y atendiendo al interés superior del menor, implemente las acciones 

administrativas con el gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con el 

objeto de garantizar que las y los menores de edad víctimas de la explosión ocurrida 

en Tlahuelilpan Hidalgo, cuenten al menos con garantizada su educación y 

satisfechas también sus necesidades básicas de salud y alimentación. 
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CONSIDERANDOS 

 

El presente punto de acuerdo, encuentra su fundamento no solamente en razones 

de fraternidad y solidaridad entre seres humanos, sino también, además del 

principio del Interés Superior del Menor, en fundamentos jurídicos por los cuales los 

estados que conforman la República mexicana, integran la Federación.  

 

En ese tenor, tomando en consideración que dado que la República Mexicana es 

un Estado democrático, laico y federal, compuesta por Estados Libres y soberanos, 

así como también por la Ciudad de México, unidos estos en una federación; y que 

además, forman parte integrante de esta federación, tanto el Estado de Hidalgo 

como la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con lo previsto por los 

artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por otra parte, el artículo 32 apartado C numeral  2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, faculta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el remitir 

al Congreso de la Ciudad de México, los convenios generales suscritos con otras 

entidades federativas para su ratificación. El Congreso contará con un plazo de 

noventa días para su análisis y votación; de no ratificarse dentro de este plazo, el 

convenio se tendrá por aprobado.  

 

Para ello se propone que el Gobierno de la Ciudad de México célebre con el 

Gobierno del Estado de Hidalgo, un convenio en el que al menos se establezca:  

 

a. Los compromisos de ambas entidades federativas, de socorrerse 

mutuamente por las desgracias que pudieran resentir su población, en situaciones 

derivadas de accidentes, catástrofes, calamidades o hechos fortuitos que pudieran 

resentir sus poblaciones.  
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b. Destinar los recursos humanos, materiales y financieros, que administra cada 

Entidad Federativa, para poder atender de manera urgente, a las poblaciones en 

situaciones de vulnerabilidad a consecuencia de accidentes, catástrofes, 

calamidades que hayan ocurrido recientemente o que en el futuro, pudieran ocurrir, 

con principal énfasis al núcleo de población de niñas, niños y adolescentes. 

c. Dotar de recursos y apoyos necesarios de los programas sociales con los 

que cuente cada Entidad Federal, para garantizar a las y los menores víctimas de 

calamidades, desgracias, accidentes y hechos fortuitos, del derecho a la educación, 

a la salud y a sus necesidades básicas.  

 

Cabe señalar que el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como la “La proposición que 

implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el 

Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de 
manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado 

se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de 

acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el 

Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de sesenta días naturales. 

  

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso local, el de solicitar 

a uno de los Poderes constitucionales que conforman a  la Ciudad de México, el 
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celebrar Convenios con otras Entidades Federativas, como el que se realiza en la 

presente proposición.  

 

El convenio que se propone se realice entre ambas entidades federativas, persigue 

un fin lícito, basado no solamente en el derecho humano que ampara a las y los 

menores de edad, sino también, en los principios de fraternidad y solidaridad que 

deben unir los pueblos hermanos de la República Mexicana, en momentos de 

desgracia. Dejando con ello, cualquier indiferencia motivada por la rivalidad política, 

en aras de ir construyendo la conciliación.  

 

Por ende, atendiendo a los fundamentos y motivos antes expuestos, es de 

proponerse el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

  

ÚNICO.- Solicítese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,  instruya a quien 

corresponda, a efecto de presentar a esta Soberanía, proyecto de Convenio 

celebrado entre el Gobierno de la Ciudad, con el Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo, mismo que tenga como objeto, la solidaridad, el apoyo y 

socorro mutuo, a la población vulnerable víctima de acontecimientos catastróficos, 

calamidades, tragedias y demás hechos acontecidos o que pudieran acontecer, con 

principal énfasis a las y los menores de edad, cuyo padre y/o madre hayan fallecido 

o se encuentren incapacitados parcial o totalmente, con motivo de la explosión 

ocurrida el día 18 de enero en el poblado de Tlahuelilpan Hidalgo. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el día veintidós de enero del año dos 

mil diecinueve. 

 

 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

	
	

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resolución, por el que 
se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, a instrumentar la nueva Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, con 
la finalidad de garantizar de manera inmediata la protección a la ciudadanía y 
la prevención del delito en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el 
encabezado, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

El 7 de enero de este año, fue publicado en la página oficial de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana un comunicado que informa que “el titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC) Jesús Orta Martínez presentó en conferencia de 

prensa la Estrategia de Proximidad por Cuadrantes como parte de la operatividad 

preventiva para reducir delitos”.1   

 

																																																													
1	https://www.ssp.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/pone-en-marcha-gobierno-de-la-ciudad-estrategia-de-
proximidad-por-cuadrantes	
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No obstante, únicamente tuvieron que pasar diez días, para que el 17 de enero, el 

periódico El Universal publicó la nota titulada “Pega a seis colonias el robo violento 

y de celular” en ella, se afirma que según informes de la Procuraduría  General de 

Justicia de la Ciudad de México, la incidencia delictiva ha ido a la alza y que 

únicamente el diez por ciento de los delitos del fuero común son denunciados.  

 

En este orden de ideas, es importante señalar que durante el 2018 las colonias más 

afectadas fueron: la Colonia Centro en donde se iniciaron 24,630 carpetas de 

investigación; en la Colonia Doctores 13,895; en la Del Valle Centro 10,665;  En 

Roma Norte 8,924; en la Colonia Narvarte 7,958 y en 6,658 en la Colonia 

Buenavista.  

 

Para una mejor exposición se presenta la siguiente gráfica:  

 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
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“A decir de las cifras reportadas en el portal de internet Datos Abiertos de la Ciudad 

de México, el sector más inseguro es el primer cuadro de la capital. En la colonia 

Centro el robo a transeúnte lidera el ranking, durante el año pasado se registraron 

8 mil denuncias; a ésta le siguieron el robo a celular, con 6 mil y luego el robo de 
autopartes, con 5 mil carpetas de investigación abiertas”.2  

En este mismo orden de ideas, el periódico Excélsior publicó el día 16 de enero la 

nota Cinco colonias concentran 26% del total de delitos en la CDMX, 

presentándonos la siguiente información:  

“El centro urbano de la ciudad concentra la incidencia delictiva en los últimos tres 

años, repartida en cinco colonias, tres de la alcaldía Cuauhtémoc y dos de Benito 

Juárez. 

La colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, encabeza la lista. De 2016 a 2018 en 

ese polígono se iniciaron 24 mil 630 carpetas de investigación, de acuerdo con 

estadísticas de la Procuraduría General de Justicia, disponibles en el Portal de 
Datos de la Ciudad de México. 

El área de esta colonia con mayor número de ilícitos se localiza entre Eje Central, 

avenida Juárez, Ayuntamiento y Luis Moya, área en la que se cometieron tres mil 

500 delitos en el periodo mencionado. 

Sólo en las inmediaciones de la Alameda Central se tiene un registro de 365 ilícitos 

ocurridos en los últimos tres años. 

Los principales delitos que se cometen en la colonia Centro son el robo de celular a 

transeúnte sin violencia, con dos mil 142 casos; el robo de objetos, con dos mil 123; 

robo a negocio sin violencia, con mil 752, y robo a transeúnte en vía pública con 

violencia, con mil 330. 

																																																													
2 David Fuentes . (2019). Pega a seis colonias el robo violento y de celular . 17/01/2019, de El Universal Sitio web: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pega-seis-colonias-el-robo-violento-y-de-celular 
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El segundo lugar por incidencia delictiva lo tiene la colonia Doctores, también en la 
alcaldía Cuauhtémoc, con 13 mil 895 delitos registrados de 2016 a 2018. 

Con tres mil 408 carpetas de investigación, el delito de fraude es el principal ilícito, 

seguido de falsedad en declaraciones, con 659 carpetas de investigación; el robo 

de objetos está en tercer lugar, con 626 denuncias, y 521 casos de violencia familiar 

integran el cuarto sitio. 

Con 629 ilícitos reportados, el perímetro dentro de Doctor Lavista, Avenida Niños 

Héroes, Miguel Francisco Jiménez y Doctor Liceaga es el más crítico. 

La colonia Del Valle Centro, localizada en la alcaldía de Benito Juárez, se ubica en 
tercer lugar de incidencia, con diez mil 665 carpetas de investigación iniciadas. 

El polígono con mayor incidencia delictiva está entre Eugenia, Revolución, Viaducto 

Miguel Alemán y División del Norte. En los últimos tres años en esta colonia se 
cometieron diario, en promedio, 29 delitos. 

Los principales delitos reportados en Del Valle Centro son fraude, con mil 376 

carpetas de investigación; robo a negocio sin violencia, con 794 casos; falsificación 

de títulos al portador y documentos de crédito público, con 784 casos, y robo de 

accesorios a automóvil, con 548 carpetas de investigación. 

 

En cuarto lugar se encuentra la colonia Roma Norte, localizada en la alcaldía 

Cuauhtémoc, con ocho mil 924 delitos denunciados en tres años. 

El perímetro con más incidencia está entre Córdoba, avenida Chapultepec, 
Salamanca y Álvaro Obregón, con 688 delitos registrados. 

En quinto lugar, se encuentra la colonia Narvarte, también en la alcaldía Benito 

Juárez, con siete mil 958 carpetas de investigación de 2016 a 2018. 

El polígono que más delitos concentra se ubica entre Viaducto Miguel Alemán, 
Vértiz, Obrero Mundial, Luz Saviñón y Xola, con 528 denuncias. 
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Dentro de las estadísticas hechas públicas por la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad (ADIP) aparecen 27 mil 495 casos ocurridos en los tres años 

de estudio en toda la ciudad, cuyas carpetas de investigación no fueron ratificadas 

en su momento por las víctimas o no fueron acreditadas, por lo que las cifras totales 
de incidencia delictiva podrían engrosarse”.3 

Por último, el medio MSN Noticias muestra en su portal el siguiente contenido: “En 

una alcaldía están seis de las colonias con más delitos... 

“De 2016 a 2018, los delitos en la Ciudad de México aumentaron 29%, de acuerdo 

con las carpetas de investigación iniciadas en la Procuraduría General de Justicia 

capitalina cuyas cifras están disponibles en el Portal de Datos Abiertos de la CDMX. 

Mientras en 2016 se registraron 197 mil 913 carpetas de averiguación, el 2018 cerró 

con 255 mil 313, con delitos como el robo de auto, a transeúntes, a negocios y 

lesiones con arma de fuego”4. 

En esta misma página web, se afirma que “con 41 mil 273 carpetas de investigación 

abiertas, Cuauhtémoc encabeza la lista. Aquí se encuentran seis de las colonias 

con más delitos: Centro, Doctores, Roma Norte, Buenavista, Guerrero y Morelos”.5 

 
PROBLÉMATICA PLANTEADA 

Según los medios de información referidos en el apartado de antecedentes de esta 

Proposición con Punto de Acuerdo, así como diversos reportes de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México y del Observatorio Nacional Ciudadano, 

																																																													
3 GERARDO JIMÉNEZ. (2019). Cinco colonias concentran 26% del total de delitos en la CDMX. 17/01/2019, de Excélsior 
Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cinco-colonias-concentran-26-del-total-de-delitos-en-la-cdmx/1290531 
4	https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/las-alcald%C3%ADas-m%C3%A1s-y-menos-seguras-de-la-
cdmx/ss-BBSltqa#image=3	
	
5	Ibídem		
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los delitos del fuero común han incrementado notablemente en las Alcaldías de 

Cuauhtémoc y Benito Juárez, es por ello que se solicita al Titular de la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana a reconfigurar las estrategias de protección a la 
ciudadanía, así como las de prevención al delito, teniendo en cuenta los siguientes:  

CONSIDERANDOS  

1.- La Secretaria de Seguridad Ciudadana, debe garantizar lo establecido en el 

artículo 6, apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo que a 
la letra dice lo siguiente:  

B. DERECHO A  LA INTEGRIDAD  

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia.  

Derechos Humanos que  las administraciones anteriores no tuvieron a bien 

procurar, y en lugar de eso, heredaron a la Doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de 

gobierno, un ambiente de inseguridad en mucha zonas de la Ciudad de México.   

2.-  De acuerdo a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, hoy denominada como Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México,  y, en relación con lo establecido en el artículo Trigésimo Cuarto 

Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México;  A la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, antes Secretaría de Seguridad 
Pública, corresponden entre otras, las siguientes atribuciones:  

I. Realizar en el ámbito territorial y material de la Ciudad de México, las acciones 

dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la 

comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así 
como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos;  



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
	

	
	

II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno 

y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las 

normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de 
delitos y de infracciones;  

III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo;  

IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir 

información para la prevención de delitos, a través de métodos que garanticen el 
estricto respeto a los derechos humanos; 

V. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados e 

incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del 
delito; 

3.- Como representante popular, es de mi notable interés, que la seguridad para 

todas las y los ciudadanos que viven, habitan o transitan en la Ciudad de México, 

sea garantizada, con especial observancia en el distrito 12, ubicado en la Alcaldía 

de Cuauhtémoc. Por lo que  es mi compromiso con la ciudadanía capitalina, buscar 

las mejoras sociales y solicitar que la autoridad responsable sea garante de los 

Derechos Humanos establecidos en nuestras leyes, para las y los ciudadanos que 

viven o habitan dentro de una delimitación territorial en la  que hoy en día se 

concentran varias de las colonias en donde caminar por las calles es un riesgo.   

Tomando en cuenta todo lo anterior se solicita la aprobación de este Congreso 
Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
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Ciudad de México, a instrumentar la nueva Estrategia de Proximidad por 
Cuadrantes, con la finalidad de garantizar de manera inmediata la protección 
a la ciudadanía y la prevención del delito en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 23 días del mes de enero del año 2019. 

 

 
“Por Una Ciudad De Libertades” 

 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, COMO CONSECUENCIA DEL DESPIDO DE 77 

TRABAJADORES BASIFICADOS DEL MISMO, CONSTITUYE UNA MESA DE 

TRABAJO PLURAL A FIN DE ANALIZAR DE MANERA INDIVIDUALIZADA SU 

ESTATUS Y CON ELLO, GARANTIZAR SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

EN MATERIA LABORAL. 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

El que suscribe, Diputado Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, 

inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX;  21 y 62 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 

II; 100 fracciones I y II, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, somete a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE 

HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO 

CONSECUENCIA DEL DESPIDO DE 77 TRABAJADORES BASIFICADOS DEL 

MISMO, CONSTITUYE UNA MESA DE TRABAJO PLURAL A FIN DE ANALIZAR 

DE MANERA INDIVIDUALIZADA SU ESTATUS Y CON ELLO, GARANTIZAR 

SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA LABORAL. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El pasado día 2 de enero del presente año, les fueron retiradas las tarjetas 

de asistencia en sus respectivas áreas de trabajo a 77 trabajadores a quienes 



 2 

les fue informada de la terminación de la relación laboral bajo el supuesto 

argumento de haber sido contratados de manera ajena a lo que establece el 

esquema escalafonario y las condiciones de trabajo del actual Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

2. Los trabajadores afectados han manifestado que en su momento fueron 

contratados a partir de un proceso de regularización y estandarización 

administrativa en donde después de un rango que va de 5 a 22 años de 

servicios como personal de Honorarios, Técnicos Operativos de Confianza y 

mandos medios a quienes a pie de rama se desempeñaron de manera 

continua y bajo los estándares de disciplina y profesionalismo en el servicio 

como personal de la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 

y hasta los primeros meses del actual Congreso en su I Legislatura. 

 

3. Sin embargo y a pesar de que los derechos y garantías laborales son 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

legislación laboral reglamentaria, la Constitución de la Ciudad de México y 

las condiciones generales de trabajo, así como las Convenciones y Tratados 

Internacionales suscritos por México quien es integrante de la Organización 

Internacional de Trabajo, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

de números CCMX/1/JUCOPO/27/2018 Y CCMX/1/JUCOPO/45/2018 y en 

mérito de un acuerdo de austeridad de carácter no vinculante suscrito de 

manera unilateral por el Gobierno Federal, se decide la terminación de la 

relación laboral de estas 77 personas en plena y franca violación a sus 

derechos y garantías laborales. 

 

4. Por ello, los trabajadores a quienes se les ha notificado la terminación de su 

relación laboral, que a su vez manifiestan no haber sido contratados de 

manera irregular, han solicitado la intervención de la Comisión de Asuntos 

Laborales, trabajo y Previsión Social a fin de que esta grave situación sea 

solventada a la brevedad y tomen carta en el asunto las y los diputados 

integrantes de este honorable Congreso Local de la Ciudad de México. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

En días pasados, 77 trabajadores del Congreso Local de la Ciudad de México fueron 

notificados de la terminación de su relación laboral bajo el argumento de la 

aplicación de los principios de austeridad; cabe señalar que dichos trabajadores 

corresponden al régimen de base y obtuvieron dicho carácter durante la pasada 
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legislatura por lo que solicitan la intervención de las y los diputados a fin de que se 

revise e individualice su estatus. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. Las Condiciones Generales de Trabajo establecen que en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, las relaciones laborales se regirán por las 

disposiciones relativas al apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, por las presentes Condiciones Generales de Trabajo, pactadas de 

común acuerdo entre las partes, y en lo no previsto en ellas, por la Ley Federal del 

Trabajo, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad por 

lo que son irrenunciables. 

Asimismo se afirma que estas relaciones laborales se mantendrán, aun cuando la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal cambie de denominación por alguna 

reforma constitucional. 

SEGUNDO. El otorgamiento del nombramiento comoempleado de base para las 

trabajadoras y trabajadores al servicio de la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, es para el cumplimiento de la normatividad laboral que regula las 

relaciones entre la Asamblea y sus servidores públicos, con el propósito de que 

exista un documento de carácter legal que confirme el nombramiento en el que se 

designa el cargo, se señale su clave presupuestal, categoría y funciones, su 

carácter y la fecha de su incorporación al servicio de la Asamblea, en los términos 

de lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, La 

Ley del ISSSTE, así como las Condiciones Generales de Trabajo de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y obteniendo con este documento, formalizar la 

relación laboral que une al Servidor Público con la Asamblea, unificando el 

establecer la relación de trabajo con el personal de las diversas áreas 

administrativas de la institución, nombramiento otorgado por el representante legal 

de la Asamblea para que surtan sus efectos y consecuencias jurídicas a considerar. 

Para el caso de las plazas de base, el nombramiento se expedirá dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha en que se haya adquirido la inamovilidad, en 

términos de Ley. 
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Cuando algún trabajador o trabajadora de base sea promovido(a) para ocupar un 

puesto o categoría distinto al de su nombramiento, la Asamblea deberá expedir en 

el periodo de treinta días un nuevo nombramiento en el que se consignen las 

funciones, nivel y salario del puesto al que haya sido promovido. 

El incumplimiento de esta obligación por parte de la Asamblea no afectará las 

condiciones laborales de la trabajadora o trabajador, si éste acredita su calidad a 

través de otro documento oficial que los supla. 

TERCERO. Las relaciones laborales entre este Congreso Local y sus trabajadores 

se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, asimismo la legislación laboral afirma que las y los 

trabajadores, conservarán los derechos adquiridos los cuales subsistirán a pesar de 

cualquier cambio de denominación o naturaleza de dicho Órgano, con motivo de la 

reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por tanto, es claro que las razones esgrimidas por la Junta de Coordinación Política 

son contrarias a la legislación que protege y salvaguarda los derechos y garantías 

laborales de los empleados de este Congreso. 

CUARTO. Que en virtud de que el buen juez por su casa empieza, es menester de 

que este Congreso Local de la Ciudad de México tome cartas en el asunto y 

establezca una mesa de diálogo con las y los trabajadores y legisladores, a fin de 

que se analice caso por caso, se individualicen las soluciones, se ejerza la función 

de mediación y amigable composición en el conflicto y se encuentre una solución 

satisfactoria para los afectados, garantizando con ello los derechos constitucionales 

en materia laboral. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

COMO CONSECUENCIA DEL DESPIDO DE 77 TRABAJADORES BASIFICADOS 

DEL MISMO, CONSTITUYE UNA MESA DE TRABAJO PLURAL A FIN DE 

ANALIZAR DE MANERA INDIVIDUALIZADA SU ESTATUS Y CON ELLO, 

GARANTIZAR SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA LABORAL. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de enero de 2019. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 

el Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Diputado              Firma 

 

____________________________                  _______________________________ 

Adrián iPhone
Margarita Saldaña Hernández

Adrián iPhone
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que 
se exhorta a la Titular de la Secretaría de la Función Pública, para que inicie 
los procesos de investigación e inspección en contra de los exfuncionarios 
federales del sexenio pasado, que del presupuesto del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología hayan realizado transferencias de recursos públicos a 
distintas empresas de manera ilícita.  

 

El que suscribe, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 54, 55, 56, 57, 58, 62 

y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 101, 

118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el 
encabezado, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

El pasado 17 de enero de este año, la Directora General del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, la Doctora María Elena Álvarez-Buylla anunció que durante 

el sexenio pasado, del presupuesto para ciencia y tecnología se hicieron 
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transferencias de recursos públicos por alrededor de 50 mil millones de pesos a 

distintas empresas.1 

 

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 

de 2013 a 2017, aprobados por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se le aprobó un 

presupuesto de $178, 238, 603,012 (Ciento setenta y ocho mil doscientos treinta y 

ocho millones seiscientos tres mil doce pesos M.N.)2, como se muestra a 
continuación 

 

AÑO MONTO 
2018 $27,225,876,510 

2017 $26,963,512,279 

2016 $34,010,260,421 

2015 $33,706,667,621 

2014 $31,086,324,134 

2013 $25,245,962,047 

TOTAL  $178,238,603,012 
 

 
Es decir, el 28.05% del total de su presupuesto durante el sexenio del Presidente 

Enrique Peña Nieto sólo se destinó a la iniciativa privada, a grandes empresas e 

inclusive transnacionales, dejando de enfocarse en las verdaderas políticas 

nacionales en materia de ciencia y tecnología; en la investigación científica e 

impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico. 

																																																													
1	www.jornada.unam.mx/2019/01/17/sociedad/035n1soc#	
2.	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/	
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CONSIDERACIONES 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACyT), es un organismo 

descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, con sede en la 

Ciudad de México. 

 

De conformidad con la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología en su artículo 2, el CONACyT tendrá por objeto ser la entidad asesora 

del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del 

Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En 

cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al CONACyT, a través sus órganos 
y de sus representantes. 

 

El gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, dio continuidad al Programa Especial de Ciencia y Tecnología 

(PECYT) de 2001-2016, dicho programa debería fungir como un instrumento de 

planeación en materia de Ciencia y Tecnología, para impulsar de una manera 

eficiente las actividades científicas y tecnológicas del país, bajo tres objetivos 
estratégicos: 

• Contar con una política de Estado en Ciencia y Tecnología 

• Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país, 

• Elevar la competitividad y la innovación de las empresas.  
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Sin embargo, realizar de manera directa transferencias por cerca de 50 mil millones 

de pesos a empresas, no es parte de las políticas públicas del Gobierno Federal en 

la promoción del desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación 

y la modernización tecnológica del país, no tiene relación alguna en convertir a la 

ciencia y la tecnología como un elemento fundamental de la cultura general de la 
sociedad. 

 

“El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) destinó recursos públicos 

a fondo perdido por más de 24 mil 448 millones de pesos a empresas mediante el 

Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). De ellos, 30 por ciento, es decir, 7 mil 
367 millones de pesos, fueron para 512 empresas grandes y trasnacionales. 

 

El Conacyt estableció en 2009 el Programa de Estímulos a la Innovación, que es un 

instrumento mediante el cual se destinan recursos a las empresas para fomentar en 

ellas la inversión en proyectos de innovación tecnológica, que se traduzcan en 

oportunidades de negocio, de acuerdo con el Libro Blanco del programa. 

 

La política que antecedió al PEI fue el Programa de Estímulos Fiscales a la 

Investigación y Desarrollo de Tecnología (Efidt), cuya finalidad era impulsar la 

inversión en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en las 

empresas. Operaba como un crédito fiscal que permitía a inversionistas privados 

deducir impuestos si invertían en investigación científica y tecnológica. Pero tras 

ocho años de operación, se detectaron abusos y fallas que llevaron a su sustitución. 
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Desde su restructuración, a través del PEI se apoyaron con recursos públicos 5 mil 

969 proyectos. Para ser beneficiario del programa, las empresas podían presentar 

una o varias investigaciones con el compromiso de contribuir al financiamiento de 

las mismas con un porcentaje adicional al subsidio que le daba el gobierno. Podían 

realizar los desarrollos tecnológicos de manera individual o vincularse a 

universidades y centros de investigación públicos o privados. 

 

Entre los que se buscaba por el PEI estaba la generación de nuevos o mejorados 

productos, procesos y servicios; la incorporación de recursos humanos 

especializados y capacitados por las empresas. En el mediano y largo plazos se 

esperaba la generación de empleos de calidad, producción de patentes, y la 

creación de redes de innovación y alianzas estratégicas. 

 

Entre las grandes empresas que más fondos recibieron por el PEI está la fabricante 

de piezas automotrices y neumáticos Continental, a la que se le otorgaron 203 

millones 750 mil pesos de recursos públicos para cinco proyectos, cuya inversión 

total fue de 651 millones 913 mil pesos. 

 

Al mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, Intel, se le dieron 202 

millones 217 mil pesos para seis investigaciones. IBM obtuvo 54 millones 409 mil 

pesos del Conacyt para cinco proyectos. 

La trasnacional Monsanto en 2009 recibió 20 millones 792 mil pesos para un 

programa de mejoramiento genético del maíz en México y para el desarrollo de 

variedades híbridas de sorgo. 
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La automotriz Volkswagen obtuvo un subsidio de 168 millones 334 mil pesos para 

ocho proyectos; a la empresa de ingeniería y servicios aeroespaciales Honeywell 

se le transfirieron 143 millones 224 mil pesos para 34 investigaciones y desarrollos 

tecnológicos; la manufacturera automotriz Katcon consiguió 147 millones 325 mil 

pesos. 

 

A la farmacéutica alemana Bayer le fueron transferidos 21 millones 738 mil pesos 

de fondos públicos para estudios sobre herbicidas y medicamentos. La armadora 

Ford recibió poco más de 11 millones 863 mil pesos para 18 proyectos que tuvieron 

un costo total de 40 millones 251 mil pesos; General Motors fue subsidiada con 9 

millones 712 mil pesos por tres investigaciones; a Nissan se le entregaron 20 

millones 422 mil pesos por tres proyectos, y la desarrolladora de tecnología 

automotriz Huf obtuvo 71 millones de pesos por el mismo número de trabajos que 

la empresa japonesa. A la papelera Kimberly Clark se le destinó un subsidio por 39 

millones 494 mil pesos para tres investigaciones, y a Industrial Minera México, 12 

millones 96 mil pesos por 12 proyectos.”3 

 

Por eso la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la 

Doctora María Elena Álvarez-Buylla, no titubeó en señalar: “No me extraña que año 

con año hubiera una gran cantidad de colegas en la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) y en otros centros públicos de investigación, que teniendo 

trayectorias brillantes, proyectos prometedores, grupos de investigadores 

esperando a continuar con sus proyectos, se quedaban sin un recurso mínimo y 

																																																													
3	https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/18/ford-gm-ibm-y-monsanto-entre-beneficiarias-del-
conacyt-4267.html#.XEIuKKPcYlx.	
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suficiente para poder continuar sus carreras. Así se quedaron truncados varios 
proyectos”. 

 

En por todo lo anterior y con base a las siguientes atribuciones de la  Secretaría de 
la Función Pública, quien vigila las actividades de los servidores públicos 

federales, determina la política de compras de la Federación, audita el gasto de 

recursos federales y coordina a los órganos internos de control en cada 
dependencia federal, entre otras funciones. 

De conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal a la Secretaría de la Función Pública le corresponde el despacho entre otros 

de los siguientes asuntos:		

• Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la 

gestión gubernamental y de sus resultados; inspeccionar el ejercicio del 

gasto público federal y su congruencia con los Presupuestos de Egresos, así 

como concertar con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal para validar los indicadores para la evaluación de la gestión 

gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables;  

• Coordinar y supervisar el sistema de control interno; establecer las bases 

generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; 

expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas 

materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en 

sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;  

• Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de 

planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y 

patrimonio; 
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• Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías y revisiones a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto 

de examinar, fiscalizar y promover la eficacia, eficiencia, economía y 

legalidad en su gestión y encargo; 

 

Es por ello que la Secretaría de la Función Pública  debe conocer e investigar a los 

servidores públicos que durante el periodo de gobierno del exmandatario Enrique 

Peña Nieto, hicieron mal uso del presupuesto asignado al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, y desviaron de manera ilegal los recursos a empresas 

privadas.  Por la cuarta transformación de nuestra patria, se debe castigar a los 

responsables y sancionarlos conforme a lo que derecho corresponda.  

 

Como bien lo señala la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, la Doctora María Elena Álvarez-Buylla, “La propuesta es pensar y 

trabajar activamente, invitando a los científicos, a articular, antes de repartir el 
dinero, grandes programas nacionales estratégicos”. 

 

Para finalizar, solo hace falta analizar lo que Carl Rogers decía: “La única persona 

que se educa es el que ha aprendido a aprender y cambiar”. En este sentido, 

podemos entender que en contrariedad, quien se atreve a robarle a la educación, 

nunca aprenderá y tampoco cambiara, por el contrario, siempre estará dispuesto a 
hacer todo lo necesario para dañar a toda una nación. 
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Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso 
Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de la Función Pública, para 
que inicie los procesos de investigación e inspección en contra de los 
exfuncionarios federales del sexenio pasado, que del presupuesto del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hayan realizado transferencias de 
recursos públicos a distintas empresas de manera ilícita.  

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 23 días del mes de enero del año 2019. 

 

 
“Por Una Ciudad De Libertades” 

 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
	
	
	
	
	
	
	
	
MAHO/PEZG/HAMV/LESL 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Y Obvia Resolución, por el que 
se exhorta a las diputadas y diputados de este Honorable Congreso, para 
adherirnos y respaldar como órgano legislativo a la iniciativa Can You See 
Me? (¿Puedes verme?) de la organización comunitaria A21, misma que busca 
erradicar la trata de personas en el mundo.  

El que suscribe, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el 
encabezado, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

La  Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que casi 21 millones de 

personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso -que incluye la trata para la 

explotación laboral y sexual- y señala que esta situación afecta a todos los países, 

ya sea como origen, tránsito o destino de las víctimas. La trata supone una profunda 
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violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de las personas, 
y constituye un grave delito.1 

Aproximadamente un 30% de las víctimas de la trata son niños, y un 70% son 

mujeres y niñas, según los datos publicados el Informe Mundial sobre la Trata de 

Personas elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito.2  

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la trata de personas es una 

conducta totalmente negativa, pues vulnera en forma directa la dignidad y la libertad 

de las personas, y constituye una forma de esclavitud que socava los principios 

básicos de la organización social.  

 

El artículo 73, fracción XXI, inciso a) establece que son facultades del congreso 

expedir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 

sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras 

formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. 

 

En consecuencia del párrafo anterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de noviembre de 2007, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 

y el 14 de junio de 2012, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos.  	
	

																																																													
1	Nuevatribuna.es.	(2018).	Casi	21	millones	de	personas	en	el	mundo	son	víctimas	de	trata	para	la	
explotación	sexual	y	laboral.	21/01/2019,	de	nuevatribuna.es	Sitio	web:	
ttps://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/trata-personas-delito-
gobiernos/20180730120122154384.html	
2	Ibídem		
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En cuanto a la legislación local, esta cuenta con la Ley para la Protección, Atención, 

y Asistencia a las Victimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del 

Distrito Federal.    
 
De acuerdo con el artículo primero de esta Ley, sus disposiciones son las siguientes:   

 

I. Determinar la intervención y coordinación que, en términos de la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 

la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, deberán observar las 

autoridades del Distrito Federal que integran la Administración Pública, así como el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las Instituciones y la sociedad civil 

organizada y no organizada.  

II. Establecer los mecanismos e instancias que emitirán las políticas en la materia, 

así como el Programa del Distrito Federal para la prevención de los delitos previstos 

en la Ley General y para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y 

testigos de estos delitos.  

III. Fijar los mecanismos para la formación, actualización, profesionalización y 

capacitación de las personas servidoras públicas que participan en los procesos de 

prevención y de atención a víctimas. 

IV. Implementar los mecanismos a través de los cuales se brindará asistencia y 

protección a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la Ley 

General, y  

V. Emitir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y 

acciones que desarrollen las autoridades, instituciones y aquellos en donde 

participe la sociedad civil organizada y no organizada. 

 

La organización comunitaria Org.21 ha puesto en marcha la iniciativa social 

“¿Puedes verme?” cuyo propósito es  equipar al público en general para que 

reconozca los indicadores de la trata de personas y se denuncien actividades 
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sospechosas. Incrementar el número de denuncias conducirá aumentar la 

identificación de víctimas. 

 

Por todo lo antes señalado, se tiene como resultado las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

1.- El Congreso de la Ciudad de México se ha caracterizado hasta ahora, por legislar 

para el bien de la ciudadanía capitalina, buscando ser referente en que la Ciudad 
de México es una ciudad de libertades y derechos para quienes habitan en ella.  

2.- Los legisladores que pertenecemos a la primera legislatura, también hemos sido 

responsables de  adherirnos a temas que tengan que ver con mejorar las 
condiciones de  vida y crear un ambiente seguro para las personas.  

3.- Luchar contra la trata de personas no debe de ser la excepción, tal y como la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lo expresa este delito es 

un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos, ya que priva de su 

dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los Tratantes engañan a 

mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten 

diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida es la 

explotación sexual, cientos de víctimas también son objeto de trata con fines de 

trabajo forzoso, servidumbre domestica mendicidad infantil o extracción de 
órganos.3 

4.- De acuerdo al medio informativo el sol de México, mientras que a nivel nacional 

se emitieron 831 sentencias por casos de trata de persona de 2009 a 2017, en la 

Ciudad de México se registraron 323, es decir, 39%.4 Cifra que sin duda se queda 

																																																													
3	https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html	
4	https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/registran-323-casos-de-trata-de-personas-en-la-cdmx-
1941970.html	
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muy lejos de los delitos que diariamente son cometidos en nuestra Ciudad y que 
nadie se atreve a denunciar.  

5.- Es por ello que la iniciativa  Can You See Me? (¿Puedes verme?) fue creada por 

la organización A21  para visibilizar a los millones de hombres, mujeres, niñas, niños 
y adolescentes que actualmente son víctimas de la esclavitud en todo el mundo.  

Al asociarse con las autoridades, los gobiernos, las empresas y las ONGs, crean el 
objetivo de convertir el conocimiento en acción.5  

6.- Una de las estrategias que esta organización ha creado, es la identificación de  

víctimas, desde las personas que se ven forzadas a la prostitución, a los trabajos 

forzados, los servicios domésticos obligados, hasta que la ciudadanía identifique a 

los  menores de edad que mendigan por las calles pidiendo limosnas y luego 

entregan el efectivo a quienes los explotan diariamente. Delitos que deben de ser 

denunciados por cualquier persona que va al trabajo, cualquier chofer de transporte 
público  o cualquiera que se percate de ellos, y que juntos podamos erradicarlos.  

Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso 
Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se exhorta a las diputadas y diputados de este Honorable 
Congreso, para adherirnos y respaldar como órgano legislativo a la iniciativa 
Can You See Me? (¿Puedes verme?) de la organización comunitaria A21, 
misma que busca erradicar la trata de personas en el mundo.  

																																																													
5	https://www.a21.org/content/can-you-see-me-mexico/gpczfc	
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SEGUNDO: De ser aprobado el punto de acuerdo por el pleno, publíquese en 
dos diarios de circulación nacional. 

 
Dado en el Recinto Legislativo, a los 23 días del mes de enero del año 2019. 

 

 

 

 
“Por Una Ciudad De Libertades” 

 
 

______________________________________ 
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
MAHO/PEZG/HAMV/LESL 



                  Dip. Rigoberto Salgado Vázquez  

 
	

Plaza de la Constitución No. 7 oficina 411, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ext. 2421 

Ciudad de México a 22 de enero de 2019. 
  
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 
El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 
fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2o fracción XXXVIII, 5o fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a la consideración 
de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE PIDE RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE TLÁHUAC, A LA 
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, AL DIRECTOR DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS Y DE ASISTENCIA MÉDICA Y A LA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL 
DE SALUD, PARA QUE NOS INFORMEN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA LAS 
RAZONES QUE DIERON LUGAR PARA QUE LA CLÍNICA MARTHA ELVIA BEJARANO, 
SE ENCUENTRE AL DÍA DE HOY SIN DAR ATENCIÓN MÉDICA Y ASIMISMO, POR 
ESTE MEDIO EXHORTAMOS PARA QUE SE REANUDEN LOS SERVICIOS QUE ESTA 
VENIA PROPORCIONANDO, A FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA, DERECHOS Y 
SALUD DE LAS MUJERES. 
 

ANTECEDENTES 

1.- La Organización Mundial de la Salud, nos dice que el cáncer es un término genérico 
que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 
organismo; pues es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más 
allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse 
a otros órganos.1 

2.- El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, ocasionó 8.8 millones 
de defunciones. Casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta 
enfermedad. 

1.- Organización Mundial de la Salud (OMS), Cáncer. 12 de septiembre de 2018. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/cancer. 

2.- Ibídem.  
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3.- Entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar, para ello es necesario reducir 
los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas de base científica. La prevención 
abarca también la detección precoz de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Si 
se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperación para 
muchos tipos de cáncer son excelentes.3 

4.- La Infección por Virus de Papiloma Humano (VPH) se considera el principal factor de 
riesgo para desarrollar cáncer del cuello del útero, esta infección se define como cualquier 
lesión visible en las células superficiales de los órganos4, hasta el 99% de los casos de 
este cáncer están vinculados con la infección genital por el VPH. El cáncer del cuello del 
útero ocupa el cuarto lugar entre los tipos más comunes que afectan a mujeres; mientras 
que el VPH es la infección vírica más común del aparato reproductor.5 

5.- Datos del INEGI reportan que en Tláhuac en 2015, el 53.17 % de la población carecía 
de seguridad social y el 15.42% de sus habitantes no contaba con servicios de salud.6 

6.- Actualmente en la Alcaldía de Tláhuac se cuenta con 11 Centros de Salud, un Hospital 
Materno Infantil, una Clínica Comunitaria y un Hospital General, sin embargo, los esfuerzos 
de estas instituciones por detectar a tiempo el cáncer del cuello del útero han sido 
insuficientes. 

7.- Por estas razones es que el 4 de abril de 2017, se inauguró la Clínica de Colposcopia 
“Martha Elvia Bejarano” en la delegación Tláhuac, la cual contaba con 17 empleadas, de 
las cuales 5 son médicos y 5 enfermeras son especialistas en colposcopia.  

8.- A un  año y 9 meses de su inauguración, la clínica de colposcopia ha atendido a más 
de 12 mil mujeres, y se han realizado más de 22 mil estudios de colposcopia, según datos 
de la clínica. 

9.- También nos dice que el 87.20% de las usuarias atendidas pertenecen a la alcaldía de 
Tláhuac, el 12.80% restante corresponde a otras demarcaciones.  

10.- Las usuarias reciben atención gratuita en un lapso de 30 a 40 minutos, realizándose 
la colposcopia, se entrega resultado de la misma, si es necesario se realiza la toma de una 
biopsia y se ofrece la posibilidad de tratamiento mediante electro cirugía o fulguración 
externa. 
3.- Ibídem.  
4.-Hernández, Dulce. Epidemiología del cáncer de cuello uterino. Panorama epidemiológico del cáncer cervicouterino. 2015. 
Recuperado de: http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2015/ims152f.pdf. 
5.- Organización Mundial de la Salud (OMS), Virus del papiloma humano (VPH). 21 de agosto de 2017. Recuperado de: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer. 
6.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario estadístico y geográfico del Distrito Federal. 2015. Recuperado de: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_
2015/702825076924.pdf. 



                  Dip. Rigoberto Salgado Vázquez  

 
	

Plaza de la Constitución No. 7 oficina 411, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ext. 2421 

 

11.- Los principales diagnósticos realizados en las usuarias son:  

Infección por virus de papiloma humano donde se detectaros, 839 casos, de los cuales 
214 casos fueron en pacientes menores de 25 años. 

Neoplasia intraepitelial cervical, 55 casos; 

Neoplasia intraepitelial vaginal, 3 casos; y 

Neoplasia intraepitelial vulvar, 3 casos. 

Desafortunadamente en 9 pacientes se ha integrado el diagnóstico de cáncer cérvico 
uterino, estos casos se canalizaron con diagnóstico y material histopatológico a unidades 
de tercer nivel de atención médica, para su adecuada y pronta atención. 

12.- Actualmente y desde el 7 de enero del presente año, usuarias de la clínica han 
denunciado que esta se mantiene cerrada, dejando sin empleo a las 17 personas que 
trabajan ahí, y lo más grave es que no se ha brindado la atención a más de 850 pacientes 
citadas para este mes, entre las cuales se encuentran:  

120 pacientes en espera de revisión posterior a electro cirugía;  

160 pacientes en espera de realizar electro cirugía;  

40 pacientes para realizar electro fulguración; 

Así como la entrega de 30 resultados de estudios histopatológicos;  

Entre las pacientes citadas se encuentran menores de 20 años con seguimiento estrecho 
por IVPH, sin dejar de lado que cada día acuden mujeres a recibir consulta por primera 
vez.  

13.- Por eso es que se exhorta respetuosamente al Alcalde de Tláhuac, a la Directora 
General de Desarrollo Social, al Director de Servicios Educativos y de Asistencia Médica 
y a la Jefa de Unidad Departamental de Salud Pública, para dar solución de manera 
inmediata para que siga en funcionamiento la clínica, que reinstale al personal 
especializado con el cual al clínica puede funcionar y lo primordial, dejar de atentar contra 
las pacientes y salvaguardar la vida y salud de las mujeres. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La inactividad de la clínica, causa incertidumbre entre las mujeres que hacían uso de ella, 
debido a que todo el mes de enero del presente año, se tenían programadas cirugías, 
revisiones posteriores a cirugía, entrega de resultados y realización de electro 
fulguraciones, por lo que las usuarias se encuentran angustiadas al no saber el motivo de 
la cancelación de las citas y no saben si se seguirá dando la atención o no, estando en 
riesgo su salud y hasta su vida.    
	

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que: 
 

 “…toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La 
Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución...” 

                                   
SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9 nos dice: 
 

“…A a C…  
D. Derecho a la salud  
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 
física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 
avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 
prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 
A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al 
acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto 
mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción 
de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, 
deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 
atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 
mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al 
alcance de todas las personas. Aquellas con discapacidad 
tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.  
3… 
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura 
médica y hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que 



                  Dip. Rigoberto Salgado Vázquez  

 
	

Plaza de la Constitución No. 7 oficina 411, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ext. 2421 

enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de 
medicamentos esenciales;  
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las 
instituciones de salud pública local existan los servicios de salud, 
asistencia social y atención médica, la disponibilidad, 
accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los 
centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal 
y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos 
y medicamentos;  
c)… 
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  
e)…  
f) La prestación de los servicios locales de salud pública es 
competencia del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda 
a las alcaldías.  
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen 
derecho a un trato digno, con calidad y calidez, a una atención 
médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y 
diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente 
necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios 
del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir 
información sobre su condición, a contar con alternativas de 
tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la 
realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda 
opinión.  
5 a 7…” 
 

TERCERO.- En la misma Constitución local, en su artículo 59 en su apartado H. Derecho 
a la salud, nos indica que: 
  

“…1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la salud a los 
integrantes de los pueblos y barrios originarios y las 
comunidades indígenas residentes y el acceso a las clínicas y 
hospitales del Sistema de Salud Pública. Se establecerán 
centros de salud comunitaria. Sus integrantes tienen derecho de 
acceso, sin discriminación alguna, a disfrutar del más alto nivel 
de salud…” 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como Urgente y Obvia 
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Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- SE PIDE RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE TLÁHUAC, A LA 
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, AL DIRECTOR DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS Y DE ASISTENCIA MÉDICA Y A LA JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL 
DE SALUD, PARA QUE NOS INFORMEN DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, LAS 
RAZONES QUE DIERON LUGAR PARA QUE SE ENCUENTRE SIN DAR ATENCIÓN 
MEDICA LA CLÍNICA MARTHA ELVIA BEJARANO, EXHORTANDO QUE SE 
REANUDEN LOS SERVICIOS QUE ESTA VENIA PROPORCIONANDO, A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA VIDA, DERECHOS Y SALUD DE LAS MUJERES. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 

 

 






