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06 / 01 / 2021     

ORDEN DEL DÍA.

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SE ESTABLECE 
EL FORMATO Y LA CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 2021.  
  
5.- UNO, DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A   
  
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 90 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.  
  
  

         

I Legistalura / No. 484

ACTA Y VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ANTERIOR.



 

 

6.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS CUERPOS 
POLICIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
7.- TRES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARGARITA HERNÁNDEZ SALDAÑA. 
 
8.- DOS, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE LOS CUALES REMITE DOS ACUERDOS 
APROBADOS POR SU PLENO. 
 
9.- UNA, INICIATIVA CIUDADANA DE DESARROLLO URBANO EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
10.- SIETE, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN OPINIONES RESPECTO A SIETE 
INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
11.- DOS, DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A DOS INICIATIVAS 
CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
12.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
13.- TRES, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITEN OPINIONES RESPECTO A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
14.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
15.- DOS, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN OPINIONES 
RESPECTO A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
16.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN 
OPINIONES RESPECTO A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
17.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN 
RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 



 

 

18.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXVII Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 APARTADO B, NUMERAL 3 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE AMNISTÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 53 Y 55 DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 30 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
27.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 183 Y 184 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 200 BIS, AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y SE ADICIONA UN NUMERAL 6 AL ARTÍCULO 39, 
DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



 

 

 
DICTÁMENES 
 
“29.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN 
IMPULSAR LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
30.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE LAS COLONIAS EL RECREO Y CLAVERÍA DE 
LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETIVO DE TRATAR LAS POSIBLES AFECTACIONES QUE GENERA EL 
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7, “FRANCISCO VILLA” DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE Y, EN 
SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
 
31.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. 
FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROGRESIVAMENTE SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 
PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, IGUALDAD Y 
CALIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O CON MOVILIDAD LIMITADA, EN LA TOTALIDAD DE LAS 
ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES Y POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
 
32.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO LA 
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU CONEXIÓN CON LA ZONA 
CENTRO DE LA CIUDAD, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE 
CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE PRESTE SERVICIO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. 
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE EN LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE 
OTORGAR UNA TARIFA PREFERENCIAL A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REALIZAN LABORES DE 
CUIDADO DE FORMA PERMANENTE, PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE. 
 



 

 

35.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DE ESE SISTEMA DE 
TRANSPORTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE. 
 
36.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A ESTE HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES LABORALES 
LOCAL Y FEDERAL, A EFECTO DE APOYAR EL EMPLEO DE PERSONAS JÓVENES; SUSCRITA POR DIVERSOS 
DIPUTADOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
37.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE BRINDE AYUDA REFERENTE AL PROGRAMA EMERGENTE 
“SEGURO DE DESEMPLEO” A LOCATARIOS DEL MERCADO LAGUNILLA NO. 1 QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR 
LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV-2 (COVID-19), QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
38.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DOCTORA SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCLUYA AL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO COMO POBLACIÓN 
VULNERABLE A LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO FORMAL E INFORMAL DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA SARSCOV-2 (COVID-19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
39.- CON MODIFICACIONES SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO HACE UN ATENTO LLAMADO A LA PROCURADURÍA FEDERAL PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO 
(PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA 
QUE PADECEN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
40.- SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA DOCTORA HAYDEÉ 
SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y A LA MTRA. LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTE CONGRESO, RESPECTO DEL 
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DEL “SEGURO DE DESEMPLEO” PARA EL AÑO 2020; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
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45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LA COMUNIDAD LGBT+ EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

              
                

            
           

     

46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO 
CON VECINOS DE LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
CICLOVÍA EN ESA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

         
        

       
        

        

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER 
INMEDIATAMENTE A LOS AFECTADOS DEL INCENDIO DE SUS VIVIENDAS EN LA COLONIA TACUBA, 
DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE Y GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

          
        

      
       

           
        

48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE IMPLEMENTE UN 
PROGRAMA DE PODA DE ÁRBOLES DENTRO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES: FRANCISCO VILLA, 
PRESIDENTE MADERO, DOS LEONES, CUITLAHUAC, SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ROSENDO 
SALAZAR, TRANCAS Y SAN ISIDRO UBICADAS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.



 

 

               
                

            
            

           
   

 
                  

             
               

           
       

 
                
                 

                
                   
          

            
       

 
                 

               
                

             
             
          

 
                

              
                

               
            

             
   

 
                 

                
           

            
             

               
                

              
         

 
 

         
       

        
          

        
     

           
         

          
           

          

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE H. 
CONGRESO CUANTOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A ESA SECRETARÍA FUERON PUESTOS A 
DISPOSICIÓN, CUÁNTAS DETENCIONES FUERON CATALOGADAS COMO LEGALES, DE ÉSTAS 
CUÁNTAS DERIVARON EN CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUÁNTAS DERIVARON EN PUESTA ANTE 
JUZGADO Y CUANTAS DERIVARON EN SUJECIÓN A PROCESO PENAL, COMO RESULTADO DEL 
“DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”

53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A UTILIZAR LA METODOLOGÍA DEL PROTOCOLO PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EN EL QUE SE SISTEMATIZAN LOS ESTÁNDARES APLICABLES SOBRE EL TEMA, CON LA 
FINALIDAD DE GUIAR A LAS Y LOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA EN TODOS LOS CASOS QUE 
INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITA INFORMACIÓN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL NÚMERO Y LA 
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN TODAS LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE 
TENGAN POR LOS DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL, QUE SANCIONA LA DENOMINADA “LEY 
OLIMPIA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DE SEGUIMIENTO RESPECTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 
8 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CALLE CERRADA DE CRUZ BLANCA (ANTIGUA BARRANCA), 
COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, EN DONDE PERDIERON LA VIDA 
DOS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE VERIFIQUE QUE LA RUTA 23DE TRANSPORTE 
(METRO CUITLÁHUAC METRO ROSARIO), UTILICE LA AVENIDA HACIENDA DE NARVARTE ESQUINA 
CALLE HACIENDA SAN ISIDRO DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO, COMO SITIO DE LANZADERA Y NO 
COMO BASE PERMANENTE DE ESTACIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO “PROHIBIDO 
ESTACIONARSE” EN LA CALLE AMPLIACIÓN JAVIER MINA, COLONIA SAN PEDRO XALPA DE LA 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, A FIN DE MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR DE LA ZONA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.



 
 
 
 

 
  
   
  06 DE ENERO DE 2021 
 

1 de 9 

PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO.  

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

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, ACUERDO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
FORMATO Y LA CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021. 
 
5.- UNO, DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A  
 
5.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 90 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA. 
 
6.- UNO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME ANUAL DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA Y 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS CUERPOS POLICIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
7.- TRES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
DAN RESPUESTA A 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA HERNÁNDEZ SALDAÑA. 
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8.- DOS, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE LOS CUALES REMITE DOS 
ACUERDOS APROBADOS POR SU PLENO. 
 
9.- UNA, INICIATIVA CIUDADANA DE DESARROLLO URBANO EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
10.- SIETE, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN OPINIONES 
RESPECTO A SIETE INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
11.- DOS, DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A DOS 
INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
12.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
13.- TRES, DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES REMITEN OPINIONES RESPECTO A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE 
SUELO. 
 
14.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO 
DE SUELO. 
 
15.- DOS, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN 
OPINIONES RESPECTO A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
16.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES REMITEN OPINIONES RESPECTO A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE 
SUELO. 
 
17.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
18.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
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INICIATIVAS 
 

“19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES 
DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXVII Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 APARTADO B, NUMERAL 
3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DE AMNISTÍA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 53 Y 55 DE LA LEY 
DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 30 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
27.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 183 Y 184 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 200 BIS, AL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y SE ADICIONA UN NUMERAL 6 AL 
ARTÍCULO 39, DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES.” 
 
 

DICTÁMENES 
 
“29.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES 
COORDINADAS QUE PERMITAN IMPULSAR LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
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30.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE LAS COLONIAS 
EL RECREO Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETIVO DE TRATAR LAS 
POSIBLES AFECTACIONES QUE GENERA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7, 
“FRANCISCO VILLA” DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE Y, EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
 
31.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROGRESIVAMENTE SE 
REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD 
EN CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, IGUALDAD Y CALIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD O 
CON MOVILIDAD LIMITADA, EN LA TOTALIDAD DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES Y POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
 
32.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO DE LA POLÍTICA DE 
MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA 
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU CONEXIÓN CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD, PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), EN TODO EL 
TRANSPORTE PÚBLICO QUE PRESTE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE EN LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, SE 
ANALICE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR UNA TARIFA PREFERENCIAL A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE REALIZAN LABORES DE CUIDADO DE FORMA PERMANENTE, PRESENTADO POR LA 
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DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
35.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL SERVICIO DE 
UNIDADES DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
36.- A LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES LABORALES LOCAL Y FEDERAL, A EFECTO DE APOYAR EL EMPLEO DE PERSONAS 
JÓVENES; SUSCRITA POR DIVERSOS DIPUTADOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
37.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE BRINDE AYUDA REFERENTE AL PROGRAMA 
EMERGENTE “SEGURO DE DESEMPLEO” A LOCATARIOS DEL MERCADO LAGUNILLA NO. 1 QUE SE HAN 
VISTO AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA 
SARS-COV-2 (COVID-19), QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL. 
 
38.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DOCTORA SOLEDAD 
ARAGÓN MARTÍNEZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCLUYA AL PROGRAMA 
SEGURO DE DESEMPLEO COMO POBLACIÓN VULNERABLE A LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU 
EMPLEO FORMAL E INFORMAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA SARSCOV-2 (COVID-19), PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2021, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
39.- CON MODIFICACIONES SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO LLAMADO A LA PROCURADURÍA FEDERAL PARA LA DEFENSA 
DEL TRABAJO (PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN DE 
ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE PADECEN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
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40.- SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA DOCTORA 
HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y A LA 
MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN 
A ESTE CONGRESO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DEL “SEGURO DE 
DESEMPLEO” PARA EL AÑO 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO A EFECTO QUE INSTALE UN ARCOTECHO EN EL ÁREA DEPORTIVA DEL PARQUE “LA 
TORRE” UBICADO EN LAS CISTERNAS DEL CENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL PRESIDENTE 
MADERO DE ESTA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD, A APEGARSE AL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CDMX PRESENTE UN INFORME SOBRE CUÁL ES EL MONTO QUE SE EROGÓ EN 2020 
CORRESPONDIENTE A LOS "APOYO EMERGENTE COVID-19”, CUÁL ES EL NÚMERO DE APOYOS Y CUÁL 
ES EL MONTO DE LOS APOYOS NO EJERCIDOS A LA FECHA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REFORZAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA PLAGA DEL 
MUÉRDAGO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS AMBIENTALES DE LAS Y LOS 
HABITANTES DE LA CAPITAL DEL PAÍS, ASIMISMO, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN UN INFORME SOBRE EL AVANCE O CONCLUSIÓN DE SUS 
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PROGRAMAS DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO, EL CUAL FUE UN EXHORTO DE LA QUE SUSCRIBE 
EL PASADO 6 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LA COMUNIDAD LGBT+ EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS 
DE LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍA EN ESA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER INMEDIATAMENTE A 
LOS AFECTADOS DEL INCENDIO DE SUS VIVIENDAS EN LA COLONIA TACUBA, DEMARCACIÓN MIGUEL 
HIDALGO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE Y GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE 
PODA DE ÁRBOLES DENTRO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES: FRANCISCO VILLA, PRESIDENTE 
MADERO, DOS LEONES, CUITLAHUAC, SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ROSENDO SALAZAR, TRANCAS Y 
SAN ISIDRO UBICADAS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE VERIFIQUE QUE LA RUTA 23DE TRANSPORTE 
(METRO CUITLÁHUAC METRO ROSARIO), UTILICE LA AVENIDA HACIENDA DE NARVARTE ESQUINA 
CALLE HACIENDA SAN ISIDRO DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO, COMO SITIO DE LANZADERA Y NO 
COMO BASE PERMANENTE DE ESTACIONAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO “PROHIBIDO 
ESTACIONARSE” EN LA CALLE AMPLIACIÓN JAVIER MINA, COLONIA SAN PEDRO XALPA DE LA 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, A FIN DE MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR DE LA ZONA; SUSCRITA 
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POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DE SEGUIMIENTO 
RESPECTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CALLE CERRADA DE 
CRUZ BLANCA (ANTIGUA BARRANCA), COLONIA CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS, EN DONDE PERDIERON LA VIDA DOS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE REMITA INFORMACIÓN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL NÚMERO Y LA 
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN TODAS LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE TENGAN 
POR LOS DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL, QUE SANCIONA LA DENOMINADA “LEY OLIMPIA”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A UTILIZAR LA METODOLOGÍA DEL PROTOCOLO PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EN EL QUE SE SISTEMATIZAN LOS ESTÁNDARES APLICABLES SOBRE EL TEMA, CON LA 
FINALIDAD DE GUIAR A LAS Y LOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA EN TODOS LOS CASOS QUE 
INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE H. 
CONGRESO CUANTOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A ESA SECRETARÍA FUERON PUESTOS A 
DISPOSICIÓN, CUÁNTAS DETENCIONES FUERON CATALOGADAS COMO LEGALES, DE ÉSTAS CUÁNTAS 
DERIVARON EN CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUÁNTAS DERIVARON EN PUESTA ANTE JUZGADO Y 
CUANTAS DERIVARON EN SUJECIÓN A PROCESO PENAL, COMO RESULTADO DEL “DECRETO POR EL 
QUE SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DE LA COMISION PERMANENTE DEL DÍA,  

MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2020 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 

En la Ciudad de México siendo las diecisiete horas con diez minutos, del día veinticuatro 
de diciembre del año dos mil veinte, con una asistencia de 17 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión; se dispensó la lectura del orden del día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 6 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Acto seguido la Presidencia, informó que se recibió un comunicado del Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remitió la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 10 del artículo por el que se expide el presupuesto de 
egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2020, suscrita por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, recibido el día 18 de 
diciembre del presente año y publicado en la Gaceta Parlamentaria en la misma fecha. 
Asimismo, se informó que se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el día 
20 de diciembre del mismo año con fundamento en el artículo 122 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 

A continuación, la Presidencia, informó que se recibió el acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/058/2020 de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba la 
celebración por vía remota de un periodo extraordinario de sesiones del tercer año 
legislativo del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el día 24 de diciembre del 
2020. Asimismo, solicitó a la secretaría a dar lectura al acuerdo de referencia; en votación 
de viva voz con 15 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el acuerdo 
de referencia. Las y los Diputados quedaron debidamente enterados. De igual forma, 
solicitó comuníquese el acuerdo a la coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a 
la Oficialía Mayor de este Congreso para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

Enseguida, solicitó a la secretaria, realizar las incorporaciones de las y los Diputados a la 
sesión.  

Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la Sesión, y cito para la sesión 
extraordinaria vía remota que tendrá verificativo el día miércoles 24 de diciembre de 2020 
a las 18:00 horas. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE 

INSTALACIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

 
 

Presidencia de la C. diputada Margarita Saldaña Hernández 
 

(18:45 Horas) 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Buenas 

noches. 

Se instruye a la Secretaría pasar lista de asistencia a las diputadas y diputados a efecto 

de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Sí, diputada, voy 

a abrir otra vez el oficio.  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente.  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: presente. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente. 

Diputada Leticia Estrada Hernández: presente.  

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: presente. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente.  

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez: presente.  
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Diputado Jorge Triana Tena: presente.  

Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo: presente.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: presente.  

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente.  

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo: presente.  

Diputado Fernando Aboitiz:  

Diputada Margarita Saldaña Hernández: presente. 

Diputado Jorge Gaviño: aquí. 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: presente. 

Diputada Lilia Sarmiento Gómez: presente.  

La de la voz, Donaji Olivera Reyes: presente.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

Perdón, diputada, voy a dar el número de diputadas y diputados. Diputada Presidenta, 

hay 18 diputadas y diputados presentes. Cumplida su instrucción. Hay quórum, diputada 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Se abre la sesión.  

Se solicita a todos los presentes ponerse de pie.  

El día de hoy, 15 de diciembre de 2020, la Comisión Permanente correspondiente al 

Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México I 

Legislatura, se declara legalmente instalada.  

Con fundamento en el artículo 31 numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 55 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, comuníquese 

la instalación de este órgano legislativo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a la 

Cámara de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión.  
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Pueden sentarse.  

Agradezco a todos que estén presentes.  

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita para la sesión de la 

Comisión Permanente vía remota que tendrá lugar el día miércoles 6 de enero de 2021 a 

las 09:00 horas. 

Se ruega a todos su puntual asistencia. 

En términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, se informa que el Sistema Electrónico de Asistencia abrirá a las 08:30 horas y 

el mismo cerrará 15 minutos después de que se haya hecho la declaración de apertura de 

la sesión por parte de la Presidencia. 

Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes.  

(18:50 horas) 

 

  

 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 
 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 

 

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0748/2020 

 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en mi carácter de Presidenta 

de la Comisión de Igualdad de Género, hago de su conocimiento el ACUERDO DE 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL 

QUE SE ESTABLECE EL FORMATO Y LA CONVOCATORIA DEL 

PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, así como la 

Convocatoria respectiva, documentos que por oficio CCM/IL/CDIG/747/2020 del 

día de la fecha, fueron remitidos también a la Junta de Coordinación Política de este 

H. Congreso. 

 

Lo anterior para sus fines y efectos legales conducentes.  

 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA PRESIDENTA 
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Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 

 

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0747/2020 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto, en mi carácter de Presidenta de la 

Comisión de Igualdad de Género, hago de su conocimiento el ACUERDO DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL 

QUE SE ESTABLECE EL FORMATO Y LA CONVOCATORIA DEL 

PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021; así como la 

Convocatoria respectiva. 

 

Lo anterior, para su conocimiento y para que en términos de lo establecido en el 

artículo 187 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se sirva someter 

a consideración de ese órgano colegiado, la aprobación de la fecha para la 

instalación del “Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2021”, la cual se 

tiene programada para el 31 de enero de 2021. 

 

Lo anterior para sus fines y efectos legales conducentes. 

 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.  

 
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA PRESIDENTA 
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ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL FORMATO Y LA CONVOCATORIA 

DEL PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021. 
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ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. – En fecha 15 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Sesión de 

Instalación de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, en términos de lo señalado en el artículo 188 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- En fecha 14 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la Vigésima 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, en la que se 

presentó ante las Diputadas y Diputados integrantes, quienes lo aprobaron por 

mayoría, el Programa Anual de Trabajo para el Tercer Año Legislativo 2020-2021, 

mismo que dentro de las actividades de vinculación civil, considera al Tercer 

Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2021, como actividad programada 

a realizar en el transcurso del año.  

TERCERO.- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece:  

“Artículo 58. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso realizará 

anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente, 

siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos 

extraordinarios por atender y de esta manera se realizarán los siguientes:  

I. De las Mujeres;  

…” 

CUARTO.- En el artículo 59, del mismo ordenamiento, se establece que “... las 

Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de todas y cada una de las 

etapas de los Parlamentos son las siguientes:  
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I. Para la Igualdad de Género, el Parlamento de las Mujeres;  

…” 

QUINTO.- Asimismo, el artículo 60, indica que “... la sesión correspondiente a la 

realización de los Parlamentos deberá de llevarse a cabo de la siguiente manera:  

I. La o el Presidente de la Comisión tomará protesta a la Mesa Directiva del 

Parlamento;  

II. La o el Presidente de la Mesa Directiva del Parlamento tomará la protesta de ley 

a las y los Diputados Parlamentarios;  

III. La sesión deberá iniciar a las 10:00 de la mañana del día en que fue convocada, 

y no podrá exceder de 4 horas para su conclusión;  

IV. Para el desarrollo de las participaciones de los oradores deberán de ajustarse al 

número de los que podrán subir a tribuna y contemplar la existencia de los debates, 

el formato deberá ser propuesto por la Comisión responsable y aprobado por la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios previo a la realización del Parlamento de 

que se trate; y  

V. Deberá finalizar con un mensaje de la o el Presidente de la Mesa Directiva del 

Parlamento y otro de la o el Presidente de la Comisión del Parlamento encargada 

de su elaboración.  

Al finalizar la sesión señalada en el presente artículo, se entregara a cada uno de 

las y los integrantes de los Parlamentos los reconocimientos consistentes en 

Diploma.  

…” 
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SEXTO.- El artículo 61, establece que “... la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios en el ámbito de sus facultades, deberá otorgar el apoyo que le 

solicite a la Comisión responsable de la elaboración y desarrollo del Parlamento en 

todas y cada una de sus etapas. Además, para la sesión correspondiente antes, 

durante y posterior a la a la realización del Parlamento deberá:  

I. Brindar a las y los integrantes del Parlamento la inducción correspondiente al 

desarrollo de la sesión.  

II. Proporcionará la inducción correspondiente para el desempeño de sus 

actividades a las y los integrante de la Mesa Directiva dicho Parlamento, así como 

los elementos necesarios para su conducción tales como:  

III. El audio y sonido en la curules;  

IV. El funcionamiento del sistema electrónico de votación;  

V. El guión bajo el formato que para tal efecto establezca la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios; 

 VI. La campana, y 

VII. La urna. La comisión responsable del parlamento solicitará el apoyo del 

personal de resguardo, mismo que quedará a bajo el mando de la Oficialía Mayor 

del Congreso;  

…” 

SÉPTIMO.- En términos de lo establecido por el artículo 187 tercer párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Junta Directiva de la Comisión 

de Igualdad de Género, propone las 10:00 del 31 de enero del 2021, para llevar a 

cabo la realización del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2021, fecha 
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y hora que se encuentran sujetas a lo que disponga la Junta de Coordinación 

Política en el Acuerdo respectivo. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en relación a lo establecido por los 

artículos 74 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 192 y 209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas integrantes de la Junta Directiva de esta Comisión de Igualdad de 

Género, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en representación de 

la misma, convenimos en emitir el siguiente: 

 

ACUERDO 

Por el que se establece el formato para la realización del “Parlamento de Mujeres 

de la Ciudad de México 2021”, para quedar de la siguiente manera: 

PRIMERA ETAPA.- Convocatoria y recepción de solicitudes 

● La convocatoria estará abierta del 8 al 20 de enero de 2021 y se difundirá por 

las redes sociales oficiales y página electrónica del Congreso de la Ciudad 

de México. 

● El registro de aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta 

Google Forms. 

SEGUNDA ETAPA 

● Proceso de selección 

De las aspirantes registradas, la Comisión seleccionará a las 66 mujeres que 

habrán de integrar el “Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2021”. 
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● Publicación de integrantes 

La lista de mujeres seleccionadas para formar parte del Segundo Parlamento 

de Mujeres de la Ciudad de México 2020, se publicará en la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México, y se les notificará a las mujeres 

seleccionadas, vía correo electrónico, a más tardar el 25 de enero de 2021. 

TERCERA ETAPA 

● Proceso de Inducción 

El proceso de inducción, se llevará a cabo el día 28 de enero de 2021, y 

versará sobre los temas que, de manera enunciativa más no limitativa, se 

enumeran a continuación: 

I. Conformación, funciones y atribuciones de los grupos parlamentarios. 

II. Conformación, funciones y atribuciones de las coordinaciones 

parlamentarias. 

III. Elección de Comisiones. 

IV. Funciones, objetivos y atribuciones de las Comisiones y sus cargos. 

V. Proceso de definición de cargos en Comisiones. 

VI. Proceso de definición de ejes temáticos de las Comisiones. 

VII. Proceso de la Sesión de Instalación del “Parlamento de Mujeres de la 

Ciudad de México 2021”. 

 

● Integración de Órganos Parlamentarios 

Del 28 al 30 de enero de 2021, las integrantes del Segundo Parlamento de 

Mujeres de la Ciudad de México 2021, realizarán las siguientes actividades: 

a) Se agruparán en fracciones parlamentarias que obedezcan a 
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intereses comunes. 

b) Definirán a sus coordinadoras de fracción parlamentaria. 

c) Elegirán las comisiones en las cuales habrán de participar, 

homologando el esquema legislativo actual. 

d) Trabajarán en el intercambio de ideas, enfocadas a definir los ejes 

temáticos de sus respectivas comisiones.  

e) Definirán la integración de las juntas directivas de cada Comisión. 

f) Elegirán a las integrantes de la Mesa Directiva. 

 

● Sesión de Instalación del Parlamento de Mujeres 2021 

La Sesión de Instalación del “Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 

2021”, se llevará a cabo en términos de lo señalado por los artículos 187, 

tercer párrafo y 60 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

● Trabajos Legislativos del Parlamento de Mujeres 

Se impulsarán los trabajos legislativos de las integrantes del “Parlamento de 

Mujeres de la Ciudad de México 2021”, posibilitando su agrupación y 

proposición de proyectos legislativos. 

Una vez instalado el “Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2021”, 

se continuará con los trabajos de las Comisiones, hasta la Sesión de 

Clausura. 

CUARTA ETAPA 

● Sesión de Clausura del “Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 

2021”. 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

ÚNICO. - Hágase de conocimiento de la Mesa Directiva y de la Junta de 

Coordinación Política, para los fines y efectos legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron las Diputadas integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de 

Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a 10 de 

diciembre de 2020. 

 

Firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión 

de Igualdad de Género. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 
DIPUTADA 

SECRETARIA 
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I. La convocatoria se encontrará abierta del 8 al 20 de enero de 2021. 

II. Podrán participar mujeres y mujeres trans mayores de 18 años, de nacionalidad mexicana 

y con residencia en la Ciudad de México. 

III. No podrán participar las personas que hayan formado parte, como Propietaria o Suplente, del 

Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2019 o 2020. 

IV. Las aspirantes deberán llenar el formulario electrónico y responder un cuestionario, a los 

que podrán acceder a través del siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/14fivO3ZoYzZd4jvd1ybjlnEVo8R-8REVqYfOWRSK5IU/edit 

V. Las aspirantes, también deberán contar con disponibilidad de tiempo para atender los trabajos 

legislativos del “PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021” según se 

requiera. Todo trabajo realizado dentro de este Parlamento será probono. 

VI. Deberán adjuntar en formato digital (documento escaneado): 

★ Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cédula) 

★ Comprobante de domicilio 

★ Currículum Vitae en una sola hoja y 

★ Carta de exposición de motivos cuya extensión máxima sea de dos cuartillas, con tipo de 

letra Arial 12, donde exponga las razones por las que desea formar parte del 

“PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021” y cómo espera 

contribuir con ello a su comunidad desde un parlamento ciudadano, resaltando su interés 

en alguno de los siguientes temas:  

A. Políticas públicas con perspectiva de género. 

B. Presupuesto etiquetado y transversal para la igualdad de género. 

C. La mujer en el ámbito laboral. 

D. Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

E. Derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. 

F. Las mujeres y su aportación a los derechos culturales. 

G. Mujeres migrantes. 

H. Participación de las mujeres en el sistema democrático. 
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I. Modalidades y tipos de violencia contra las mujeres. 

VII. Todos los documentos que contengan datos personales, serán tratados conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México. 

VIII. La Comisión de Igualdad de Género, valorará y seleccionará 66 aspirantes, considerando 

que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la presente Convocatoria. 

IX. La lista de las mujeres que integrarán el “PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 2021”, será publicada en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, y 

serán notificadas de su selección, a más tardar el 25 de enero de 2021. 

X. Las mujeres que sean seleccionadas para participar en el “PARLAMENTO DE MUJERES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021”, se agruparán a efecto de ejercer su cargo de Parlamentarias 

y formar parte de las Comisiones de trabajo del Parlamento. 

 

                                         DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

I. Una vez finalizado el plazo para el registro de aspirantes, el equipo técnico de la Comisión 

de Igualdad de Género, dará cuenta a las integrantes de la Comisión sobre la verificación del 

cumplimiento de los requisitos de cada una de ellas. 

II. Los expedientes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la presente 

Convocatoria, pasarán a revisión de la Comisión de Igualdad de Género. 

III.    Serán consideradas las aspirantes jóvenes, adultas mayores, con discapacidad, migrantes, 

las que han sido privadas de su libertad, indígenas, afromexicanas, de minorías religiosas, las 

que han residido en instituciones de asistencia social, lesbianas, bisexuales, transgénero, 

transexuales o intersexuales. 

IV. Efectuado el proceso de selección, la Comisión, dará a conocer la lista definitiva de las 

participantes seleccionadas. 

V. La decisión contenida en dicho documento tendrá el carácter de inapelable. 
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VI. Las mujeres seleccionadas para formar parte del “PARLAMENTO DE MUJERES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 2021”, tendrán las siguientes facultades y obligaciones: asumir el cargo 

de parlamentarias, agruparse al interior del Parlamento y formar parte de las Comisiones de 

trabajo del Parlamento, elaborar iniciativas con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos y apegarse en todo a lo establecido en el Reglamento Interior para el Parlamento de 

Mujeres de la Ciudad de México. 

 

                                              MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

 

1. Que el material inscrito no cumpla con las condiciones establecidas. 

2. Que muestre contenido denigrante, ofensivo o discriminatorio. 

3. Que se detecten en el material inscrito, mensajes o intenciones que atenten contra los 

derechos humanos de las personas y garantías reconocidas por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y por las normas generales y locales. 

 

                                                        CONSIDERACIONES 

 

1. Las 66 mujeres que hayan sido elegidas para formar parte del “PARLAMENTO DE 

MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021”, deberán participar en los trabajos legislativos de 

inducción, así como, en las Sesiones Plenarias del mismo.  

2. La decisión de la Comisión sobre las aspirantes seleccionadas para participar será 

inapelable. 

3. Cualquier controversia o conflicto derivados de la interpretación de la presente 

convocatoria, serán resueltos por la Comisión de Igualdad de Género. 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 9EACE362-FAD7-4A72-A4F7-70A2C74B36F5DocuSign Envelope ID: DDD374E9-3D28-4F0B-ADF7-1BDAD7F50AF6



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 

CONVOCATORIA 

 

 

                                                    DUDAS Y ACLARACIONES 

 

Enviar correo electrónico a la Comisión de Igualdad de Género a 

comision.igualdad.cdmx@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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"2020, Año de Leona Wcariq Benemérita Madre de la Patria'

Ciudad de México a 10 de diciembre de 2020
oMltLlLTs4l20

DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.

Por este conducto, envío copia del oficio CCM/IL/OM/DGS/0155012020, suscrito por la C, Xóchitl Bravo
Espinosa, Directora General de Servicios, mediante el cual informa de la donación de víveres, en el

Centro de Acopio del Congreso de la Ciudad de México para los damnificados por las lluvias en el estado
de Tabasco

Lo anterior, como cumplimiento al"Punto de Acuerdo por el cual se solicita al Pleno del H, Congreso de
la Ciudad de México, aprobar la instalación de un centro de acopio en sus instalaciones, con el fin de
recolectar las donaciones; asimismo que sea la propia mesa directiva del Congreso quien decida el lugar
del centro de acopio y que sea esta misma quien haga la entrega a la representación del Gobierno del
Estado de Tabasco, conocida como *CASA TABASCO", en beneficio de los damnificados por causa de
las inundaciones ocurridas en el Estado de Tabasco" (sic),

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

"2020, Año De Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria'
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CIUDAD DE MÉXICO 2 DE DICIEMBRE DE 2O2O

oFrcro No. ccM/lt/Dcs/ols so 12020

LIC. REYNATDO BAÑOS LOZADA

OFICIAL MAYOR

PRESENTE.

por este medio, me permito enviarle los formatos que se utilizaron para recabar la información de la

donación de víveres en sobre cerrado, en el Centro de Acopio del Congreso de la Ciudad de México,

para los damnificados por las lluvias en el Estado de Tabasco'

Asimismo, se anexa la lista de los productos que se entregaron al Centro de acopio de la casa Tabasco

en la Ciudad de México.

r Personas fisicas: 62
o Diputados: I l)ip. Carlos I-Iernández Mirón
. Áreasadministrativas:2
o Personal de limpieza de todos los edificios

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A

NOSA

DIRE GENERAL DE SERVICIOS

C.c.p. Diputada Margarlta Saldaña Hernández.- Presidenta de la Mesa Direct¡va.- Para su conocimiento.

D¡putada Martha Soledad Ávila Ventura.- Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.- Para su conocimiento

Diputado Víctor Hugo Lobo Román.- Presidente de la Junta de Coordinación Política.- Para su conoc¡miento.

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del Grupo de Grupo Parlamentario de Morena.- Para su conoc¡miento

Fray Pedro de Gante No. 15, Piso 3, Col. Centro

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010

Tel: 51301900 y 51301980 ext. 3304

http://www.congresoci udaddemexico. gob. mx
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o -.,- Píno Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Atcaldía
Cuauhlémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11
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o¡neccló¡r GENERAL ¡uRíulcRv ÐE ENLAcË LEGlslAllvo
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Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2020

OFlclo NO. sGlDGJyELl00021612020

rme

DIP. MARGARITA SALDAÑA H ERNÁN DEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESËNTE

En ejercicio de la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez De[ Rea[ y Aguilera, Secretario

de Gobierno de la Ciudad de México, en [a fracción ll, del artículo 26 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la
conducción de las relaciones de [a Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos

locales y federales; y lo dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y

XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Adminiitración Pública de la Ciudad

de México; por este medio me permito hacer de su conocimiento que se recibió en [a

Secretaría de Gobierno el oficio CJSL/DGJELlL4S8l2020 de fecha 02 de diciembre de 2020,

suscrito por el Lic. Juan Romero Tenorio, Director General Jurídico y de Estudios Legislativos

en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de esta Ciudad, por medio del cualsoticita

apoyo a efecto de hacer llegar a ese Honorable Poder Legislativo el diverso

SSC/SDl/0032741202A, de fecha 26 de noviembre de 2020, el cualcontiene el "lnforme Anual

de Evaluación y Resuftodos del Progroma de Fortolecimienta del Estado de Fuerza y
Copacidades lnstítucionales de los Cuerpos Policíales de lo Ciudad de México".

Sobre e[ particular, en atención y seguimiento a la solicitud de apoyo que nos ocupa, por

este conducto respetuosamente me permito remitirle el informe en comento, para los

efectos legales y administratívos a que haya lugar.

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo Séptimo Transitorio del

DECRETO por el que se refarmqn, adicionan y derogan díversas disposiciones de lo Constitución

Política de los Estados unidos Mexiconos, en mqteria de Guardia Nacional, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, en e[ que se estabtece que, un año

después de haberse emitido et diagnóstico y el program a para el fortalecimiento del estado

de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y

municipales, el Ejecutivo Localenviará anualmente a la Legislatura de la Entidad Federativa

correspondiente y a[ Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral de los

[fUÞAÐ IilI{OI'ADSA*
Y üË ÞEHË€TIOS

MESA DIRECTIVA

r uGr¡fl¡ :,
t¡

I

ñ.

nfi'þ{Þ

Rccibitl:

I'lora:



*

60ËIERNO DE LA
çIUDAÞ DE MÉXIçO

SECRETARiA DE GCIBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL JURíDICAY DE ENLACE TEGISLATIVO

a 2()2o'
&è LGoNA-vicAR¡o

mismos con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en

un horizonte de seis años.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y

DE ENLACE LEGISLAT¡VO

ce-tegis@secgob.cd mx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al folio: 6816/5100

Dra, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxìco, Para su superior conocimiento,

Lic. Tomás Ptiego Clavo, Coordinador General del Çabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia del GCDMX. Para su conocitniento.

Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciud¿d de México. Mismo fin.
Lic. Omar Hðmid García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mêxico, Mismo Fin.

Lic. Juan Romero Tenorio, Director General Jurídico y de Estudios Legislat¡vos en la CEJURCDMX, M¡sùìo fin,

tPMI

Pino Suårez t5, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11

84
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ffiffiR
Ciudad de México a 02 de diciembre de 2020

crsL/DGTEL/ tf88 lroro

Mtro. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México
Calle Pla¿a de la Constitución 3., Piso l Colonia Centro (Área 1), C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México

Atención.

Mediante oficio número SSC/SD|/003274/ZO2O de fecha 27 de noviembre de 2020, suscrito por
el Subsecretario de Desarrollo lnstitucional y Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad
Pública de la Ciudad de México, se remítió al Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad
de México el "lnforme Anual de Evaluación y Resultados del Programa de Fortalecimiento del
Estado de Fuerza y Capacidades lnstitucionales de los Cuerpos Policiales de la Ciudad de México".
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo Séptimo Transitorio
Constitucional por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de
Guardia Nacional, en el que se establece que, un año después de haberse emitido el diagnóstico
y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de
sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales, el Ejecutivo Local enviará anualmente
a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo nacional de Seguridad
Ptiblica la evaluación integral del mismos con el informe sobre los avances en los objetivos
señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años.

El treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante Folio 20-00442 de Control de Gestión de la
Consejería Jurídica se turnó a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos; el oficio de
referencia y el lnforme Anual de Evaluación de Resultados del Programa de Fortalecimiento del
Estado de Fueras y Capacidades lnstitucionales de los Cuerpos Policiales de la Ciudad de México.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 fracción liUe ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública, corresponde a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,
conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con los organismos y
poderes públicos locales yfederales,los gobiernos de las Alcaldías,los órganos de representación
ciudadana y los órganos de coordinación metropolitana y regional. 

t

Atendiendo la solicitud de la Subsecretaría de Desarrollo lnstitucional para que la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales garantice el envió del informe al Congreso de la Ciudad de México,

{

(

Candelaria de los Patos s/n col. ro de mayo,
Venustiano Carranza, C,P, 15:90, Ciudad de México
T. 55 rz 5r 4o ext,roS y :r"ro
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se remite el oficio SSC/SDI/OO3274/2020 con el lnforme Anual de Evaluaciones y Resultados que
se anexa, para efectos de que la Secretaría de Gobierno, como instancia responsable de las
relaciones con el Congreso de la Ciudad de Gobierno, lo envíe a la presidencia de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de Méxíco, instancia responsable, de conformidad con el
artículo 32 de la Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de MéxÍco, de informar al pleno del
Congreso de la Ciudad de México y turnar el asunto a las comisiones competentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atenta nte

Juan orio
Director General Jurídi y Estudios Legislativos.

Ccp. Mtro NéstorVargas Solano, Consejero Jurídico y de Servicios Legales. Para su conocimiento.

r

Candelaria de los Patos sln col. ro de mayo,
Venustiâno Cârranza, C.P. rg:go, Ciudad de México
T. SS z> 5r r,o ext.roS y ero
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MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO
CONSEJËRO JURíDICO Y DE SERVICIOS LEGALES
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Ä.vsr¡lda Arcos de Belén número 0, colünia Çentro,79, pleo 1

0, Ciuded¿rloãldíä Cuauhi$moc, C.P. 0S01

Õ

"w $ECITËTARíR NN SECURIDAN CIUÐAÐANA
$ U B$ HCRñTARiA ÞË Ð HSARRÖLLT IN $TITUTiON,å.L

ffianan
Ciudad de México, 26 de noviembre de 2020

oFrcro ruú¡¡. ssc/so,/ 
0 0 BZ? i,

Se envía lnforme Anual de Evatuacíón y
Resultados det Programa de Fortalecimiento
det Estado de Fuerza y Capacidades
lnstitucionales de los Cuerpos policiates de ta
Ciudad de México.

Asuntos Juridicos de [a

CIUDAI] ItlH0VAääkA
ï DË Ðfrfi*(fiê.$

lzo2o t

ASUNTO:

Con fundamento en to dispuesto por los artícutos 10 fråcciones lV, Vlt, xlt, Xtit;,Xlv y XXI y 1'+ lracciones V, V¡,
x, Xl, Xlly XV det Reglamento lnteriorde [a Secretaría de Seguridad ciudadana de ta;Çiudad México y toiegutado
por las Atribuciones de ta Subsecretaría de Desarrotlo lnstitucional establecidas ert ei t¡4,anuatAdminisirativo
de esta Dependencia vigente a [a firma deI presente, asícomo en [a designación re.alizåda,el r¿ de.eriero de
este año, por ta Dra. Ctaudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno.de la Ciudad de.lrféxict, mediante oficio
JGCDMX/00812020, como Entace det Gobierno de ta Ciud:ad de México ante e[ Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacionalde Seguridad Pribtica con funciones de Secretario Ejecutivo detCpnsejo de Seguridad púbtica
de [a Ciudad de México, hago referencia al artículo Séptimo Transitorio Constitucional por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de Guardia Nacional, en cuyo artícuto
se estabtece lo siguiente:

"Los Eiecutivos de /os entido des federativos presentarón antee/ ConseJb Nacionol de Seguridad ptiblico,
en un plazo que no podró exceder de 180 días a partír de Io entroda en vigor del presente Decreto, el
diognóstico y el programa para elfortalecimiento de/ est ado de fuerza y las copocidades institucionales
de sus respecfivos cuerpos policioles esfota/ es y municipales.

"Un año despu'ás de hdberse emitido el progrdmo referìdo, el Ejecutívo local enviarú anuolmente a
lo Legíslaturd de Is entidad federotîva correspondìente y al Consejo Nacìonal de Seguridød ptiblÍca,
Ia evdludción Íntegral del mismo con el informe säþre los svdnces en los objetivos selíølodos ysu
cumplímiento en un horízonte de seis oños,',

A[ respecto, esta Subsecretaría encabezó las tareas de coordinación para ta elaboración y ta integración del
"lnforme Anual de Evaluación y Resultsdos del Progrdma de Fortalecímiento del Estado de Fuerza y
Capocidødes Institucionofes de los cuerpos Polìciales de lo Ciudod de Méxìco,,, en [a que particîpó y
suministró de [a información ta Poticía de lnvestigacion de ta Fiscatía Generalde Justicia, ta Subsecretaría de
Sistema Penitenciario y las SubsecretarÍas, [a Oficiatía M

(

(

'l', $242 6100 sxt. 5081. S10å
clc México

ayor, Asuntos lnternos y
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de Seguridad Pública, dado que se integrarán

próxima Sesión detConsejo Naciona[ de Segu

1,ËO.l{AV:tCÀrIO

y pres n los lnformes de las 32 Entidades Federativas en la
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2020
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En este contexto, y con [a finalidad de dar cumplimiento a [a obligación derivada det mandato Constitucional,

soticito su valioso apoyo para que a través de su conducto se deriven las gestiones necesarias, y se garantice

et envío det informe en mención atCongreso de ta CiuÇad de México'

No omito mencionar que, dlcho lnforme e también fue enviado at Secretariado Ejecutivo det Sistema Nacional

ì

It

rid

Sin más por et momento, aprovecho [a o pa n Isatudo,

AT ME

c
MAESTRO BERNARDO GÓMEZ DEL CAM

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO lNSTITUCIONAL Y SECRETARIO EJECUTIVO

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PIJBLICA DË LA CIUDAD DE MËXICO

C.c,c.e.p,. Dra, Claudia Shelnbaum Pardo.. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México;- Para su conoclmiento,- Presente,

Llc, Ernestlna Godoy Ramos,. Flscat General de Justicia de la Ciudad de Méxlco.. Para su conoclmiento.- Presente,

Llc. José Atfonso Suárez det Real y Agullera.. Secretar¡o de Goblerno de la Ciudad dè México.- Para su conocimiento.- Presente.

Comlsarlo Generat Llc. Omar Hamld Garcfa Hatfuch.. Secretario de.seguridad Cludadana delGobierno de la Ciudad de Méxlco.- Para su

conoclmlento,- Presente.

Tomás Pllego catvo,. coordinador Generat del cablnete de $egurldad Cludadana y Procuraclón de Justlcla del Goblerno de la Ciudad de

Méxlco,- Para su conoclmlento,- Presente,

Mtro, Ant¡no Hazaet Rufz ortega,- Subsecretario de Sistema Penltenciario de [a Secretarfa de Gobierno de la Cludad de Méxlco,- Para su

conocim¡ento,- Presente,

loi slN¡dor!! públlco3¡ 'y #Ð
Aulorlzô
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Avqnlda /\rco,J ds Í]cló¡r nrînero 79, pioo 10. c:clonia (-ìsntlo,

aloalrjfo Çuauhtórnoc. C.fl.00010, Ciuclad dq tuìrixico
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Ì.1q. tEoNEt wnnfu cotl ¡*.tot¡t¡ño
sËCRTTARIO EJECUNVO DSL SISTEMA NACIONAT
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PREËËI{TE

Confundamefltoenlodispuestopo¡tosartículoslû fraccioneslv,vll,xll,xlll,xlvyXxl¡l14fraccionesV'Vll'f'
xt, xt| y )fV del Reglamento lnterior de la secretaría de segu,ridad ti{¡dadana de ta cíudad México y to regutaclo

por las Ât,ribucíones de la subsecretaría de Þesarr,ot}o fnstitucionale$tãblecidas en el Manual Adrnînistrativo

.de esta Þependenciavígente a la firrrra det pr*r*nre, urÍcotno cn la d,esignación realizsdael 14 d*enersde€ste

aiîo, por [a Dra" C{artdia Sheinbaurn purdo, Jefa de Gobierno ¿e ta c¡u¿acl cJe Tr'tråxico, mbdiahtc ofÌcio

JGCÐMX/tçg ft¡Z¡,como Enlace det Gobierno de ta Cíudad de MÉxjco anre el $ecretâriaclCI Éj'ect"rtivo det

Sistema Nacional de Seguridadpúb[íca confunciones cle,secretario Ejectrtîvo del Conseiocte Seg.urida'd'Ftiblica

de la Cìudad de tvléxîco, hago referencia ¡[ artícuio Sdptimo Transitorio {onstit¡¡clonat por et q{^ie se

reforman, adicionan y derogan diversas disposïcìones en r,natsrìa de Guardia'Nat[onal, efi çuyo artículo

se estäblece lo siguiente:

,Los$ecutivos delos entldodes federotîvos presentarún onteel C,onsejo Nocronof cleSogurirfo¿l PúblicÛ"

en un plozo que t¡o porlrá exceder cte 180 días a portir de /o entrc¿fu en vìgar del ¡:resentr DerrEto, ol

dingn:óstico y e! progrøna pora elfortaleclmÍento delestad7 de fuerzay lascapacidoc/es instíttlcíonoles

de sus respecfi'ros cue rpos potÍcioles estoto/cs y rn unicipales'

"(Jß qfra después de haberse emitido el progrøma refe{ido, e/ Ëiecr,rtívo laccfl envíorú onunflnentc c f<l

I.egisloturo de to entidad fecleratlvCI correspondìenfe y ol Consejo Nøcionnf de Segudclori Púl¡lícu, la

evaluacíôn integral del nismo con e! .înforne.soÔre los r¡vonces en fos obiefivos señolodos y su

cvmplim,ien,to en un horíz,onfe de seís oños".

fl ztz#
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r'Ûori¡ivrr'i'lrrttr

Cìuda<l de Þtóxico' â ?0 dû noviernbre ds 29?fl

orlcto ¡¡ú¡¡' 95c15Ðll ' g22g t2a2$

ASU NTOÍ 5c envía ln{orme ¡Inua l de ['¡alu':cð'l ]' Rtsul [¡ tlol

iur-ó*gtrtt de FortalicimierìTÞ del lst¡drt dt
ruorza I capacldades lnglitu(Íonälçr dr lt]É

Ctrerpol'policialas de l¡ Çiud'rd rJ* 14éxico'
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(

(

Alrespecto,yen cumplirnientodelcitadoartículoasÍcomo en atención de su oficio SESNSp/?4t/?0"U0, se envia
el ç'lnfo'rme Anuol 'da Evqluscíön y Rè$ültodos del Programø de Fortølecímienfo del Estado de Fuerua y
copucÍdadeslnstitucíanates da los cuerpos PoÍirisles d.e ld cíudad de f,téxlco", para lo cual solicito cle su
v¿tioso aptyo parä qu€ a través de su conducto s€ð qntfegâdo at consejo Nacional cle seguridad púbiÌca.
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No onrit,o me ncionat que, ql lnforrne en mención tanrbién está en pïocesÕ de envío al Congreso de la Cìudacl

do h4óxico,

Sin nr'ris por la ocaslón para enviarle un cordialsaludo.

AT A

DEL CAMPO NfAZ ARRN'EIRO

BSËCR ROtto I N STITI'CIONAL Y SÊCBËTARIO ËJ ECUTIVO

ÞËL qoNs DË R¡DAD PúBLICA DE LA CIUÞAÞ DË M Éx¡co

r
c,Ê.c,å.p.* 0¡o,claudla$i¡olnbau¡n.P¡rdo.,Jelade$qbiernodalacludaddeMödco.^Paracucortofl¡¡tìerìto.!Ffesênte'

0lp, lËåbetâ Roriie, tt*r*r0.. pre rldentir de ls Mes¡ oirec.tiv¡ c{et consroso da la cludact de t'td¡ico.' Püta ¡u cultQcinliçnto'' prese nt€'

Llc, 6rnosrina cîiïrnanie* risinl ceneral et'i,,roii.io ¿n tn clu¡*tl tti t¡{ilto.' Para su conocimienlo" pr€5Pnlq'

Lrc. JösÅ âlf0n¡osuârsr.dot Reat y nguttera,- iãaininiio in corr¡onro de Tp ciud¡ul de t lt]¡íco,' Pnrt su cori'clntiertto" Presenle'

Çorrlscrl(, G.enorat tl¿. omar Hanrld Garcis Itarfirch.. Secletorio rJe scguridailci-r¡auana ¿et 0oblctno de la clucl¡d do !ldxlco'- ParÂ su

lîffii.îîäi;i,ii:fior¡i^¡¡or cuo¡rrar trer Qabr.nre rre svguridad crurlatlanr v Procuraclón cle JusticÌ¿ detGpbierrto ds t¡ ciud¡d du

äilli.';;iiil lli:iÏiillïiiul'.1i,Î,li;o*r,,. de eìvrqnH pa,ìilencrario tis r¡ secrerori¡ tre Gohierno de ra ciutlad de Méxrco'- P¡rr su

ilü::iÏ|,ji;Ïüi';:irr... corrrelero rurrtrico y cre scrvicios Las,ates delßoþierno de lâ cjudad <le México'- Pqro su cÖnoclmiunto"

Pl etPtlL*'
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I. ANTECEDENTES

a Reforma Constitucional

Et 26 de marzo de 2019, se pubticó en el Diario Oficial de la Federación (nor) el Decreto por e[ que se reforman,

adicionan y derogan divcrsas clisposiciones de ta Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos (cneuHl),

en materia de Guardia Nacional (cru), ordenóndose en su artículo Séptimo Transitorio que: "Los Eiecutivos de las

entidades federativos presentarán ante el Consejo Nocionol de Seguridad Públíca, en un plazo que no podrá

exceder de JBO días o partir de lo entradq en vígor del presente Decreto, el diognóstico y el progroma pora el

fortalecimient.o del estado de fuerza y las capocidades instltucionales de s¿¡s respectivos cuerpos policiales

estata les y m u ni ci po le s. "

Además, para [a ejecución de[ programa, se instruyó establecer las previsiones necesarias en los Presupuestos

de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de [a corresponsabilidad a part¡r

del ejercicio fiscat de 2020y, que un aÍio después de haberse emitido etcitado programa, e[ Ejecutivo local

enviaría anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y aIConsejo Naciorralde Seguridad

Pública (cxsr), la evaluación integral deI mismo, con eI informe sobre los avances en los objetivos señalados y su

cumplimiento en un horizonte de seis años.

Ahora bìen, para el cumplimìento del artículo Séptirno Transitorio, el cNse, en su Cuadragésima Cuarta Sesión

Ordinaria cetebrada el8 de julio de 2019, instruyó atsecretariado Ejecutivo delsistema Nacionalde Seguridad

Púbtica (sLsxsn) a coadyuvar con las entidades federativas en ta ìntegración de sus diagnósticos y programas

para elfortalecinriento dclestado de fuerza y capacidades institucionales de los cucrpos policiales estatales y

municipales,

. lntegración y presentación det Diagnóstico y Programa de Fortalecimiento ante elc.¡¡sp

En forma conjunta, l¿ Secretaría de Seguridad Ciudadana (sst.:), la Secretaría de Gobierno (st ct;on), a través de [a

Subsecretaría de Sistema Penitencíario (sp-sriccon) y la otrora Procuraduría Generat de Justicia, en su carácter

de lnstituciones de Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de México y responsabtes de articulary dar seguimiento a

las estrategias en materia de paz y seguridad ciudadana, integraron y presentaron ante el srsNSP, en septiembre

de 2019, el documento integrado por:

A. Et Diagnóstico de la seguridad en la Ciudad de México, con la descripción de las condiciones en materia de

seguridad, procuración de justicia y sistema penitenciario que se encontraron en diciembre de 2018, cuando

se recibió la administración.

Eldiagnóstico expone la situación retacionada con la incídencia delictiva y las condiciones de las instituciones

encargadas de la seguridad ciudadana, y las respectivas corporaciones bajo su ntanclo, con información

referente ã su marco jurídico, presupLresto, estado de fuerza, desarrollo policial, condiciones laborales,

operación policia[, inteligencia, participación cíudadana y prevención del delito, infraestructura, sistemas

tecnológicos y equipamiento, derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, evaluación y

supervisión de la actuación poticiat, entre otros temas relevantes; asícomo los principales problemas, retos

y áreas dc oportunidad identificadas.

B. ElPrograma de Fortalecirniento delEstado de Fuerza y Capacidades lnstitucionales con r"¡na visión 202A-
2024, conformado por los objetivos, estrategias y acciones a cumplir, en congruencia con los ejes de la

Estrategia Nacíonal de Seguridad Pública del Gobierno de México, prioridades nacíonales en materia de
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seguridad aprobadas por e[ cNSp, el Ptan de Gobierno 2019 * 2024 de [a Ciudad de México (eje rector 5. Cero

Rgiesión y Más Seguridad)y ta Estrategia de Fortatecimiento de ta Seguridad de ta Ciudad de México'

¡ Acuerdo número 05/XLV/19 delc¡lsp

El t8 de diciembre de 2019, en la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria delcHst', porAcuerdo número 05/XLV/19'

se tuvieron por presentados los diagnósticos y programas de las entidades federativas, para elfortalecimiento

det estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales'

"Vr
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II. PRESENTACIÓN

La seguridad de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México es una de las principales prioridades del

gobierno capitaIino, porello, en estos prlmeros años de la administración, se ha puesto en marcha una estrategia

integral c{e seguridad, que tiene por objetivo lograr un sistenra que brinde paz y tranqrrilidad, atendiendo las

causas estructurales de la violencia y la delincuencia, transitando de un modelo de carácter reactivo a un modelo

de proximìdad.

EI Programa de tortalecimiento de[ Estado de Fuerza y Capacidades lnstitucionates de los Cuerpos Policiales de

la Ciudad de Móxico que fue presentado ante el cNSP, se alinea y contribuye al cumptimiento del Programa de

Gobierno 2019 - 2024, a través de una serie de estrategias que consideran [a participación ciudadana; la

protección y respeto a [os derechos humanos; et aprovechamiento de las capacidades de intelìgencia e

investigación; el desarrollo policial y [a coordinación con las diferentes ìnstancias federales y locates de

seguridad, agrupadas en tres ejes:

Eje 1. Seguridad Ciucladana

r Actualización det marco normativo: armonizar el marco jurídico de [a ssc a los fundamentos constitucionales

en matería de seguridacl y postutados de la Ley GeneraI del Sistenra Nacionalde Seguridad Púbtica (tcsnse)y

la Ley det Sistema de Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de México (lssccot,tx)'

Desarrolto irrstitr-rciona[; consolidar el Desarrollo Policial con base en los fundamentos de la t.t;srusP y la

|-SSCCD¡úX, a través de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden ta

Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y et réginren disciplinario de [os

lntegrantes de la ssc, en aras de garantìzar su estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades.

Mejora de las condiciones laborates y dignificación policial: otorgar a los integrantes de [a ssc las condiciones

que permitan elevar gradualmente su calidad de vida, con mejores prestaciones y promover el sentido de

pertenencia y compromiso instituciona L

a

r lnfraestructura, equipamiento y sistemas tecnotógicos: contar con las herramientas y equipos necesarios

parå generar una operación poticiat, inteligenc¡a e investigaciórr de delitos eficiente y de calidad.

. Participación cíudadana y prevención deldelito:fomentar [a participación de los diferentes sectores de [a

sociedad en la coproducción de seguridad, robustecer la vinculación y proximidad entre la ciudadanía y tas

lnstituciones de Seguridad Ciudaclana; así como proporcionar infornración y herramientas a la población err

genera[ ¡:ara la prevención de delitos y situaciones de riesgo,

r lntetigencia y operación policiat: consoliclar eI modeto de proximidad, privilegiando la cercanía con ta

sociedad y aprovechar a[ máximo las capacidades de inteligencia de la ssc- para producir conocimiento

operable, sistemático y estructurado para [a toma de decisiones en materia de seguridad.

¡ Fortalecer [a coordinación: estabtecer esquemas de coordinación con los tres órdenes de gobierno y operar

en forma conjunta ta potítica en materia de seguriclad ciudadana, bajo et principio de corresponsabitidad.

. Creación de la Poticía cívica: corrtribuir a la imptementación det Modelo Nacional de Poticía y Justicia Cívica,

que abone a la prevención del delito.
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r Derechos humanos: implementar un progrãma integral dirigìdo a las y los policías, para la promoción,

conocimíento, difr-rsión y protección de los derechos humanos, como base esenciaI de [a actuación policíat.

r Conrbate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas: prevenir, detectar y erradicar los actos de

corrupción, tanto en el desempeño poticia[, como en el uso y ejercicio de los recursos materiales y financieros

y, en su caso, iniciar las investigaciones e imponor las sanciones correspondìentes.

. Estrateg¡a Atto alFuego en colonias, barrios y pueblos con mayor índice delictivo: implementar acciones para

reducir la violencía con armã de fuego, así como [a victimización entre los individuos con mayor riesgo de

cometer y sufrir viotencia,

. Más y rnejor movilidad: contribuir a garantizar la movilidad segura de tas y los cíudadanos en etterritorio de

la Ciudad de México.

Eje 2. Procuración de Justicia

¡ Fortalecimiento de las capacidades de investigación: ralarzar las áreas operativas auxiliares del Ministerio

Púbtico en la investigación de delitos, con elaumento del estado de fuerza y equipando at personaloperativo,

para ta integración adecuada de carpetas y obtener sentencias favorables a los intereses de [a sociedad.

e Aumentar el cumplimiento do mandanrientos judiciales y abatir el rezago: reforzar las áreas operativas

encargadas del cumplimiento de mandamientos judiciales, aperturando los canales de comunicación

necesarios que permitan e[ acopio de información y otorgando e[ equipo requerido para e[ desarrollo de sus

fu nciones^

. Equipamiento de lâ Policía de lnvestigación:dotar a los elementos de la Policía de lnvestigación (eut)con el

equipo táctico y especial necesario, además de mejorar [as instalaciones de trabajo.

Eje 3. Sistema Penitenciario

. Capacitacìón: desarrotlo de competencias, capacidades y habitidades de armamento y t¡Ío, mediante un

simutador para e[ manejo de armas y comandaos de voz.

¡ Equipamiento y tecnologías: contar con tos medios tecnológicos y físicos para [a vigilancia y prevención on

áreas estratégicas, reforear los traslados de personas privadas de la libertad y adotescentes, y fortalecer ta

coordinación aI interior de los Centros.

. lnfraestructura física: mantenimiento y reparación de las instalaciones de los Ce ntros y/o Comunidados de [a

Subsecretaría de Sistema Penitenciario, permitiendo la seguridad y control de las personas privadas de [a

libertad.

Ën este orden, para dar cumplimiento aI artículo Séptimo Transitorio del Decreto por e[ que se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Po[ítica de tos Estados Unidos Mexicanos (cnruv),

en materia de cìr'r, el Gobierno de ta Ciudad de México present¿ el lnforme Anual de Evaluación y Resultados del
programa cle Fortalecimiento del Ëstado de Fuerza y Capaciclades de los Cuerpos Poticiates de la Ciudad de

México.
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III. INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS

EJE T. SËGURIDAD CIUÞADANI\

Objetivo general

¡ Fortalecer las capacidades ¡nstitucionales de los cuerpos policiales de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana,

para garantizar el derecho de toda persona a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas

por el ejercicio de las violencias y los delitos, por medio de r¡na estrategia basada en la proximidad,

participación ciudadana, coordinación e inteligencia para la prevención y atención deI delito.

Estrategia 1: Actuatización del marco jurídico

Objetivo específico

. Disponer de un marco jurídico robusto e instrumentos de actuación homologados y alineados a las

disposiciones tegales vigentes, que den certeza a la actuación policial bajo los principios de legalidad,

objetividad, eficiencia, honradez y rêspeto a tos derechos humanos.

Acciones estratégicas

l.X.Elaborar la normativa correspondiente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estableciendo las

atribuciones y obtigaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

1.1.1. Etaborar el Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad

de México.

Con la entr¿da en vigor cle la Constitución Política cle la Ciudad de México (cncorvrx)y [a expedición, en agosto

20L9, de la Lssccor,.rx, se transitó de un modelo de seguridad púbtica a un modelo de seguridad ciudadana,

concebido como un proceso articutado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Cíudad de México, en

cotaboración con la ciudadanía y las alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y tas garantías de las

personas, asícomo erradicar los díferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de [a vida colectiva.

En razón de ello, para actuatizar y armonizar el marco jurídico de la ssc a los fundamentos constitucionales en

materia de segr:ridad y postulados de [a lcs¡tsp y r.ssccDMX, se fijaron como objetivos prioritarios elaborar los

anteproyectos de Ley Orgánica de la ssc y el Regtamento lnterior de ta lnstitución, en coordinación con la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Jefatura de Gobierno (c;.tst.) y, en lo conducente, con el Congreso

de ta Ciudad de México, en díferentes reuniones de trabajo para elanálisis y revisión de las propuestas.

De esta manera, el 23 de diciembre de 2019, se pubticó en [a Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México (cocn¡¡x), el

Decreto por elque se abroga ta Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federaly se expide

la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de ta Ciudad de México (tclssccut',tx), [a cualestablece

las atribuciones específicas, organizacién, estructura y funciones de [a policía clo proximidad y de los órganos

colegiados de [a ssc..

En este nuevo ordenamiento jurídico, se incorpora la atribución de la ssc de participar, on auxilio del Ministerio

Público (ur'), en la ìnvestigación y persecución de los detitos, en la detención de personas, así como en el

aseg,uramiento de bienes que sean objeto, instrumento o producto cle[ detito, en aquellos casos en que seâ

forma tnlente req uerida.
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Para fortalecer el combate a la corrupción, se dotó a ta Unidad de Asuntos lnternos, de facultades para darvista
aI Np cuando derivado de alguna investigación adnrinistrativa, se cuente con elementos que puedan constituir
algún detito.

Asirrrisrno, conforme a los estándares de la lcsNsp en materia de profesionalización y carrera policiat, se adopta

el esquema de jerarquización terciaria y se define al Centro de Evaluación y Control de Confianza (crcc), como la

Unidad Administrativa responsable de aplicar los procesos de evaluación en los procedimientos de ingreso,

promoción, permanencia y roingreso a las lnstitucìones de Soguridacl Ciudadana, así como oxpedir et Certificado

Ú nico Policia I (c.ur').

Adicionalmonte, se estat:lece quo [a Universiclad de la Policía de ta Ciudad de México (uncoux), tiene por objetivo

formar especialistasy profesionales en nrateria de seguridad ciudadana y justicia penal, mediante un enfoque
preventivo y el uso cle nuevas tecnotogías de información y comunicación, para el análisis y atención eficaz y

pertinente de las problemáticas de seguridad.

1.1.2. Elaborar el Anteproyecto de Reglamento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de

México

A raíz de ta publicación de la Lossccnñrx, el25 de febrero de 2020 se emitió el nuevo Reglanrento lnterior de la

Secretaría de Seguridad Cír-rdadana de ta Cìudad de México (ntssr:cnux), en el que se materializó la

reestructllración de t¿ institución y definieron las atribuciones de las Unidades Adnrinistrativas Policiales en [a
prevención e ínvestigación de delitos, bajo el mando del Ministerio Público, así como para recopilar, procesar,

siste matizar y generar productos de intetigencia.

Ën el nuevo Regtamento, la Subsecretaría de lnformación e lnteligencia Policiatde la ssc se transformó en la

Subsecretaría de lnteligencia e lnvestigación Policial, acorde a las atribuciones en materia de inteligencia e

investigación de delito, además, se destaca la creación de las Unidades Administrativas Policiales siguientes:

. Coordinación Generatde la Unidacl de Ëstrategia Táctica y Operaciones Especiales: tiene como atribución
principat coordinar y ejecutar las decisiones retativas a los planes y estrategias operativas, así conro

estabtecer la coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, en materia de seguridad

pública, para la planeación y operación de programas conjuntos.

r Dirección General de Atención lnmediata a Casos de Alto lmpacto: dirige y aplica técnicas, métodos y

estrategias de investigación policiat, con el objetivo de prevenir y combatir acciones de personas u

organizaciones criminates declicadas a la comisión de los de litos considerados de alto impacto.

. Dirección General cle Operaciones de Reacción e lntervención lnmediata: define acciones en materia de

seguridad, a fin de mantener o restablecer el orden y la paz púbticos y salvaguardar la seguridad de las

porsonas, e instruir tas medidas necesarias pâra que los intograntes de la Policía bajo su mando proporcionen
protección y auxilio inmediato a las víctimas, ofendidos o testigos de delitos.

También, se precisa la intervención de [a Dirección Generatde Asuntos lnternos de la ssc, para colaborar, äpoyar
y auxiliar a las autorídades ministeriales y judiciales federales o locales, en la ejecución de órdenes de

presentación, aprehensión o reaprehensión det personal policiatde [a institución cuando sea requerido.

Además, se incorpora la obtigación de atender con perspectiva de género las quejas de mujeres policías que

denuncien acoso, hostigamiento sexualy laboral, garantizando el respeto a sus derechos humanos y la debida

integración del procedimiento de sanción correspondiente.
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1.1.3. Elaborar el ManuatAdministrativo de la SecretarÍa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Con motivo de ta pubticación del nuevo Reglamento lnterior de la ssc, el 3 de marzo de 2020 se solicitó a [a

Coordinaciórr GeneraI de Evaluación, Modernización y Desarrotlo Administrativo de la Secretaría de

Administracién y Finanzas de ta Ciudad de México (snr), autoridad rectora en la nlateria, iniciar el proceso de

actualización del Manual Administrativo de la lnstitución.

Por tanto, et 21 de ãgosto de 202û, la ssc envió a la citada Coordinación General, el proyecto de Manual

Administrativo pãra su revisión y, en su caso registro, con la propuesta de actualización de funciones acorde a su

estructura y nueva atribuciones.

Ët 20 de octubre del año en curso se recibieron observaciones a dos áreas de la ssc, las cuates lran sido

su bsanadas.

At30 de octubre de 2020, e[ ManualAdministrativo continúa en proceso de análisis para determinar su registro y

aprobación fina[.

1.1.4. Actualizar de ta normativa relativa a la Carrera Policial.

Alinicio de la administración en 201.8, en [a ssc se identificaron deficiencias en la instrumentación de la Carrera

Poticial; normatividad carente de alineación a los estándares del Modeto Nacional de Desarrollo Policial;

ascensos masivos, en 2009 y en 2018, ejecutados sin control ni procedimiento, con [o que se perdió elcrecimiento
sostenido en la organización jerárquica; así como la asignación de cargos en [a estructura operativa, sin

contemplar los mecanismos y estándares aprobados por elr:nsR.

A fin de solventar la problemática identificada, se determinó elaborar un marco normativo para sustentar y

definir los principios de la Carrera Policial, los cuales permitirán desarrol[ar procesos objetivos, transparentes,

sistemáticos y meritorios de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia,

evaluación, promoción y reconocimiento, asícomo la separación o baja del servicio.

Así, en jutìo 2020 se concluyó eI nuevo Reglamento deI Servicio Profesionalde Carrera de la Poticía de Proximidad

de [a Ciudad de México y con apoyo de [a c.rsr', será publicado en breve en la cocn¡¡x. Este instrumento, entre sus

estipu laciones más importantes comprende:

r La homologación de la escala terciaria a la nomenclatura utilizada en la tt;sttsp.

r Los principios de la Carrera Poticial que la hacen meritoria y basada en procesos trånsparentes.

r Actualizacióndetosañosqueel personaIdebepermanecerencadarangodelaescaladejerarquías,conto
cua[ [a cârrera policial const¿rá de 30 aiìos de servicio.

¡ Ël fortatecimiento de los mecanismos de control y supervisión interna.

¡ Los criterios por los cuales al personal poticial le será respetado el principio de presunción de inocencia.

Por otra pârte, se realizaron trabajos para actualizar la normatividad qire rige e[ sistema de condecorâciones,

reconocimientos, estímulos y recornpensas. Las nuevas reglas inclLryen mecanisrros para el otorgamiento de los

incentivos, metodologías objetivas para la evaluación delpersonalpoticiala reconocery se modifica etenfoque
pr.rnitivo de tas anteriores normativas.

En otro orclen de ideas, uno de los aspectos previstos en el Servicio Profesionalde Carrera de las lnstituciones de

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es el relativo aI reingreso de ex-servidores públicos a las

institucionales poticíales. Por [o cuat, a fin de cumplir con los ordenamientos federales y locales en [a materia, el
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25 de rnarzo de 2020 se pubticó en ta 6ocot',tx, elAcuerdo 2012020 por elque se expiden los Lineamientos para el

reingreso a la Poticía de la ssr:.

Este Acuerdo establece los requisitos y procedinrientos de selección para e[ reingreso a [a Policía de esta

institución y está dirigido a aquellos ex-servidores públicos que se hayan desempeñado en una ptaza operativa

y causaran baja de manera voluntâriâ.

1.1.5. Actualizar y crear protocolos de actuacién fortaleciendo e[ contenido en materia de derechos

humanos y perspectiva de género, atendiendo a nuevâs obligaciones legales, asícomo a los puntos

recomendatorios emitidos por las Comisiones de Derechos Humanos local y nacional en esta

materia.

El 14 de agosto de 2020, se pubticó en la cocotulx, el Acuerdo para la actuación policial en [a prevención de

violencia y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de

la Ciudad cle México, de observancia generaly obligatoria para et personal policialde la ssc.

El objetivo del instrumento es salvaguardar la integridad de las personas y terceros para garantizar el derecho a

la protesta sociat pacífica, prevenir actos dc violencia, posibles delitos y abusos cle autoridad, privilegiando

estrategias para et diátogo y protección de derechos'

En su elaboración participó [a srccoa y la ssc a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y

prevención del Delito, en conjunto con servidores púbticos de la Cornisìón de Derechos Humanos de la Ciudad

de México (cortcol,tx)

1.f .6. Actualizar el marco normativo en materia de seguridad privada.

Actualnrente, se trabaja en el proyecto de Ley de Seguridad Privada de [a Ciudad de México, a fin de que ta ssc

cuente cotl facultades para implementar programas de vigilancìa y supervisión a los capacitadores y evatuadores

agtorizados y que formen pârte del Registro de csto tipo de servicios; certificar y acreditar los procesos de

evaluación requeridos en las empresas de Seguridad Privada y revisar periódicamente que las instancias

evaluadoras apliquen los procesos de evaluación, conforme a los requisitos, lineamientos, estándares y criterios

estabtecidos por el crcc.

También, [a Dirección Generalde Seguridad Privada y Colaboración lnterinstitucionatde la ssc, en coordinación

con el cËcc, actu¿[izaron eI marco normativo en torno a la certificación y acreditación de las actividades en

materia de seguridad privada, e[[o, a efecto de que la misma sea coincidente con las atribuciones que la ley de [a

materia prevé.

A[ respecto, el a¡tículo 42, fracciones XV, XVl, XVll, XVlll y XIX det RISSCCDMX, establece:

o La certificación y acreditaciórr de tos procesos de evaluación requeridos en las enrpresas de Seguridad

Privada.

. La verificación periódica a las ìnstancias evaluadoras que apliquen procesos de evatuación.

. La apticación de evaluaciones cuando sean detectados factores de riesgo o se presuma la participación en

conductas contrarias alservicio en el personaIque preste el servicio de seguridad privada.

r lnformarel resultado a la Dirección Generalde Seguridad Privada yColaboración lnterinstituciona[, cuando

el proceso de evaluación sea apticado por el crcc, para ta actualización det estatus en e[ Registro de Personal

de Seguriclad.
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En este tenor, en cumplimiento a las disposiciones descritas, se elaboró y se encuentran en revisión los

"Lineamie¡ttos para lø veríficoción, certificación y acreditacíón de los procesos de evaluçción para el personal de

/os ernpresos de seguridad privodo", De[ mismo modo, a fin de detectar empresas que carecen de registro, se está

implementando en coordinación con las alcaldías de la Ciudad de México un programä que permita detectar
empresâs irregulares, en el que participará la Subsecretaria de Operación Poticiat de la ssr: para que con motivo
de sus funciones, puedan recabar datos de [a prestación delservicio de seguridad privada, en coordinación con

tas áreas competentes de las demarcaciones territoriales,

De forma paralela y a fin de agilizar los trámites y servicios en el rubro de seguridad privada, se implementaron
trámites de pobierno dipitaI disoonibles en la lisa htto://seeuridadorivada.ssc.cdmx.sob,mx. a saber: solicitud
de permiso, autorización o Iicencia, y la revalidación de los mismos; presentación de informes mensuates de altas

y bajas de personal de seguridad privada y prestatarias (usuarios del servicio), asícomo un buzón de quejas y

denu ncias.

Finalmente, en aras de concientizar a las y los ciudadanos sobre [a responsabilidad sotidaria que se produce al

contratar seruicios de seguridad privada, con [a colaboración de la Procuraduría Socialde la Ciudad de México
(enosoc), se impartieron pláticas informativas en los cursos para certificar a administradores profesionales, para

que conozcan los alcances de contratar este tipo de servicios sin los permisos correspondientes y las multas a

que se pueden hacer acreedores.

tel
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Estrategia 2: Desarrollo lnstitucional

Objetivos específ¡cos

Contar con personal que reúna los requisitos, estándares y perfiles para formar parte y permanecer en las

lnstituciones de Seguridad Ciudadana, altamente capacitËìdos para el desempeño de las tareas de seguridad,
con una sótida doctrina policialy un esquema formativo integral.

. lnrpulsar la Carrera Poticial para que los elementos encuentren una vía de crecimiento y desarrollo apegada
a la legalidad y a los principios constitucionales que rigen la actuacién de las lnstituciones de Seguridad
Ciudada na.

Acciones estratégicas

2.1. Programar las evaluaciones de control de confianza, evaluación de competencias básicas de la función
policial o profesionales y evaluaciones del desempeño policial, necesarias para que todos los
etementos policiales cuenten, en el plazo establecido, con Certificado tSnico Policial, documento que
acredita que son aptos parâ ingresar o permânecer en las instituciones de seguridad ciudadana y que
cuentan con los conocimientos, el perfil, tas habilidades y las aptitudes necesârias para el desempeño
de su cargo.

De acuerdo a la Lcst'tsp, en correlación con las disposiciones de la t-sscc-uux, la certificación es el proceso mediante
el cual los lntegrantes de las lnstituciones de Soguridad Ciudadana se someten a las evaluaciones de control de

confianza, deI desenrpeño y de competencias, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.

En este sentido, para fortalecer las capacidades de evaluación det cEcc y dar cumplimiento a las metas
programadas en el año 2020, se realizaron las siguientes acciones:

Amp[iación de [a plantilla de evaluadores

. A partir del 16 julio, se fortaleció el estado de fuerza de[ crcc con 25 evaluadores y se activaron 10 folios
vacantes de honorarios y se compacT.aron22 plazas de base para generar 15 evaluadores poligráficos,

r Se reorientaron 18 plazas con formación profesional hacia las áreas sustantivas de evaluación, para

increnrentar las capacidades en áreas críticas por su baja cobertura.

. Se duplicó el personal evaluador en poligrafía y en psicología a través de [a transformación de folios, ta

compactación de plazas de l¡ase y [a inrptementación de un programä emergente con recursos

autogenerados. Con ello se obtuvieron 3 plazas de apoyo a SLrbdirección,5 de apoyo a Jefaturas de Unidad

Departamental,56 evaluadores especializados y 6 evatuadores médicos, con lo que se hå logrado ofrecer
mejores condiciones a los profesionistas con las habilidades técnicas para eldesempeño de las funciones
sustantivas deI crr:c.

. Se prevé realizar una convocatoria interna a finates de 2020, para considerara personat administrativo con

formación profesional compatiblo con las áreas evaluación de[ crcc, a efecto de ser evaluados y recibir
capacitacíón para su eventualincorporación a las respectivasáreastécnicas (Médico-toxicológica, Psicología,

lnvestigación del Entorno Socioeconónríco y Poligrafía).

[10]
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Capacitación del personal

. En diciembre 2019 se capacitó a 60 psicólogos en "åntrevlsta psicológico" con una duración de 40 horas, así

como a 30 personas adscritas a[ área de poligrafía en el curso "Técnicas Poligráficas I y Técnicas Poligróficas
l/",' los cuales tuvieron una duración de 20 horas cada uno.

¡ Desde marzo 2020, un total de 3 integrantes do[ cECc se encuentran participando enla "Primera accìón de

for¡noción de 2A20 de Iø especíalidod en polígrofío", impartida por [a Escuela Nacional de Poligrafía delCentro
Nacionalde lnteligencia, mismo que concluye et 18 de diciembre de 2020,

. Aclicionatmente, pese a las cargas dc trabajo, el personal sustantivo ha participado en las accionos cle

capacitación impartidas por et Centro Nacional de Certificación (crucn), sin que se vea afectado el

cumplinrento do las motas, siendo los siguientes cursos:

Academia de Forrnación de Evaluadores

¡ Está en proceso de consolidarse la Academia de Fornración de Evaluadores, primordialmente en el área de

especialización de Poligrafía; adicionatmente, se desarrollan las currículas y contenidos en las áreas de

Psicología e lnvestigación de Entorno Socioeconómico; lo que permitirá contâr con contenidos para la
formación y actualización continua de los servidores públicos que prestan sus servicios en las áreas

sustantivas, aprovechando al máximo [a experiencia y el apoyo de instancias internacionales.

. La creación de la Academia se encuentra orientada al fortalecimiento del ctcc, asícomo de otros centros de

control de confianza en los órdenes federal y estatal, e inctuso en el sector privado, con [o cual se prevén

alcances mayores, garantizando la profesionalización y especialización tócnica en control de confianza de un

nlayor número de profesionales en la materia, sin estar supeditados a la capacidad con la que cuenta el t.:tlt:¡

en sus programas de capacitación.

Esquema Transdiscìplinario de ControI de Confìanza

. En atrril de 2020, se comunicó a las autoridades del ctrlca, la inrplementación de un esquema de evaluación
con una fase a dístarrcia que facilitó la recolección y análisis de información del personal evaluado,
respetando e[ rigor metodológico de cada urra de las fases de evaluación que integran el proceso de control
de confianza (Médico-toxicología, Psicología, lnvestigacìórr del Ëntorno Socioeconómico y Poligrafía).

e El nlodelo es coincidente con et Esquema Transdísciplinario de Control cle Confianza emitìdo por el crucn, que

consta de dos tipos de fases, Distancia y Presencia[, y que fue emiticlo con {a finalidad de controlary evitar [a

propagación del virus sARs - cov2 (:ovto - 19), en atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades

sanitarias fede rales, asícomo a tas medidas de semaforización por parte clel Gobierno de ta Ciudacl de Móxico.

5Perrsamiento Crítíco y anátisìs de riesgos

2Drogas y Crornatogra{ía de Gases Acoplado o Espectrometría de Masas

Estructura de personalidad y [a entrevista Poligráfica 1

1Técnicas cognitivo conducta en entrevista

Baterí¿ neuropsicología de funciones eìecutivas y lóbulo fronta{es BANFE 1

1Tal[er de lntogración del informe psicológico

1Primer curso de Supervisión para personal del área Médica y Toxicológico

Curso Participantes

[1 1]
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lmplenrentación de ta aplicación WEB denominada "Hoja de Vida"

¡ Con ta finalidad de que en la etapa de contingencia sanitaria, los evaluados permanezcan el menortìempo
posible en tas instalaciones del crcc y evitar aglonreraciones, se diseñó u na aplicación web denonrinada "Hoja

de Vida", [a cual permite a los evaluados capturar su información patrimonial y de entorno social

previamente.

. La implementación de la apticación abre la posibilidad de allegarse de información det entorno social y

patrimonial del evaluado con antelación e incrementa el índice de asistencia presencíal a los procesos de

evatuacíón de control de confianza.

Herramientas tecnológicas para el anátìsis de datos delt:rcc;

¡ Se actualizó el sistema existente y fire implementado Lrn nuevo módrrlo de inforrnación para el registro,

análisis, consulta, integración y vatidación de la información obtenida en las fases del proceso de evatuación

de controlde confianza para la emisión del Resultado Único lntegral. A finales de 2019 se adquirió un servidor
para albergar e integrar la información del crcr:, debido a que e[ servidor existente resultaba obsoleto.

Equipamiento

. Con la obtención de recursos autogenerados en 2020, se tiene proyectada la adquisición de hasta 35 equipos
poligráficos, 35 sillas poligráficas, 12 pruebas psicométricas, 120 [aptop y 70 equipos de cémputo de escritorio
y l servidor, lo cualoptimizará etflujo de infornlación y elanálisis de datos de manera segura.

Mecanismos para ta programación y asistencia a los procesos de evaluación

Como parte de los trabajos realizados por el crr-c encanrinados a solventar las inasistencias de las personas

programadas a sus respectivos procesos de evaluación, et 7 de abril de 2020 fue pubticado en la cocu¡¡x el

Acuerdo 2212020 por el que se estabtecen los mecanismos para la programación y asistencia a los procesos de

eva[uación de controlde confianza en la ssc, en el que se establecen tas formalidades y el procedimiento a seguir

para solicitar la programación de tas evaluaciones.

Como resultado de las acciones antes descritas, se proyecta que pâra marzo 2021 et 1000/o del personal policial

se encuentre debidamente certificado.

2.1.1. Reatizar evaluaciones deI desempeño.

Las evalLlaciones del clesempeño son un requisito para obtener y manteìler actualizado el Certificado Único

Policial (cue), que acredita que [as y los servídores públicos son aptos parã permânecer en las lnstituciones de

Seguridad Ciudadana.

Del 1 de agosto at 31^ cle diciembre de 2019, se apticaron 12,570 evaluaciones, de una meta de 12,000. Para el

ejercicio 2020 se programó [a evaluación de 11,000 servidores públicos, de las cuales finales de octubre de 2020,

se han concluido 22,087 evaluaciones de desempeño.

2.L.2, Reatizar evaluaciones de competencias básicas o profesionates.

En [o que respecta a evatuación de competencias básicas de la función policial, en 2020 se estableció como meta

evaluar a 9,û00 policías, de los cuales a finales de octubre del año en curso, se han evaluado 8,910, [o que equivale

a[ 990/o de ta rneta programada.

t12l



t,.t.-,!il:'., t.t.,.!il:' t.t-Ð.''

W .Wt,,¿Bx#äi;Èi,tå

2.2.lmplementar un progrâma de depuración de los etementos que no cumplen con los requisitos

estabtecidos en [a Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2.2.L, Realizar evaluaciones de permanencia.

En cumplimiento a la LcsNSp y al Modeto Nacional de Certificación, del 1de agosto de 2019 at31 de julio de 2020,

se aplicaron 14,120 evaluaciones de permanencia a personaI policiat, de estructura y administrativos con acceso

a información sensible de [a ssc (Poticías Preventiva, Auxiliar y Bancaria e lndustrial), de la Fiscalía Generatde

Justicia de [a Ciudad de México (rc¡cot¡x) y del Sistema Penitenciario,

Evaluaciones de Control y Confianza apticadas por dependencia y programa 2019 .2020
2019 lio 2020

Secretaría de Seguridad Ciudadana 4,618 12,046 45 16,709
Dr:pendencia/ P ma Nuevo lngrcso Pcrmancncia l)rornoción lotal

Policía Auxitiar 1,577 694 0 21271

Policía Bancaria e lndustrial 1,123 322 ^ 1r445

Fiscalía General de Justìcial 1.57 786 0 943

Prevención y Readaptación Social 353 272 0 625

Totat 7,828 141120 45 21'993
ìAûtes dc'l 10 rio enero del 2020 ela dc'nonrin¿da como Pr<lcuradurí¿ General de .lustlcla

Nr:rt¿: cle confornrid¿d con el Modoto Nacional de EvalL¡¿ción y Contrâl de Cionfiatrzn, estahlecidÕ por el Siecretar¡adô [jecutivô dèl Sistema Nacional de

médlco y toxicológ¡co.
Ëu€nte: Centrc de Ëvaluôción y Conttol de Confian¿a, Secretaría de Seguric{ad Ciudadana de la Ciud¿c{ de f¿léxico.

2,2.2, Planear [a depuración de elementos.

Del 1de agosto de 2019 at31 de jutio de 2020, [a ssc, por conducto de la Comisión de Honory Justicia (cul), radicó

1,741expedientes para inicíar procedimiento adminìstrativo disciptinario en contra de personalpolicia[, de los

cuates 1,464 corresponden a expeclientes iniciados porfaltas injustificadas;76 por no aprobar las evatuaciones

de control de confianza y 201 derivados de investigaciones de la Dirección General de Asuntos lnternos de la ssc.

De agosto 2019 a marzo 2020, [a cu'l resolvió 65l expedientes, la determinación de éstos fue en los siguientes

términos; destitución det empleo cârgo o comisión en 565; ausencia de responsabilidad en 67 expedientes, 4

casos de suspensión correctiva y, 15 como improcedentes.

Régimen disciplinario: resolución de expedientes del personal operativo de la SSC 2019'2020
201.9 " marro 2020

RHl 51.0 4L 5 5s60

Motivo dcl expc'dicntc /
llosolrrcirin

Suspensión
c.orucc.tiva

Destitución
'lotal

IrnproccdenciaAusenr:ia

ccc2*-.^ 
öHF*

32 16 a s6

23 10 39

Total 565 67 15 4 651

Nota: Con mot¡vo de ta enìergencia sanitäria po| la pandemia COVID'19, el pleno de la Cômisión de Honor y Justicia nìantlene suspendidas sus sesiones.
I Fåltà3 injust¡ficâdas.
? No se aproboron las evaluaciones de Contrôl y Confiåñza.
I' Derivacl¿r, de c¡rpetas de investigación instrument¡d¿s por la Dirección Genêrâl c{e Asunt.rs lnternos.

Fuente: Dirc<rión General do la Çomisión dc Honory,.lusticla, Socrotðrlâ de Soguridad Ciudadan¿ dc la Ciud¿tJ de M{xico.

0

2 4
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Derivaclo de la contingencia sanitaria por el covtD - 19, a partir det 23 de marzo de 2020, {ueron suspendidos

términos y plazos para la práctica de actuacíones y diligencias en los procedimientos adminístrativos que se

desarroltan ante las dependencias de la Administración Púlblica de la Ciudad de México.

2.3.Actualizar perfiles del personat administrativo y operativo sujeto a evatuaciones de control de

confianza.

A fin de actualizar los perfiles del personal administrativo y operativo sujeto a evaluacíones de control de

confianza, [a rJet"Drurx, en coordinación la Díreccíón GeneraI de Carrera Policial de [a ssc y el txcl, realizaron [a

revisión y actualización de los perfites cle puesto del personaI de oscala básica y mandos, generándose 27

entrevistas (13 de mandos y 14 de perfil operativo) de los siguientes;

Con las anteriores acciones se consolida [a etaboración del perfil de puesto para mandos y personal operativo

det policía metropolitano, asícomo et perfit de puesto del personaI de inteligencia de gabinete y campo.

2.4. lncentivar ta mejora en el desempeño de los etementos policiales mediante la entrega de

condecoraciones, estímulos y recompensas.

Ëstablecimos un sìstema de estímulos y recompensas basado en la evaluación det desempeño, en e[ que las y los

integrantes reciben reconocimientos por su actuar sobresaliente y no por compadrazgos o sobornos.

Para avanzar en el reconocimiento de las labores de la Poticía de Proximidad, porAcuerdo 10/2019 por elque se

establecen los Lineanrientos para e[ otorgamiento det estímuto al Poticía Distinguido del Mes de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de la Ciuclad de México, se reconoce la labor de policía, por acciones comprendidas en e[

periodo de un mes, ya seã que destaque por realizar acciones en defensa de la población, o bien, que pongan

riesgo su vida como consecuencia de evitar la afectación de cualquier bie n jurídico tutelado, así como por las

acciones qLre en fornra significativa resulterì en unå mejora en [a convivencia social. Dicho Acuerdo fLre expedic{u

el 7 de febrero de 2019, por elTitular de [a ssc.

Conro parte del programa de "Policía Distinguido de [a Ciudad de México", mediante acuerdo pubticado et20 de

diciembre de 2019 en [a GocD[,tx, se autorizó e[ otorganriento de unå reçompensa de carácter económico, hasta

por un monto de 500,000 pesos, de conformidad con la convocatoria que anualmente emitirá la r-n¡ de [a ssc. El

primer incentivo sc otorgó en diciembre de 201"9.

De manera general, e[ programa de incentivos entregó del 1 de agosto det2019 al31de julio de 2020, un totalde
33,362 incentivos, distribuidos de ta siguiente forma: 29,989 estímulos a ìntegrantes de [a Policía Preventiva;

1,770 a integråntes de la Poticía Bancaria e lrrdustri¿lt (røt), y 1,603 a elementos de la Policía Auxiliar (r'n).

r Ëuerza de Tarea
. Grupo Especiat
. Femenil
r ïransporte

. Policía Montada

. Policía Ambiental
r UPM Oriente
o UPM Poniente

[14]
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Entrega de incentivos al personaI poticial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 2019 - 2020
I dc" 2019 '28 de mflrzo 2020

Policía Distinguido det Año1 0 I 0 I

f'olicía
Prevenliva

l-otalAlcalclía

Eficiencia Meritoria2 1,410 294 I)704
Vator Policial Post Mortem3 6 I 0 7

Valor Policiala L4 13 t4 4l
Mérito PoliciaI Sociats I 15 2 24

Mérito Poticial Deportivoå 70 11 20 101

PerseveranciaT 4 86 1,404 r,494

Jefes de Cuadranteg 27,874 0 0 27 1874

Policía Distinsuido del Mess i.à. 5 0 1 6

Finalistas Policía Distinguído del Mesro 8 3 1 18

Policía Saludablelr 1,000 57 21 1,084

Recompensasr2 1.00r. 1,008

Total 29,989 1'603 L'770 33'362
1Cûndecorãc¡ón para el elemento que haya deståcadô durånte el año, por acclones excepcionales a favor de la seguridad y defensa de la población.

encomendadas.
lse otorgôda a los deuclos de los policías que fallecen a consecuencia directa de su intervención parå frustrar la comisión de delitos y/o salvaguardar la

vicla o integridaci de per$onas,

rcsponsables dc lo cornisión de delitos, aún a <osta de su propia vida.
5(ìondecoración para el personal que se d¡stingue por sus acciones o trayectorla en la prestación de sen¡icios a favor de la comrrnidad, que mejoran la

convivencia social.
$5* reconoçe a los etementos que dêstacan en competenc¡Âs deportivas a nivel tocal, nacional o lnternacional; impulsen el deporte dentro de ln

corpora<ión,
TOtorgado por el cumpliìììiento de 10, 15, 20, 25, 30, 35,40, 45 y 5 años de seryicio continuo e inlñterrumpido en lâ institución.
sEstímulo para los etementos que fitng,en como Jefes de Cu¡drante, implemèntando €strateg¡¿s de proximidrd con la clutladanía, para evitar y d¡sminu¡r

l¿ comisìón de delitos on el cuadrânte bajo su respon$nhilidad.

sohresaliendo por su contrlbución a la sociedod cn cl árnb¡to do lü 5cllurì(lad ciucl¿dana.
10Fnteg,a un ostímulo oconómico ¿ ìos tres pollcías rnejor ovaluados que nr: hayan sido acreedores al prentio prhrcipal del Policía dlstinguido del mes.
1¡Se entrega de manera parcial de conformidad al cump{imiento de l¡etas estâblecicl¿s para la reducción de peso, el progf<1må busca reforzar las

capaciclades físlca5 V técnicas det pêrelnal policial,

consider¿dos como ejenrplo digno de imitarsê, en beneficìo de los habitantes de la CDMX.

Fuente; Subsecretaría de Desarrollo lnstitucional, Secretaría de Seguridad Ciudad¿na de l¿ Ciudad de México.

2.5. Etaborar, en (oordinac¡ón son las otras lnstituciones de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,

el Programa de Profesionatización, âctual¡zândo los cursos actuales y creando nuevos programas de

capac¡ta(¡ón en cumplimiento a nuevas obligaciones; fortaleciendo el conten¡do en mater¡a de

derechos humanos, cultura de ta legalidad, persp€ctiva de género, desarrollo humano y s¡st€mâ d€
justicia penal; alineado âl Progrâma Rector de Profesionatización.

A través de la upcututx, se implementa el Programa General de Formación Policial 2020, aprobado en enero de

2020 por parte de la Comísión Técnica de Profesionalización de la ssc, el cual contiene los programas de

formacíón inicialy profesionalízación, orientados a [a preparación y desarrotlo de competencias, capacidades y

habilidades del personal de [a ssc.

La oferta académica de la upcpr¡x cuenta con asignaturas en derechos hu manos, cultura de tegalidad, perspectiva

de género, desarrollo humano y sísterna penal acusatorio, de conformidad con e[ Programa Rector de

Profesionatización aprobado por el cNsp y acorde a las funciones, perfiles y responsabilidades del personal

policial.

6 1
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2.6. ActuatizËr y crear protocolos de actuación fortaleciendo el conte nido en materia de derechos humanos

y perspectiva de género, atendiendo a nuevas obligaciones legales.

Con el objetivo de otorgar a los y las integrantes de la ssc una base normativa sólida, que dé certeza a su

actuación, desde 2019 iniciaron los trabajos de revisión y actuâlización a los Protocotos de Actuación Policial,

En este sentido, se proyecta emitiry pulrlicar en et último bimestre de 2020, un total de 4 protocolos básicos de

[a actuación policiat, con perspectiva de género y derechos humanos, a saber: a) Primer Respondiente, b) Cadena

de Custodia, c) Detencíones y d) Uso de la Fuerza.

Con estos trabajos se eliminarán otros protocolos que resultan repetitivos y generån confusión, tates corno: a)

Realización de detencíones en el marco del Sistema Penal Acusatorío, b) Apoyo o Auxilio de [a Fuerza Pública

para la Ejecución de Mandamientos o Diligencias, c) Jr¡sticia Cívica y d)Derechos humanos de las personâs que

pertenezcan a ta pobtación L(;Bll Tt.

2.7. Convertir la Universidad de la Policía de la Ciudad de México en unä institución de referencia en materia
de profesionatización, por medio de la mejora en [a calidad de sus instructores, ta oferta académica y

sus instalaciones, así como ampliando la oferta de capacitación a Poticía Auxitiar, Policía Bancaria e

lndustria[, personal de seguridad privada, personal civil y externo a [a Secretaría de Seguridad

Ciudadana,

La LossccoMX establece que la ut cnt'rx, tíene por objetivo formar especialistas y profesionales en materia de

seguridad ciudadana y justicia penal, mediante un enfoque preventivo y el uso de nuevas tecnologías de

infornración y comunicación, para el anállsis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de seguridad.

La upcDMX cumple con los L2 rubros mínimos establecidos en el Modeto Óptimo de [a Función Policial aprobado
por el nrsc: autas, auta de cómputo, sala de juicios orales (también tiene sata de escena del crimen), comedor,

cocina, dormitorios, pista de prueba física, sala audiovisua[, servicio médico, stand de tiro abierto, cerrado y

virtual, área de entrenamiento y pista vehicular.

A la fecha, se han realizado acciones encaminadas a la acreditación de los instructores do [a Universidad, a efecto
que cuenten con los conocimientos y/o capacitación necesarios. No obstante, aún se debe reforzar [a plantitla

docente pâra contår con mayor persçnal, nrejorar la calidad cle los procesos y cubrir el 1000/o de necesidades de

capacitación err los distintos niveles de la Profesionalizacíón (Formación lnicial, Actualización, Especialización

Técnica y Profesional, asícomo de Mandos o A{ta Dirección).

Asimismo, se han actualizado gradualmente los programas de capacitación qure imparte [a ut'i:otu1x, los cuales, en

muchos casos se encontraban desactualizados o no cumplían con los parámetros mínimos establecidos on el

Programa Rector de Profesionalización aprobado por e[ cruse. Además, los cursos que actualmente se imparten

cuentan con la revisión, validación y/o registro del máximo órgano rector, que es et srsrusp.

Además, atendìendo a [a recomendación de abrir la oferta de capacitación a personal externo a [a ssc, se inició
proyecto de prueba con el Bachitlerato Tecnológico en Seguridad Ciudadana, el cualcontará con [a asistencia de
jóvenes civiles.

A[ Curso Básico de Fornración Poticial, que normalmente se desarrollaba en el lapso de 6 meses (J.,200 horas),

ahora se ha sumado una etapa de especialización de 2 meses de formación y adquisición directa de habitidades
específicas de las distintas áreas detrabajo de la poticía de [a Ciudad cle México. Es decir, durante 2 meses, asisten

a las distintas áreas de trabajo de la ssc a cubrir servicios bajo supervisión y valoración académica,

Por ello, en este nuevo modelo, tos cacletes tienon la oportunidad de conoce r previamente las actividades de las

áreas de Proximidad, Reacción (Poticía Montada y Fuerza de Tarea Zorros), Movílidad y Tránsito, Prevención

t16l
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(rnuu, programa Concluce sin Atcohol, Brigada de Vigitancia Animal y Unidad de Seguridad Escolar), Análisis

Táctico, Investigación, Asuntos internos.

De esta manera, los cadetes eligen las áreas donde guieren iniciar su carrera policialde acuerdo con su perfil

vocacionat (resultado de entrevistas especializadas), desempeño académico y evaluación de aptitudes técnicas.

Sóto tos mejor evaluados se quedarán en las funciones de su elección.

Lo anterior con [a finatidad de que, con base en [a preparación acadómica, aptitudes, fortalezas y preferencias

profesionales de las y los cacTetes egresados de la uecoux, los nuevos policías de ta ciudad cuenten con el perfil

especiatizado probado y aprobado con e[ que habrán de desempeñar su servicio en la lnstitución.

Finatmente, [a rJrcDux, actualizó el Sistema de Seguimiento de Egresados con la finatidad de conocer [a calidad

de[ desempeño profesional de dichos egresados, a través cle una encuesta en [a que logran demostrar de månerâ

fehaciente los aciertos o áreas de oportunidad que brindó la capacitación irnpartida y evaluar su rendimiento

taboral, de conformidad con su perfit académico y funciones que realizan.

2.7.L. Continuar con la oferta académica en bachillerato, diplomados, licenciaturas, maestrías y

doctorado

Dentro de [a oferta académica de [a upcor'¡x se encuentran: Bachilterato Tecnológico en Seguridad Ciudadana,

Técnico Superior Universitario en Emergencias Médicas Prehospitalarias,5 [icenciaturas en Seguridad

Ciudadana (Administración Poticial, Criminología e lnvestigación Policial, Derecho Policial, Tecnologías

Apticadas a ta Seguridad Ciudadana y Filosofía en Seguridacl Ciudadana),2 maestrías, 1en Seguridad Ciudadana

y 1 en Sistema PenalAcusatorio y Seguridad Ciudadana, así como 1 doctorado en Seguridad Ciudadana.

At 31 de julio de 2020, la matrícula de la upcorr¡x fue de 1.,072 alumnos distribuidos en diferentes nivetes

académicos, 5 [icenciaturas y 2 maestrías; además, se capacitaron a 180 integrantes de empresas prestadoras de

servicio de seguriclad privada.

ptantitla de formación profesional de policías en la UPCDMX 2019 y 2020
2ç19 2020

Licenciaturas

Nivcl ar-adénricr> t-ne' jul 2020Ago. dic 2019

Plantitla cle alutnnos

Administración policial 9B 97

Criminología e investigación policial 154 r49

al 157 J.55

Segurid ad Ciudadana 52 51

Tecnol apticadas a la seguridad ciudadana 4B 47

Maestrías
Maestría en seeuridad ciudadana 87 61

Maestría en sistema penal acusatorio y seguridad
96 4B

ciudadana
Doctorado

Doctorado en seguridad ciudadana 2T a1LL

Total 7r3 629

oficlales,
Fuent€: Uûiversi.lad cle la Policfa cle la C¡udäd de Méxìco, Secrotaríå de Soguridad Ciudacian¡ de la Ciud¡cl de l"'léxicô.
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Las convocatorias para for¡nar parte de la Policía de la Ciudad de México tienen sustento en [a normatividad

aplicabte a cada ejercicio, de talforma que tos perfiles de ingreso difieren año con año. En razón de esto, y con

base en los registros escotares, existe un segmento del personaloperativo que no cuenta con estudios en Nivel

Medio Superior, principalnrente aquellos de rrrayor antigüedad, La situación descrita genera que las y los

poticías con rezago educativo, además de carecer cle algunas herramientas para el desempeño de sus labores,

vean truncada su carrera policialy sus oportutridades de crecimiento,

por ello, con etobjetivo cle solucionar dicha probtenrática, se han diseñado programäs parä que los elementos

poticiales puedan concluir con los estudios de nivel medio superior, que a [a vez permita colltar con poticías

mejor capacitados y profesionalizados; los programäs en operaciótt son el Bachilterato Tecnotógico en Seguridad

Púbtica y e[ Bachillerato PoliciaIen Línea.

Para el Bachitterato Tecnológico en Seguridad Pública, la upcol,¡x desarrotló mecanismos pertinentes para que' å

través del empleo de nuevas tecnotogías, los policías concluyan sus estudios en línea y obtengan la certificación

correspondiente. Del l de agosto de 2019 at31de jLrlìo de2020, ta plantitla se conformó de 50 alumnos en curso

y de 28 que cLrmplieron con el plan de estudios. Cabe destacar que se trabaja en la reprogråmación det calendario

escolar por la contingencia sanitaria c.ovlp - 19.

En cuanto al Bachilterato Policiat en Línea, tiene duración de 18 meses. Este se desarrolla el1 una plataforma

virtuat que tiene acceso las 24 horas det día, cuenta con asesores y consejeros especíalizados; se integra con 9

asignaturas enfocadas a la [abor policiat. Los elementos tienen una formación de 36 horas semanales que se

dividen de la siguiente manera:

¡ 18 horas se cledican aI marco teórico a través de ta plataforma digitaldel Bachillerato, los elementos pueden

ingresar desde dispositivos móviles de uso particular, o a través del Progranra Pilares y Ciberescuelas

Poticiales.

¡ 18 horas de práctica que se reatizan en la jornada laboral, es decir, de [a capacitación teórica recibida se

realizan ejercicios apticables en escenarios reales dentro de su áre¿ cle responsabiÌidad.

De[ ]. cle agosto de 2019 al 31 de jutio de 2020, 1,035 etementos fornraron parte de [a matrícula del Bachillerato

Policiat en Línea.

Finalmente, et 13 de octubre del2020, se realizó la publicación de las Convocatorias

¡ Licenciatura en Derecho Policial.

¡ Licenciatura en Administración Policial.

. Licenciatura en Seguridad Ciudadana.

¡ Licenciatura en Tecnologías aplicadas a [a Seguridad Ciudadana.

e Licenciatura en Criminotogía e lnvestigación Policial.

¡ Maestría en Sistema PenalAcusatorio y Seguridad Ciudadana.

¡ Maestría en Seguridad Cir¡dadana.

. Bachitlerato Tecnotógico en Seguridad Ciudadana.

r Técnico Superior Universitario en Emergencias Médicas Pre-hospitalarias.

[18]
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2.8.Crear tas Comisiones Técnicas de Profesionalización y tas Comisiones Técnicas de Selección y

Promoción.

Dichas Comisiones ya se encuentran previstas en las Regtas para el establecimiento de la Carrera Policial de [a

Potícía del Distrito Federal, publicadas en la cocnux, el 14 de septiembre de 2012, cuyo objetivo es coadyuvar a

la planeación, clirección, ejecución, control y evaluación de los procesos de promoción y profesiorralización del

personal policìat.

En elcaso de ta Comisión Técnica de Selección y Promoción, durante 2020 sesionó una vez de forma ordinaria y

15 ocasiones de manera extraordinaria. Las sesiones reatizadas tuvieron por objeto e[ análisis y aprobación de

los procesos que a continuación se inclica:

La próxima sesión ordinaria de [a Comisión Técnica de Selección y Promocién se contempta realizar el 13 de

Convocatoria para partic¡par en e[ proceso de reclutamiento, setecc ión e ingreso de aspirantes a

policía.I

2
Convocatoria para participar en e[ proceso de rectutamiento, sel ección e ingreso de aspírantes a

olic en el

Convocatoria para participar en e[ proceso de rectutamiento, selecclón e ingreso de aspirantes a

olicía en el analista.
?

4
Convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento, setección e ingreso de aspirantes con

lenel I de investi cton.formación

5
Convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento, selección e ingreso de aspirantes con

formación policialen el perfit de analista

6
Convocatorias internas: PersonaI para e[ Programa ConducesinAlcohol; personal para [a Brigada de

ra la Unidad de Operaciones de Reacción e lntervención lnmediata

Aprobación de la metodotogía do evaluación para [a promoción de ascensos 2019

naI pa

I

8 Aprobación de 807 ascensos de ta promoción 2Û19

1,446 Transferencias de personal de nnty p¡ a la Policía Preventíva.

l0 Aprobación de la metodología de evaluación detdesempeño 2020

11 11,000 Evaluacìones de[ desempeäo.

12 150 altas de personatcon experíencia policial previa en los perfites de analista e investigador.

13

14

59 altas de personal sin experiencia policiat previa en los perfiles de analista e investigador,

Modificación de los lineamientos de reingreso

6 Reingresos.

Tema

noviembre del año en curso.
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2.g. Fortalecer el régimen disciptinario mediante [a mejora en [a operación de la Comisión de Honor y

Justicia y los mecanismos de supervisión ciudadana del desempeño policiat.

A través det Régimen Disciplinario, se tiene conocimiento de todas aque[las conductas en que incurre e[ personal

policial y constituyen faltas graves a tas obligaciones y/o principios de actuación policial, respetando et principio

de inocencia, e[ debido proceso y el derecho de defensa.

El órgano colegiado encargado de aplicar et Régimen Þiscìplinario en la ssc, transitó de Consejo a una Comisión

de Honor y Justicia (cHL) a partir de ta publicación de [a LssccDMX, et 1 de agosto de 2019. Dada su

reestructuración, e[ representante del Órgano lnterno de Control ya no forma parte de la Comisión. La cn^l ahora

se integra con 2 representantes del Consejo Ciudadano y 2 representantes de Organizaciones Civiles dedicadas

a [a atención de temas de seguridad ciudadana.

)
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Estrategia 3: Mejora de las Condiciones Laborates y Dignificación Policial

Objetivo específ¡co

¡ Mejorar significativamente Ias condiciones [aborales y prestaciones económicas de las y los poticías de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana, para incentivar su productividad y calidad de vida, cono una prioridad

para el desarrotlo policial,

Acciones estratégicas

3.1. lncrementar anualmente el satario de los elementos poticiales en términos reales, mejorando su poder

adquisitivo y calidad de vida.

El Gobierno de [a Ciudad de México avanzå en la construcción del mejor cuerpo policial del país, para lo cual es

rrecesario dotar a las y los policías de las herramientas necesarias para cumplir con su encomienda de brindar

seguridad y proteger la vida y la integridad de la ciudadanía; por ello, es prioritario invertír de manera decidida

en [a mejora de sus condiciones taborates, a través del otorgamiento cle una serie de prestaciones

complementarias e incentivos que generen un sentido de pertenencia a la lnstitución y les permitan desarrollarse

a nivel profesionaly personal.

3,1.1. Aumentar e[ salario en cinco puntos porcentuales por encima de la inflación.

Es un imperativo la dignìficación de las ínstituciones responsables de la Seguridad Ciudadana y que éstas se

integren por elementos confiables, altamente capacitaclos y con vocación de servlcio, en donde todas y todos
gocen cle un salario competitivo a nivel nacional, acorde a la responsabitidad y riesgo que representa [a función
poticial.

En este contexto, la administración del Gobierno de [a Ciudad de México, a partir de 2019, otorgó a los etementos
policiales un incremento del 9olo directo a[ salario tabular, que refleja por [o menos 5 puntos por encima de [a

inflación, dicho incremento tambirén se aplicó en 2020, beneficiando a 35,000 mil integrantes de la ssc.

3.2. Otorgar prestaciones económicas a todos los etementos de la Policía Preventiva, generando incentivos
para fortalecer su vocación y sentido de pertenencia.

3.2.1. Otorgar al 1000/o de los elementos policiales, por [o menos, las siguientes prestacionesl

3.2.1.1. Seguro de vida,

Actualmente, el 1000/o de los elenlentos policiales recìben [a prestación denominada "Seguro de Vida", la cuaIse

otorga a los beneficiarios, en caso de su fallecimiento. La prestación consiste en e[ pago de 40 meses de sueldo
ta bu la r.

3.2.L2, Créditos para vivienda.

La prestación está a cargo de ta Caja de Prevísión de la Policía (cnl'nurol), instancia delGobíerno de la Ciudad de

México que otorga este beneficio a los etementos policiales interesados en adquirir un crédito para vívienda, que

cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad respectiva.

[21]
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3.2.1.3. Becas escolares para hijos de policías.

Las becas escolares para hijos de los poticías están sujetas al acuerdo que emita eltitular de la ssc. Durante 2019

se asignaron 8,486, becas y en 2020 se encuerltra en proceso la determinación de entrega de este tipo de apoyos.

3.2.1.4. Fondo de ahorro para el retiro.

El 1000/o de los elementos poticiales de la ssc gozan de la prestacíón clolsistenra de Ahorro para el Retiro (snr),

que se otorga u na vez que concluye su vida [aboral.

3.2.1.5. Apoyo a familias de policÍas caídos en cumplimiento del deber.

En este rubro, existe un compromiso del Gobierno de la Ciudad de México y la ssc, cle otorgar e[ respaldo
institucional a los policías heridos en servicio y a las familias de quienes pierden la vida en cumplimiento de su

deber; esto es parte de la atención integral que se otorga a todas las y los integrantes de la corporacíón.

Como resultado, del J. de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020 se atendieron a los familiares de 72 elementos
fallecidos en cumplimiento del deber (integrantes de la Poticía Preventiva, naty RR), con pláticas de apoyo
psicológico, tanatología y terapias grupales. La meta a{ final de la administración es otorgãr un reconocimiento
oconórnico a los familiares de poticías caídos en su deber, y dar acompañamionto y apoyo psìcoemocional

integral a los deudos"

Adicionalmente, se trabaja en e[ otorgamiento de un reconocimiento económico a los familiares de poticías

caídos en su deber, incluìdos los casos de elementos que fallecieron por covu) - 19. En este contexto, se han
gestionado 21. trámites para otorgar la Beca Leona Vicario de la Ciudad de México, la cuatapoya a hijas e hijos de

los compañeros fallecidos, con edades de 0 a L7 años 11 meses. Al 31 de jutio, se autorizaron 5 becas.

3.2.1.6. Servicio de comedor para elementos policiales.

Apertura de 35 comedores de 2020 a2A24,a

De[ 1 de agosto de 2019 al31 de mayo de 2020, fueron celebrados los contratos correspondientes, parâ iniciar los

trabajos de construcción de 15 comedores para e[ personalde [a ssr:.

3,2,L,7, Servicio médico.

La atención a [a salud de las y los policías también es un aspecto fundamentalpara [a presente adminístración
de gobierno. Del 1 de agosto de 2019 a[ 3]. de julio 2020, se otorgâron 85,1"67 consuttas, inctuyendo los servicios
de medicina genora[, odontología, psicotogía, nutrición y elapoyo de enfermería.

Asimisnro, desclo un enfoque preventivo, se realizaron 20 campañas de vacunación, con [o que beneficiamos a

2,064 elenrentos poticiales; además, con el programa de detección y seguimiento de enfermedades crónico-
degenerativas, se otorga atención médíca de primer niveI para ta prevención y detección oportuna de patologías.

Del mismo modo, se realizaron 9 jornadas de salud en distintos Sectores de [a Policía de ta Ciudad de México,
proporcionando servicios nrédicos tales corno: 694 de vacunación, pruebas rápidas de glucosas capilar, toma de
presión arterialy mastografías,203 estudios de papanicolau,542 pruebas de antígeno prostático,434 pruebas

rápidas de vril, 1,371 escalas de depresión y ansiedad, asícomo 100 estudios de quírnica sanguínea, entre otros,

l22l
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Conro parte de las acciones preventivas en materia de salud, en agosto de 2019 se puso en marcha el programå

Policía Saludable, con el objeto de promover un camb¡o de hábitos alimenticios para elcombate alsobrepeso y

la obesidad, mejorando et estilo de vida-nutricional alimentario, De agosto a diciembre de 2019, fueron

incorporados ä este progra ma !,294 policías, quienes recibieron una valoración médica completa; tratamiento

médico, nutricionaI y psicotógico; y régimen de actividad física y ejercicio. En e[ primer trimestre de 2020,

realizamos la quinta y sexta etapa del programa Poticía Saludable; fileron evaluados 1,581 elementos,

obteniendo una pérdida de peso totaI de 1,011.3 kilogramos.

En el marco de la emergencia sanitaria generada por la epidenria de[ covlD - 19, desde marzo de 2020 se

implementó una estrategia para [a prevención clel contagío y [a protección de la salud de los integrantes de la

Policía de la Ciudacl de Móxico, a partir de la etaboración de Protocolos de Atención Méclica y Protocolos para las

áreas operativas. Tanrbién, incluimos medidas sanitarias en la realización de detenciones para proteger a las y

los ciudadanos.

Asimismo, el 9 de abritde 2020 se instauró un Cal[ Center para dar atención y acompañamietrto diario al personal

de [a ssc con sospecha o confirmación de covto - 19. Det 9 de abrital3l de julio, realizamos 50,000 llamadas

telefónicas para la atención del personaloperativo y administrativo de la entidad.

¡ Poner en operación seis nuevos consultorios integrales para [a atención del personal operativo

{meta al final de la administración: 70}.

A pesar de que clobiclo a [imitaciones presupuestalos no se ha puesto en marcha ta construcción de nuovos

espacios físícos para la atención médica de las y los policías, se ha dado prioridad a cumplir con elobjetivo de

otorgar a cada Policía, atención integraI para garantizar su bienestar físico y emociona[, contando en cada sede

de la ssc y de los diferentes sectores de ta Policía, con atención en las cinco especialidades básicas (medicina

genera[, odontología, nutrición, psicología y enfermería), esto con la finalidad de que los elementos estén en un

estado óptimo que tes permita cumplir a cabatidad l¿ labor que desempeñan todos los días, y que tengan

además, una vida saludable, en beneficio de su entorno personal y familiar.

Mejorar y facititar los procedimientos pâra ta adquisición de medicamentos, insumos y material de

curación médico y odontotógico, atendiendo a las 623 claves autorizadas contenidas en e[ cuadro
básico.

La Ofìcialía Mayorde la ssc, nrejoró los procesos para la adquisición de nredicamentos e insumos médicos, de

curación y odontológicos, [ogrando atender a todas las áreas solìcitantes y manteniendo un abasto suficiente y

continuo de este tipo de insumos; con ello se abona a una atención médica de calidad para las y Ìos policías.

. Contratar 185 profesionales de ta salud para tener tas especialidades de medicina general,

odontología, psicologÍa, nutrición y enfermería en todos los consultorios médicos que dan

atención a los elementos operativos,

Para avanzar en las metas del Programa de Fortalecimiento de I Estado cle Fuerza y Capacidades lnstitucionates

de los Cuerpos Políciates de la Ciudad de México y cumplir con e[ contpromiso institucionat de la ssr: para ofrecer

cada día una mejor atención a los trabajadores de la lnstitución, se ha hocho un csfuorzo sin precedentes por

fortalecer la atención en e[ rubro de la salud mental de las y los integrantes de la Policía, por lo que se han

robustecido los servicios de atención psicotógica con el aumento de la ptantilla de psicólogos y con [a apertura

de nt¡evos consultorios.

Desde la creación de los servicios de atención psicológica en la entidad, en 2013, almes de ju{io 2020, se han

brindado 143,155 consultas a un totatde 16,160 personas, entre poticías, administrativos y slts famitiares.
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A fin de robustecer la atención integraI que se otorgâ a los elementos policiales, el 17 de junio del 2020 se pubticó

el Acuerdo 33/20 por el que se crea la Unidad de Atención y Referencia Psicológica (unnp) de la ssc, estableciendo

como su objetivo [a promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y fomento de la salud mental, a través de

la identificación de factores que inciden en la calidad de vida del personat operativo y administrativo de [a

lnstitución, así como de sus familias, con el propósito de promover un entorno organizacional favorable en los

centros de trabajo

A través de la unnp se brinda asesoría y trabajo de campo en la actuación policial y actos de servicio, con el

propósito de mejorar las capacidades físicas, psicotógicas, técnicas y tácticas del persona[, para dotarlos de

herramientas para atender crisis generadas por algún fenómeno perturbador con apoyo psicológico, el cuaI es

oxtensivo a [a ciudadanía,

En el marco de [a creación de [a uARp, al equipo de psicólogos con los que contaba la ssc, conformado por 61

psicólogos que atienden en 45 consultorios ubicados en sedes operativas y administrativas de [a ssc, se sumaron

35 poticías con formacíón en estâ disciplina, que operan los 365 días delaño, las 24 horas deldía, desde las

instalaciones de esta Unidad, ubicadas en Ìa alcaldía Coyoacán; el objetivo de la incorporación de policías

psicólogos con experiencia en campo a estas tareãs, es generar un entorno de confianza y entendimiento con

todos los elementos oporativos que requieran [a atencíón, para trätar padecimientos como estrés [aboral, estrés

postråumático, ansiedad, o para requerir apoyo en algún operativo crítico.

La meta para elfinal de la administración es otorgar atención médica integralal 1000/o delestado de fuerza de la

Policía, tanto desde un enfoque de prevención de la salud como en [a atención a enfermedades; para ello
pau latinamente y de acuerdo a las necesidades del servicio, se irá incrementa ndo la plantilla de personal nréd ico

y de psicólogos pära lograr una cobertura completa en todas las sedes de la policía, en todos los turnos.
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Estrategia 4: lnfraestructura, equipamiento y sistemas tecno[ógicos

Objetivos específicos

Fortatecer las capacidades de la ssc, a fin de disponer de mayor presencia, cobertura y operación policial en

la prevención y atención de delitos en la Cíudad de México, bajo el nrodelo de proximidad.

. Otorgar al personaI policial los elementos necesarios para eI desempeño de sus funciones.

Acciones estratégicas

4.1.Adquirir y dar mantenimiento da equipo para tos etementos policiates {uniformes, chalecos,
ârmamento, equipos de radiocomunicación, etc.) y al parque vehicular en general.

4.1.1. Ambulancias, motoambulancias, bicicletas mecánicas, heticópteros, etc.

Desde elirricio de la administración, en colaboraciórr con [a Secretaría de Salud de la Ciudad de México (ssnLuu)

y [a Cruz Roja Mexicana, se inició un proceso de reingeniería de los servicios de emergencia, que impticó mejores

esquemas de coordinación, [a centralización de la recepción y et despacho de las tlamadas de emergencia en el

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de [a Ciudad de México (c5), así

como ta regionalización de [a atención, es decir, la distribución delterritorio de la Ciudad de México entre las

instancias invo{ucradas en la atención médica prehospitalaria, a fin de disminuir eltiempo de respuesta a las

llamadas de enrergencia, tener mayor prosencia territorial y proporcionar una atención de mayor calidad.

Con la f inalidad de ampliar la cobertura, llegar con mayor rapidez a lugares de difícil acceso para una ambulancia
y proporcionâr una atención médica prehospitalaria más eficaz, se puso en marcha el Programa de

Motoambulancias, a través del cual se proporciona atención de primer nivel con paranrédicos a bordo de

motocicletas con equipamiento médico cle primera respuesta, logrando con ello la solución en el sitio clel 670/o

de las emergencias atendidas, lo cual implica un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales de la

institución.

Las capacidades del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (rnuu) se fortalecieron con el arrendamiento de

13 ambulancias, la adquisición de 40 motoambulancías equipadas y e[ incremento paulatino del estado de

fuerza, con personal especializado con perfil médico y de atención a la salud.

Actualmente, se trabaja en [a ampliación del Programa de Motoambulancias, con el objetivo de lograr, para

finales de 2020, ta presencia de aI menos una motocicleta pãra la atención de urgencias médicas prehospitalarias

en cada sector de la Poticía, Para e[ final do ta administración, eI objetivo es robustecer al rRuu como un cuerpo
de rescate, salvamento y atención a urgencías médicas en la CiLrdad de México, con más y mejor equipamiento e

incremento de[ estado de fuerza; además, se tiene proyectada [a construcción de una nueva sede del rnuu, para

fort¿lecer su capaciclad operativa.

4.2. Continuar con arrendamiento vehicular.

At31 de jutio de 2020, la ssc cuenta con un parque vehicutar de 6,537 automóviles, de éstos, 2,168 forman parte

de[ Programa de Arrendamiento que inició en âgosto de 2019. E[ uso de los vehículos se divide en tres servicios,

de la manera siguiente;
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2,908 son propios y I,922 arrendadosOperativos (patrullas)

Es les

Administrativos (civil) m¿ cle Arre ndamiento701 son vehículos de la ssc 223 forman parte det

760 13 arrendados.ro ad de la Secretaría

4.3. Adquirir y renovar licencias de software para acciones de intetigencia.

4.3.1. Software cartográfico, de diseño gráfico y pâra edicién de video.

En cumplimiento a esta acción, en 2020 se gestionó ta adquisición de licencias de software cartográfico, de

diseño gráfico y para edición cle video, por medio cle I Programa Operativo Anual (pon).

4,3.2. Renovación de licencias de uso anual det Sistema UFED para análisis forense digitat y del Sistema
cApE pârâ manejo de drones y asociación con bases de datos.

Con base en las nuevas atribuciones cle [a ssc, los esft¡erzos se han enfocado en proporcionar y, en su câso,

actL¡alizar las diferentes herramientas tecnotógicas de las áre¿s de irrvestigación e intetigencia de la ssc, las

cuales facítitan e[ procesamiento de la información de gabinete y elaboración de productos de inteligencia para

la tonra de decisiones estratégicas,

En 2020, se adqLiirió la licencia por un año delsistema urro (UniversalFore nsic Extraction Device) para anátisis

forense digital y se encuentra vigente hasta diciernbre de este año, por lo que tendrá que ser renovada para su

utilización en el periodo 2a2L a2024. En e[ caso de las licencias de software de los sistemas cAPE, cartográfico, de

diseño gráfico y para edición de video, este año no se destinó recurso pâra su adquisición.

4,4. Renovar los servicios de operación y de mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de

Comunicaciones TËIRA.

Con ta finalidad fortalecer la comunicación det personal operativo con las bases cle radio, c5, Centros de

Comando y Control (:2) y et puesto de Mando para vigi[ar y canalizar emergencias de matrera eficiente e

inmediata, se adquirieron 2,260 radios con el estándar TÊTRA, con un nivet de encriptación trn3, pitas de alto
rendimiento con duración de hasta 12 horas, nivel de potencia de trasmisión hasta 3 Watts y un grado de

proteccíón rp67 e rP6B. Asimismo, se asignaron 90 equipos para vigilary salvaguardar a usuarios del transporte
de [a Ciudad de México en estaciones del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros (Metrobús).

Con esto se reforzó la comunicación a 6,780 usr"¡arios (2,260 por turno) en el desarrollo de las acciones
preventivas, despliegue operativo, investigación y atención de situaciones de crisis.

Además, para mantener en condiciones de operación continua las 24 horas de los 365 días del año y con un nivel

de disponibilidad míninla del 95.10/o elservício de comunicación nlóvilde voz y datos para más de 22 mi[ usuarios
nlediante la infraestructura de radiocomunicación TETRA, en 2020 se realizó eI nlanteninriento de aires

acondicionados, plantas de emergencia, entaces de microondas, cambio de bancos de batería de urs,

impermeabilizaclón de cuartos de comunicación y cambio de componentes de estaciones base lETRn,

garantizando la continuidad del servicio de radiocomunicación para la operación policial y las diferentes áreas

de[ Gobierno de la Ciudad, alcanzando una disponibilidad anuaI del 97.960/0, para [a atención de eventos como:
inundaciones, manifestaciones, accidentes de tránsito, temblores, contingencias médicas, traslados, entre
otros.
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4.5. Renovar los servicios de operación y de mantenimiento preventivo y correctivo de los Sistemas de Geo
- posicionamiento Global (cps) y cámaras de video con las que estån eguipadas las patrultas, así como
de los enlaces de tetecomunicaciones que operan en [a ssc

De igual mänerå, e[ propósito de esta acción es mar]tener en condìciones de operación continua las 24 horas de

los 365 días la infraestructlrra que compone et servicio de cps de la ssc, a través del nrantenimiento preventivo,

correctivo y evolutivo del sistema de localización autonrática, evitando [a obsolescencia de [a herramienta y que

ésta puecla operar en óptimas concliciones,

El resultado es el registro alsistema de más de 16 mitterminales portátiles, móviles y bases con posicionamiento

de georreferencia reportándose en intcrvalos do tiempo, además de permitir e[ envío y recepción de mensajes

de y hacia los terminates ] Ë rRA; cuyo beneficio es garantizar la operación de [a geolocalización de los etementos
pie a tierra y vehículos oficiales (patrullas, motopatrullas, entre otros), coadyuvando a [a toma de decisiones en

tiempo realde las acciones de los elementos en los cuadrantes y sectores en los que está dividida la Ciudad de
Méxíco para la prevención deIdelito.

4.6. Habititar ciberescuelas en apoyo a [a educación de los elementos policiales.

Con la intención de coadyuvar en los procesos de capacitación de los integrantes de la ssc, se han realizado los

trabajos de adaptación de espacios en las Unidades de Protección Ciudadana de la ssc para habilitar
Ciberescuelas.

Al 31 de julio, se entregâron 14 espacios en los siguientes sectores: Pantittán, Tlacotal, Dínamo, San Jerónimo,
Tacuba, Santa Cruz, Abasto Reforma, Granjas, Oasis, Fuentes, Tepetan, Coapa, Padierna y Santa Fe.

4.7. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de tos inmuebtes de la ssc

Del 1 de agosto 2019 a[ 31 cle julio 2020, concluyó el Programa de Mejora y Construcción de Unidades de
Protección Ciudadana, Conredores y Salas de Capacitación;y del 1de agosto de 2019 al31 de mayo de 2020

fueron cetebrados contratos para [a construcción de 15 comedores,3 salas de capacitación, L vestidor y 2

Unidades de Protección Ciudadana (Tezonco y Merced - Balbuena).

En las Unidades de Protección Ciudadana de Abasto - Reforma, Churubusco, Cuautepoc, Granjas, Mixquic,

Quetzal, Santa Cruz y Zapotitlárr, se efectuaron trabajos de mejora y remodelación, asícomo de construcción de
la Unidad de Protección Ciudadana Teotongo, con un presupuesto totalde 99,8 millones de pesos.
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Estrateg¡a 5: Participación Ciudadana y Prevención del Delito

Objetivos específicos

. Fortalecer los mecanismos para [â participación cir¡dadana y ta vinculación con los diferentes sectores de la

sociedad para [a coproducción de seguridad y la construcción de una cuttura de paz.

r Foftalecer las acciones de prevención del delito, para generar un mäyor impacto en [a sociedad.

Acciones estratégicas

5.1. Diseñar y apticar una estrategia integrat de prevención del delito, que incluya un diagnóstico, la
definicién de poblaciones o comunidades en riesgo, la implementación de programas de prevenciôn

det detito, ta medición de resultados.

Actuatmento, con âpoyo de policías especializados de la Ciuclad de México, se trabaja en acciones de difusión y

capacitación de las y los ciudadanos, a fin de acercarles herramientas que les ayuden a cuidar su entorno y
prevenir situaciones de riesgo, reduciendo ta probabitidad do daño; y a través de acciones de provención se

contribuye a la estrategia de Alto aI Fuego en colonias, barrios y pueblos de mayor índice delictivo.

tfft
&ry &
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Como parte de estas acciones, å través de pláticas, talteres, ferias de servicios, sociodramas y actividades [údicas,

se difunde información que permìta a la población adoptar medidas para reducir la probabilidad de ser víctimas

directas deI delito, así como habìlidades y competencias sociales para una mejor toma de decisiones y asíevitar
el involucramiento en actividades violentas y delictivas,

En el periodo de agosto 2û19 a julio 2020, con elobjetivo de brindar información para actuarantes, durantey
después de un hecho detictivo mediante el método problema, reacción, sotución, se impartieron talleres

vivenciales (Sociodramas) y tatleres o pláticas con temas de detitos y prevención de conductas de riesgo,

obteniendo los sigu ientes resultados:

r 560 Sociodramas Vivenciales de "Alto lmpacto" y 190 talleres, en beneficio de 1"09,000 personas.

r 2,105 pláticas sobre prevención y conductas de riesgo y participación en 42 ferias de prevención, en beneficÍo

de 1,42,47A personas,

o En cuanto a las acciones de proximidad dirigidas al espacio púbtico, se realizaron 3,010 acciones por medio

de vincu[aciones ciudadanas, diagnósticos socio territoriates y pláticas en espacios educativos, logrando la

recuperación de 4,599 m2 en boneficio de 80,000 personas.

Debido a la emergencia sanitaria, las instituciones deben adaptarse a un nuevo entorno de comunicación y

trabajo, es así que para seguir fortaleciendo los nexos con los ciudadanos y continuar proporcionando

herramientas para la prevención de delitos, desde el 29 de junio de 2020 se creó la iniciativa Prevenzoonr con el

objetivo de difundir pláticas sobre temas como [a prevención del delito, tenencia responsable de animates de

compañía, violencia de género, cultur¿ cívica, seguridad vial, entre otros, por medio de plataformas digitates,

Desde el inicio de esta iniciativa y hasta el3l" de jutio de 2020, se impartieron 50 pláticas abiertas a toda la
ciudadanía, logrando [[egar a 7,848 personas.
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5.2. Diseñar una estrategia de focalización en materia de participación ciudadana, para potenciar el

impacto de las acciones de prevención del delito.

para mejorar gradualmente las condiciones de seguridad en la capitaldel país, es indispensable la relación entre

lä îöciedad y e[ gobierno. Así, la estrategia de participación ciudadana de [a ssc, agrupa las distintas formas de

comunicación e interacción con el sector social en su más amplia acepcìón, para sumarsu intervención en las

acciones de prevención del delito y fomento de [a denuncia.

E[ Gobierno de ta Ciudad de México implementa un nuevo modelo basado en la seguridad ciudadana, que sitúa

alindividuo y a su familia en elcentro de ta potítica púbtica;además, considera indispensable [a coordinación

entre las autoridades y la ciudadanía para garantizar [a convivencia pacífica, prevenir el delito y erradicar la

víolencia.

Resultado de las acciones de participación ciudadana, del 1de agosto de 2019 al28 de marzo 2020, realizamos

9,550 acciones de vinculación, beneficiando a 176,928 personas, lo que favorece elesquema de proximidad y

participación.

Acciones de Vinculación realizadas con Sectores Sociates y total de personas beneficiadas 2019 - 20?0
lde ¿019 '28 de marzo 2020

Vinculación Ciudadana
(Asocíación y grupos vecinales, población en general y 2,631 20,744

Vinculación con Actores Estratégicos
(Organizaciones: Socíales, Empresariales, lnternacionales 2,161. 35,194

-cueroos diolomáticos- v Enlace Leeislativo)

Vincutación con I nstituciones Educativas
(Los cuatro niveles educativos -inicial, básico, medio 1,691 83,426

5U

Vinc y Coordinación con los Tres enes de
Gobierno 3,061 37,568

(lnstancias Locates, Estatales v Federates)

Total 9'550 176'928

otros órdenes de gobierno para prornover la ôfetta inst¡tL¡cional de la SSC, especiatmente en mâter¡a de prevenclón det delito (pláticås, talleres, activldades

lúdicas), así como atención y canalización de las solicitudes ciudadanas en materia de segurid.rd, al interior cle la institución.

Nota2: debido ;1 la contingoñcia sanitaria genorada por la epidemia del C.OVID-19, fueron câncel.rdas estas acciones de manera temporal desde et 29 de

ùìarzo dc 2-0?0,

Dentro de este esquemâ de vinculación fueron organizadas, en e[ mismo periodo, 47 Ferias de Seguridad en J.4

alcatdías de ta Ciudad de México, donde se beneficiaron a 53,717 personas, priorizando con esta acción la
participación de poblaciones vulnerables como niñas, niños y adolescentes,

Ferias de Seguridad realizadas por Atcaldía y número de personas vincutadas 2019 - 2020

I de agosto 20 19 - 28 dé mår¿o 2020

Álvaro obrogón 1 500

Ar-r.iorlcs de
vinculac.ión

l)ersonas
[rcneficiadasSector Social

[:e riasAlcaldía [)ersor¡as virr<.uladas

Azcapotzalco a 8,535

Benito .luárez,

l2el
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Coyoacá n 4,148

Cuaiirnalpa 3 1,258

Cuau htémoc ? 3,309

Gustavo A, Madero 7 9,475

lztacalco 1 3,630

9 1

Magdalena Contreras ? 4,401

Miguel Hidalgo 1 208

Milpa Alta fì 0

Tláhuac 4 5,248

Tlatpan 0 0

Venustiano Carranza I 2,038

Xochimilco 1 370

TotaI 47 53 7L7

Not¡': tas Feri¿s dc' Seguridad son eventos dond<; se difunden los rervicios y prc¡grarnâs do. líì SSC, med¡.1ntû el cont;tcto directo entre lo.1

respectô å l¿ labor de la autoridad prrlicial, abonando con ello en la reconstrucción de confianza y percepción de segurldacl. Puedes ser

comunit¿ri¿s o en el entorno escolar,
Nota¡: debido ¿ la contingencif, sônitaria generaria por [a cpid*.mia rJêl C()VlL) 19, est,rs actividades qucdaron suspenrlidas cles de 29 de marzô

de 20?0.

Asimismo, del 12 cle noviembre de 2019 at 28 de m¿rzo de 2020, se partícipó en 26 Comisiones Vecinates, en las

que fueron recibidas 483 soticitudes ciudadanas, de las cuales 268 corresponden a temas de seguridad. Con esta

información se desarrolló un sistema de seguimiento para operación policial.

En cumplimiento del Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y Capacidades lnstitucionales de los

Cuerpos Poticiales de [a Ciudad de México, se han focalizado las accìones de vinculación ciudadana en materia

de seguridad, participación ciudadana y prevención delde[ito, en tas 340 cotonias, puebtos y barrios identificadas
por elGobierno de la Ciudad de México como zonas territoriales prioritarias debido a su bajo índice de desarrollo

socialy altos índices de violencia, En este contexto, se realizaron 3,300 acciones de vinculación, en beneficio de

más de 64,000 personas.

Deagosto201ga marzo2A2A,del total delasaccionesejecutadas,3,253vincul¿cionessefocalizaronenlas340
Colonias, Pueblos y Barrios de atencién prioritaria, en beneficio de 64,167 personas.

Es relevante señatar que, de manera general, la participación ciudadana en materia de prevención del delito ha

incrementado en 250/o en e[ periodo agosto 2018 a jutio 2020, en comparación de agosto 2016 aljulio 2018. Ën el

caso de las acciones de vincr¡tación con sectores soc¡ales, e[ aumento es de 320lo y en las Ferias de Seguriclad ha

sido de 140/0.

Adicionahnente, considerando que la Ciudad de México ocupa e[ primer tugar a nivel nacional en términos de

llegadas de turistas nacionales y extranjeros, con I3.2 millones visitantes, contabilizados solo en e[ sector

hotelero en 2018; adomás, es el primer destino turístico para los visitantos extranjeros clentro de América Latina

con 3.5 nrillones de arribos alaño, como parte del fortalecimiento al modelo de proximidad, e[ 29 de noviembre

de 2019 se publicó en [a cocot'¡x el Acuerdo 77 l20lg por el que se crea la Poticía Turística, como un cuerpo

orientado a la seguridad turristica en [a Ciudad de México e integrado por las especialidades de: proximidad,

reacción, primer contacto y satvamento.
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En diciembre de 2019 se dio capacitación en Seguridad Turística a 304 etenrentos que ya forman parte de esta

policía, y los días 11y 12 de diciembre brindaron seguridad en eldesarrotlo del"Operativo Basílica";y durante el

periodo vacacional decembrino realizaron prácticas de campo en diversos corredores turísticos.

La Policía Turística inició [abores formalmente el 1 de enero de 2020 y at 31 de julio realizó 224 recorridos

preventivos en los principales corredores turísticos de ta Ciudad, visitaron 1,225 hoteles,371 embajadas y 77

comercios, y brindó atención a 77 solicitudes de apoyo de turistas.

A través de este cuerpo de seguridad, hemos implementado un enlace institucional para la vinculación con las

diferentes Embajadas estabtecidas en la Ciudad de México, a fin de brindar asistencia a los extranjeros que hayan

presentado atgu na denu ncia por una atonción desfavorable del sector turístico o haber sido víctimas de un hecho

delictivo.

Actualmente, se trabaja en la consolìdación del Centro de Atención al Turista, qure tiene por objetivo de ofrecer

una atención integraI a las personas que visitan la Ciudad de México

Por otra parte, con e[ propósito de proteger la integridad y ta dignidad de los animales, el Gobierno de la Cìudad

de Móxico, a travós de la Brigada de Vigi{ancia Animal (rvn) de [a ssc, roscatä y recupera animales en riesgo, en

situación de maltrato o abandono, y al mismo tierrpo promlreve entre la población el cuidado de animales de

compañía, el respeto a la fauna silvestre y el conocimiento del marco normätivo básico. Para el periodo del ]. de

agosto 2019 at31de jutio 2020, se lograron los siguientes resultados;

. Recepción de 2,450 denuncias que se atendieron at 1000/0, 1,820 animales recibieron auxitio.

. Los días domingo, la Brigada pernrite visitas de la ciudadanía påra el programa "Apaclrina un animat de

compañía", con elfin de promover la adopción y ta tutoría responsable. Se logró la reincorporación de 130

animates de cornpañía a través de ta adopción.

. Participación en 45 operativos interinstitucionales para traslado y contención"

. Colaboración en 117 eventos de tenencia responsable de aninrales de compañía y 1,300 sesiones de asesoría,

benoficiando a 10,100 personas.

Resultados de las acciones realizadas por la Brigada de Vigilancia Animal de ta SSC 20f9 - 2020
?019. l¡o 2020

Denuncias atendidas 21450

Operativos para traslado y contención 45

Acciones Total

Patrullajes para [a prevención de venta de

animales en la vía pública
340

Total de animafes atendidog 
.

Sesiones informativas

1.,820

1,300

Beneficiados 10,100

Animales entregados a dueño, hábitat, otros 370

Adopciones 130

NÔ1¿1: La BriÉi¿da de Vigil¿ncia AnimaI tiene por Õhieto gar¡ntizar urr trato digno a los animalcs, atendiendo l¡s denuncias ciudadanas en casos

recil¡en atención nrédica y son resguarclados pårâ su recuper¿ción. Asinrismo, se realiz¿n canrpañas de atlopción responsable para beneficiar
aquellos anirrrales de compaiìía rescatados; a tr"rvés de sesiones ¡nfôrm¿tivas, la tlVA sen5¡bil¡za a la población sôbre l¿ tuieta responsable de los

aninrales v la protección y resperto a la l¿lilnà silvestrc.

131l



4,.F..Ð,

W &:il*ff'ä¿"*Ltå
En lo que respecta a la prevención y detección de delitos informáticos, elGobierno de [a Ciudad de México cuenta

con la Unidad de Ciberdelincuencia Preventiva adscrita a [a ssc, la cualha ìmplementado acciones en materia de

ciberseguridad, no solo para difundir información en materia de prevención, sino ofrecer a las y tos cìudadanos

un espacio de confianza donde sean escuchados e informados acerca de posibles incidentes cibernéticos,

Por medio de esta Unidad se realiza el monitoreo y patrullaje en redes sociales para detectar [a comisión de

incidentes o acontecimíentos con impacto en la población, los cuates son regìstrados en un sistema para su

posterior análisis y explotación, bajo una nueva categorización derivada del Modelo Homotogado de las

Unidades de Policía Cibenrética aprobado por cNSp, parâ contär con criterios comunes en las policías

cibernéticas del país.

En el periodo, se identificó qure los incidentes más comunes reportados por lnternet en [a Ciudad de México son:

fraude, acoso y amenåzas, extorsión, delitos contra menores de edad, suplantación de identidad y delitos conträ

la segu ridad infornrática,

Además, se brinda atención presencial a Reportes Ciudadanos, durante las cuates se orienta sobre las acciones

preventivas y recomendaciones para la ciudadanía, así como asesoría para reatizar sus denuncias ante las

autoridados correspondie ntos, en cuyo caso, do conformidad con el Código Nacionatdo Proceclimientos Penales

(c¡rpp), se elabora [a noticia criminal, la cual tiene [a función de dar conocimiento a [a autoridad de procuración

de justicia, de [a existencia de un hecho que se presume es constitutivo de detito. De[ 1de agosto de 2019 at 31

de jutio de 2020, se atend ierort 26,990 reportes.

De iguaI manêra, se busca prevenir los delitos cibernéticos mecliante la generación de Ciberatertas resultado de

los reportes enviados por la ciudadanía. De agosto 2019 a jutio 2020 se emitieron 482 ciberalertäs, con medidas

precautorias y recomendaciones a los cibernautas de [a Ciudad de México, respectô aI uso de redes sociales o

sitios web con venta de artículos o servicios. Cabe destacar que desde su imptementación en 2014 y hasta el 31

de julio de 2019, solo se habían emitido 78 atertas de este tipo. Et incremento de ciberalertas se debe

principalnrento â que se han intensificado las acciones de monitoreo en redes sociales e internet.

Adicionatmente, parå [a prevención de delitos cibernéticos, nos apoyamos on los programas de participación

ciudadana parâ tener un acercamiento y vinculación con la población en general, por medio de ptáticas

informativas, conferencias y ferias de seguridad, con e[ objetivo de brindar información sobre e[ uso de internet
y sus medidas de seguridad, asícomo concientizar a tas personas usuarias de los riesgos existentes y fomentar la

cultura de la denuncia.

Deagosto2019a marzo2A2Q,sevisìtaronlS0centroseducatívosylugarespúblicosysebrindaron640pláticas
sobre "Prevención do Detitos a travós de lnternet", con [o que se benefició a más de 39,039 personas, entre
personal docente, población estudiantil y padres de familia, asinrismo, se tuvo presencia en 34 Ferias de

Seguridad, donde la ciudadanía ha reatizado 2,155 descargas de la aplicación "MiPolicía" yse participó en 112

entrevistas a medios de comunicacién. Cabe señalar que, a partir de marzo, derivado de la contingencìa sanitaria,
las actividades presencíales fueron suspendidas

Es ìmportante mencionar que, derivaclo de l¿s medidas preventivas para cvitar contagios de covto - 19, las

atenciones presenciates y programas que ìmplican un acercamiento y vínculación con la población en general,

fueron suspendiclos. Sin embargo, a partirdet nres de junio, las ptáticasse reanudaron de manera remota,yse
han brindado 4 pláticas a través de la plataforma Zoom beneficiando a 222 ciudadanos.

A partir del confinamiento domicitiario, se emitieron 29 Ciberalertas con medidas precautorias y

recomendacionos a los cibernautas dc la Ciudad de México, respecto al uso de redes sociales en temas

específicos, como son: el uso adecuado de la plataforma Zoom, identificación de fake news, cómo reportar
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viotencia en contra de menores, y las retacionadas a sitios web de venta de artículos o servicios, entre las que

destacan la venta apócrifa de pruebas de covrp- 19 y de insunros médicos y sanitización, con'ìo gel y cubrebocas,

Debiclo al incremento considerable de la información disponible en la web y a los contenidos potencialmente
peligrosos, se realizan gestiones para la etiminación de contenidos en beneficio de [a seguridad de tos

cibernautas, entre las que destacan [a identificación de campañas de saqueos cuando inició la pandemia.

Del mismo modo, se atienden requerimientos emitldos por autoridades ministeriates, judiciales y colaboraciones
a lnstitLlciones de Procuración de Justicia, mismas que contribuyen a robustecer las cärpetas de investigación,

informando a la ¿utorídad competente los resultados de la búsqueda exhaustiva de la información retevante que

se encuentro disponible en redes sociates, foros, blogs, conferencias, medios de comunicación e información
pú btíca.

5.3. lncrementar e[ estado de fuerza del equipo operativo que realiza las acciones de participación
ciudadana y vinculación socia[.

Para finales de 2020 se tiene proyectado incrementar el estado de fuerza de elementos que realizan acciones de

vinculación y participación ciudadana, y asÍ paulatinanrente hasta el finaI de [a administración, incidir
positivanrente en las condiciones de seguridad de las y los habitantes de ta Ciudad.

5.4. lmplementar un progrâmã de capacitación para et personat de campo que realiza vincutación social
(en temas como género, solución de conflictos, manejo de grupos, poblaciones vulnerables, etc).

El personal operativo de [a ssc dedicado a estas tareas, ha recibido capacitación en línea en temas de grupos

vutnerables, derechos humanos e igualdad y no discriminación, en colaboración con instancias como [¿

Secretaría de las Mujeres y tas Comisiones localy nacional de Derechos Humanos; por to que se han capacitado
a un total do 72 personas, que representa e[ ].00o/o dol personal operativo de la Dirección Generalde Participación
Ciudadana.

Cabe destacar, gue la ut',cor',tx, además cle impartir prograftlas académicos en los nivelos de Formacìón,

Actualización, Especialización Técnica, Especialización Profesionaly Mandos o Alta Dirección, imparte los Planes

Educativos que se enlistan a continuación, dirigido a personalde otras áreas de [a SSC:

Curso-Taller de Afront¿miento y Solución Asertiva de Conflictos Bajo Presion.

Taller de Protocoto de Actuación Policial en "Matería de Viotencia de Genero": durante el ejercicio 2020 se

capacitó a 1,931 Poticías Preventivos.

. Curso-Tatler de Especialización para Poticía de Proxirridad: considera en su contenido curricular temas en

materia de Derechos Humanos, Actuación del Policía en e[ Sisterna de Justicia Penal, Justicia Cívica, Manejo

de conflictos y grupos, entre otros,

. Protocolo de Atención lntegräl a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e lntegrantes de las PobÌaciones

Catlejeras en [a Ciudad de México: Durante 2018 y 2019 se capacitaron a 4,153 Policías Preventivos.

5.5. Fortalecer el programa Conduce Sin Alcohol

La ssc imptemonta e[ Programa Conduce Sin Alcohol en las ].6 alcaldías de la Ciudacl cle México, con e[ objetivo
de reducir [a incidencia de accidentes viales, muertes y lesiones ocasionadas por la ingesta no moderada de

alcohoI en conductores de vehícutos.

a

a
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Pese a que durante la contingencia sanitaria e[ Programa tuvo que ser suspendido temporalmente, entre agosto

de 2019 y jutio de 202û se aplicaron más de 87,182 pruebas de alcoholemia a conductores de vehículos, resultado

de lo cual, 7,607 infractores fueron remitidos al Centro de Sancìones Administrativas y de lntegración Social por

superar los [ímites permitidos.

Resultados de las acciones realizadas por el prograrna Conduce sin Alcohol 2019 - 2020
2019 " màr¿o 2020

Jornadas de revisión 416

Ac.ciones Total

Puntos instalados 3,024

Entrevistas 1,293,053

Pruebas aplicadas 87,182

Positivos 7,607

Vehículos remitidos 6,428

conducìr b.rjo tos êfectos del alcohol. Se intpletÌentan puntos de revisiórr e¡r u onäs estratóglcas de la Ciudacl de lvléxìco, se aplic.rn

pruebas de alcoholemi¿ parâ detectâr auto¡llovilist¿s b¿jo los influjos del alcohol, 
"r 

fin de retir¡tlos cie la cit'cttl¿ción. [ste Progr¡ma

€stá destin adÕ ;ì conductoros cle vehícr.rlos p"rrticu tares y ch,rferes de camiones de ca rga, pas¿ìjero6 y transpôfte ptiblicô,

do rrìarcrt tenìporal a partir del nros dc abril
t-uente: Subsecretaríô de Particip¿ción Ciuclad¡na y frrevención del Delito, Sectetaría de SegLrridad Ciudadana de la Ciud¿cl de

N4óx¡c0.

Actuatmente se trabajå en una estrategia de roforzamiento del programa Conduco Sin Atcohol, que inctuye

modìficaciones en los siguientes ámbitos:

¡ Normatividad, uso de Protocotos, Procedimientos Sistemáticos de Operación (nso's) y consignas.

. Reorganización, capacìtación y certificación permanonte del personal,

¡ lmptementación de mecanismos de transparencia y participación activa de [a sociedad civil.

. Renovación de imagen y difusión.

En cuando alaspecto normativo, se elabora unâ propuesta de reformas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad

de México, para modificar las sanciones tanto hacia los infractores como a los vehícutos involucradosr con [ä

intención de seguir reduciendo los accidentes víales, combatir actos de corrupción y concientizar a la poblacíón

sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohot. Esta propuesta ya se encuentra en revisión en la cJsL,

además, se está trabajando en la creación del Protocolos de Actr.¡acién del Programa Conduce Sin Alcolrol, así

como en [a emisión de pso's de cada uno cle tos agentes participantes en las diferentes fases de aplicación del

Programa.

En cuanto a la transparencia y a [a participación ciudadana) se cuenta con el acompañamiento permanente del

Consejo Ciudadano, tanto directamente en los puntos de revisión para dar testimonio de la operación del

programa y promover [a denuncia ciudadana, como en e[ fortalecimiento de las capacidades del programa con

donación de insumos necesarios para su operación; adicionalmente se colabora corr [a Dirección General de

Asuntos lnternos (ncnr), que efectúa supervisiones en forma aleatoria en los puntos instalados del alcoholímetro.

Destaca tanlbién que se lra hecho un esfuerzo por mejorar los mecanismos de vigilancia, con apoyo de la

tecnología; está en etapa de prueba la instalación de circuito cerrado de televisíón en remolques que se utilizan

en este progratlla, asícomo la portación de bodycams para el personatque realiza las entrevistas y las pruebas.
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Finalmente, se proyecta la realización de una campaña de difusión del re-lanzamiento del Programa Conduce

Sin Alcohol, que dé a conocer a la ciudadanía todas estas modificaciones.

5.5.1. Elementos policiales y equipamiento para la instalación de más puntos.

El estado de fuerza del programa se ha incrementado gradualmente, tanto con elementos de [as nuevas

generaciones de policías graduados de la uecoutx, como a través de un proceso de selección que se llevó a cabo

a través de una Convocatoria interna en ta ssc. Es importante destacar que et personal operativo del programa

está pasando por un proceso de capacitación y certificación para el uso y operación de los alcohotímetros, que

contribuya a eficientar y mejorar [a actuación policiat,

5.6.lncrementar el estado de fuerza de la Dirección de Seguridad Ëscolar, para fortalecer tas acciones de

prevención y vigitancia en el entorno escolar.

Después de una reducción sustantiva aI personaI de ta Unìdad de Seguridad Escolar de la ssc en 2019, se ha

aumentado paulatinamente e[ estado de fuerza con policías recién egresados de la uecovtx, que reciben

capacitación especializada de tos propios elementos que integran esta Unidad; esto es fundamental para

potenciar e[ impacto de las acciones de prevención en et ámbito escolar'
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Estrategia 6: lnteligencia y operación poticiaI

0bjetivos específicos

. Generâr un mayor aprovechamiento de [a información y recursos de inteligencia, con el propósito de

identificar a los actores generadores de violencia y diseñar las estrategias de prevención y operación por tipo
de detito y región, con base en evidencia, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

. Fortalecer [a operación policial basada en el Programa de Seguridad por Cuadrantes, evaluando el

desempeño policial por cuadrante de manera cotìdìana, pãra que los planes de trabajo se ajusten a [a

dinámica de la incidencia detictiva,

r Contar con una relación cercåna y directa con la ciudadanía para conocer sus necesidades y mejorar la

percepción de los cuerpos policiales.

r Ëortalecer [a estrategia de seguridad en el transporte púbtico.

Acciones estratégicas

6.1. lncrementar el estado de fuerza.

En los úttimos 10 años se registró un decremento de casi 5,000 etementos en [a Poticía cle la Ciudad de México,

existiendo i¡rsuficiencia de personal para cubrir todos tos sectores y cuadrantes existentes, por lo que a veces el

funcionamiento de los servicios se veía afectado y además poníamos en riesgo a nuestros efectivos.

Por [o anterior, a fin de robustecer la operatividad y presencia policiat, en diciembre de 2019 ìnició la revisión y

anátisis del comportamiento delincuencial por sectores y cuadrantes, con el propósito de definir zonas

prioritarias y reforzarlas con nuevos elementos.

Con un plan de transferencia, de enero at 15 de octubre 2020 henros logrado el cambio de 1,474 elementos
procedentes de [a rey [a Rnr, quienes se incorporaron a la Poticía de Proximidad, previa capacitación integral en

derechos humanos, perspectiva de género, firnción policial, sistem¿ penal acusatorio, justicia cívica, conducción

de vehículos policiales y, especiatmente, en labores de proximidad.

Los primeros ]4 sectores reforzados con más integrantes son: Chaputtepec, Plateros, Cuautepec, Polanco,

Tacuba, Oasis, lztaccíhuatt, Padìernâ, Romä, Del Valle, Quetzal, Tezonco, Nápotes y San Ángel.

6.2. Continuär con acciones de proximidad por medio del Programa de Seguridad Cuadrantes generando
planes específicos de operación por cuadrantes.

Con eI propósito de concentrar esfuerzos para lograr mejores niveles de seguridad, así como generar unå

cercanía y vinculación con las y los ciudadanos, a partir de enero de 2019 elGobierno de ta Ciudad de México

implementó la Estrategia de Proximidad por Cuadrantes.

La estrategia consiste en un esquerna integral de proximidad y para su instrumentación ta Ciudad de México se

clividió en 847 cuadrantes, con una nretodología a partir del análisis cle las variabtes de: extensión territorial,
población, incidencia de alto irnpacto, llamadas a[ 9 1 1y vialidades y negocios establecidos en cada zona.

La operación del prograrna busca maximizar las labores de vigilancia en ca[[e mediante patrullajes y recorridos
pie a tierra y reducir los tiempos de respuesta ante una incidencia delictiva o emergencia, así como optimìzar la

evaluación deldese mpeiìo poticiatalestal¡lecer mediciones frecuentes de la incidencia delictiva.
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También, en este modelo de proximidad se reforzó la comunicación y retroalimentación de información entre

[as unidades de inte{igencia y operación policiat, para poder potenciar las capacidades de recopilación, análisis,

sistematización y procesamiento de datos para su explotación en campo, y lograr con elto detenciones

contu ndentes.

Con esta perspectiva, dell de agosto del2019 a[3]. de jutio de 2020,la estrategia dio como resuttado 264,564

servicios, 1,4 miltones de revisiones de personas y 540,880 vehículos, 13,744 remisiones al MP con 17,553

presentados, aunaclo a 53,359 renlisiones alJuzgado Cívico ("lc), con 60,722 persônas, asícomo 11,400 remisiones

a depósitos vehiculares.

Resultados de las acciones reatizadas por e[ Programa Cuadrantes 2019 - 2020
2019 2020

Seruicios prestados 264,564

Revisiones â personas 1,4oo,ooo

Revisiones a vehículos 540,880

Remisiones aI Ministerio Público 13,744

Personas detenidas I /,555

Remisiones al Juez Cívico 53,359

Personas detenidas 60,722

Renrisiones a depósito vehicular 11,400

Fuênte: Subsecretaría de operación Policial, Secretatía de Seguridad Ciucladana de la Cìutl¿d de lr4éxico.

Et 3 de septiembre de 2020, fue pubticado en [a ctrovx, el Acuerdo 5U2A2A por el que se establecen las bases

para la operación y funcionamiento det Programa de Cuadrantes Policiales de [¿ Secretaría de Seguridad

Ciudadana de la Ciudad de México, en elque se definen las competencias y requisitos parâ ser seleccionado Jefe

o Jefa de Cuadrante, así como sus obligaciones como responsables de la coordinación y operación de [a

estrategia, con la finalidacl de dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía, además de los

estímulos que podrán recibir por el desempeño de su función, conforme a la disponibilidad presupuestal,

Adicionalmente, las tareas de proxirnidad fueron reforzadas con las aplicaciones "Mi Policía", "Mi Policía en Mi

Negocio" y, "Mi Policía en Mi Mercado".

La aplicación "Mi Policía", ta cuatpermite la localización delcuadrante más cercano a la ubicación delciudadano
y contacto en tie mpo real con c[ jefe poticiat, fue renovada y ahora tambión proporciona información de mayor

utitidad y una interfaz amigable. Se incorporó un módulo del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en

e[ cua[, a través de la búsqueda de palabras clave se puede encontrar información en materia de prohibiciones,

obligaciones y nrultas, En e I periodo, 385,220 ciudaclanos instataron ta apticacìón en sus celulares, 34,793 fueron

en equipos con sistenra ios y 350,427 en Android.

En la herramienta "Mi Policía en Mi Negocio" se presentó un crecimiento en la demanda de botones de pánico y

solicitudes de presencia policiaI en pequeños y nredianos negocios. Del 1 de agosto de 2019 al31 de ju lio de 2020,

se registraron 1,538 negocios y la instalación de la aplicación en2,442 dispositivos,

La aplicación "Mi Policía en Mi Mercado", tiene por objetivo cotocar de manera estratégica botones físicos y

virtuales con unå alerta silenciosa para la prevención de un evento delictivo, se tienen 94 mercados inscritos; al

final de ta administración se pretende contar con ala rmas sitenciosas en los 329 mercados de ta Cíudad de México.

ResultadosAcciones
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Tipo de reportes atendidos por la SSC mediante Contacto Telefénico 2019'2020
2019 ZU¿V

Viaticlad y Tránsito 24,427 17,297 371724

Iipo <Jc reporte Ago. dic 2019
F-nc jul

2c?0
Total

Envío de Patrullas 1 âCt'f 8,239 15r936

Brigada de Vigilancia Anìmal 8,099 6,882 141981

Orientación atPúbtico 5,352 5,540 10,892

Quejas contra Policías y Servidores Púbticos 4,389 3,532 71921

Vigila ncìa 2,389 1,526 3r915

Denuncia Cibernética 1,543 1,906 31449

_ftmap¡ de vigilglcia

Extorsión

344 240 584

lbb 209 475

Venta de Drogas L24 130 254

Acompañamiento a Cuentahabiente Bancario 1.00 97 197

Robo 52 57 109

Alertâ Amber 5 10

Queja de Seguridad Privada 1 9

Denuncia en el Transporte Púbtico 1 1 2

Otros 39 48 87

Totat 50,835 45,710 96'545

Notâ: el contÂcto l'elefónico proporcion.r atenc¡ón y ôpoyo a la población en general, medlante tä rëcepclón de llarlad¿s telefónlcas al

número 5208 9898, pôrâ dar solución â las peticiones ciudadanas en materiâ de seguridad pública; cada asunto se canali¿a a las áreas

iñtcrnâs do l{ Secretaria dc S<lgurìdacl Prihlica d<; ta Ciudacl de Máx¡cô y, cuando es nt:ccsilrio, con irìstanciâsfuora de lå ¡nst¡tución, según

corrcsponda. l-a atención so brinda las 24 horas det día y los 7 días de l¿ senlana.

Fuente: Unid¿d de Contâcto del Secretario, Secretarf¿ de Seguridad Ciudad¡na de la Cludad de México.

Al iniciar 2020, como complemento al modelo policia[, se realizaron ajustes para mejorar los canales de asistencia

ciudadana en materia de seguridad. Del 1de agosto de 2019 al31de jutio de 2020, se obtuvieron los siguientes
resu ltados:

. 96,545 atenciones vía tetefónica, destaca el apoyo en materia de vialidad y tránsito, envío de patruttas,

asistencia de ta nvn y orientación at púbtíco.

r 7,L47 solicitucles mediante VentaniIta Úníca, principalmente solicitudes de instalación cámaras de vigitancia.

c 44,9I2 personas atendidas por medios digitates, que comprende peticiones recibidas por correo electrónico,

App Mi Policía, WhatsApp y Twitter.

. 51,008 apoyos brindados con la Asistencia Móvil lntegral, donde fue requerida mayormente atención

especializada para eventos y escuelas, así como asesoría juríd ica. Además, por este canalse realizaron 32,318

encuestas de opinión. 70,673 medidas de protección recibidas.

. 70,673 medidas de protección recibidas.
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Tipo de reportes atendidos por [a SSC en Med¡os Digitales 2019 - 2020
?019 2020

@"w

Envío de Patrulla 2,r22 10,791 12,913

l-ne - jul 2020Ago. - dic 2019l ipo de reporte l'otal

Viaticlad y Tránsito

Orientación at Púbtico

2,376 9,355 11,731

2,4!7 6,447 81858

Queja Contra Poticía y Servidores Púbticos 507 3,226 3,733

Vigilancia 659 2,485 31144

Brigada de Vigilancia Animal 1,036 1,153 21189

Cámara de Vigilancia 404 678 1r082

Denuncia Cibernótica 2 695 697

Robo 133 137 270

Venta de Drogas 14 1"32 t4G

Denuncia en el Transporte Público 22 o? 115

Extorsión 42¿

Alerta Amber 220

Otros 3 25 28

Total 9,697 35,215 44tgl.2
Nôtâ: los medios de comunicación por las que se reciben los repoÉes son el coneo electrónico, App Mi Policíô, Whôtsapp y Tw¡tter.

Fuente: Unidad de contacto del Secretario, Secretaría de Seguridad Ciudadan¡ de la Ciudad de Móxico.

Tipo de reportes atendidos por la SSC mediante Asistencia Móvil lntegral 2019 - 2020
2019 2.02.4

Encuesta clo 0pinión 6,095 2et,223 32r318

TotalEnc ¡ul 2020Ago .dic 2019f i¡ro rJt: reporte

Atención Especia lízada1 5,827 4,370 10r197

Asesoría Jurídica 1,805 1,994 3,799

Apoyo Psicológico 764 989 1,753

Supervisión de Módulos de Atención
Ciudadana

t,478 200 1,678

Trabajo Social 409 375 784

Violencia 257 222 479

Total 16,635 341373 51,008

lCr:mprende atenc¡ón en eventos, jôrnadas, ferias, escuelas, lugar de los hechos y/o domicilio partlcular.

Notð: la As¡stencia Móvil lntegraI proporciona a la ciud¿danía atención, apoyo, orlentación y asistencia de manera presencial en oficinas;

económica, violencia, vejez, discapacidad, víctimas y generadores de vi<¡lencia, no puedan acudlr a las oficinas. De acuerdo a los

requerimientos específicos de cada caso, se c¿nali:a ¿ la ciud¿danía a dlverc¿s ìnstânciäs gubernåùrent¿les y Asocl¿lciones Civiles. El

personal multidisciplinario a cargo de la Asistencia Móvil lntegral, se conform¿ por psicólogos, abogados, trabajadores socìales, con

enfoquo dc gónero e ig,ualdarJ $ustäntivâ entro hombres y mu.icres,

Fucntc: Unirlad rlc Cont¡ìcto det Sccretario, Secrctâríà dc Scgurldad Ciudarlana dc'la Ciudarl do lr,léxico.
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6.3. Reducir los tiempos de respuesta ante llamadas de emergencia.

Con la imptementación del Programa de Proximìdad por Cuadrantes, se busca reducir los tiempos de respuesta

de la policía ante ltamadas de emergencia de las y los ciudadanos Ën agosto 2019 eltiempo de respuesta era de

3 minutos 13 segundos en atención a delitos de alto impacto, en 2020, el tiempo se redujo a 3 minutos con 6

segu nd os.

La evaluación de los tiempos de respuesta es permanente, en las reuniones de evaluación de la ssc se informa a

los mandos operåt¡vos sobre los cuadrantes que han aumentado sus tiempos con [a finalidad de reasignar

recursos a esãs zonas. Se busca que et tiempo que transcurre entre el momento en que [a poticía recíbe los datos

cle [a emergencia y e[ mome nto en que tloga al lugar de los hechos sea menor a los 3 minutos.

6.4. Reforzar la vinculación ciudadana por medio de visitas domiciliarias.

Como un componente relevante det mencionado Programa y poder propiciar el acercamiento entre las y los

habitantes de ta Ciudad de México con las y tos policías encargados de la seguridad, det 1de agosto 20]"9 al31de
julio 2020 se efectuaron 1.54 millones de visitas a domicilios particulares y negocios, recabando información de

utitidad en las acciones de prevención det dolito.

G.5. Continuâr con las mesas diarias de análisis de la información de [a incidencia delictiva de ta Ciudad de

México.

Las mesas de anátìsis tienen por objetivo intercambiar información estratégica y planear acciones conjuntas parâ

combatir detitos de alto impacto y desrrrantelar grupos y organizaciones criminales, âdemás, se revisa la

incidencia delictiva, se articulan estrategias y definen acciones operativas para inhibir la comisión de delitos e

investigar a tos objetivos prioritarios generadores de violencia.

En las mesas de trabajo participan:

r Por parte do la rc¡cot'¡x

o Coordinación General de lnvestigación Estratégica,

o Fiscatía de lnvestigación Ëstratégica del Delito de Robo de Vehículo y Transporte.
r: Fiscalía de lnvestigación Estratégica de[ Detito cle Homicidio.

o Fiscalías de lnvestigación Territoriates.
o Poticía de lnvestigación.

¡ Por parte de [a ssc

o Direcciórr GeneraI de lnvestigación de Delitos de Mayor lncidencia.

o Dirección Generalde lnformación y Estadística.

o Dirección Generalde lnteligencia Poticial.

r Centros de Controt: c5 y c2 (Poniente, Oriente, Centro, Norte, Sur).

Durante e[ 2020, se realizaron 52 mesas semanales de análisis con [a pafticipación del Gabinete de Seguridad

Ciudadana y Procuración de Justicia, quienes intercambian información para reatizar et seguirniento de casos

retevantes y planificar acciones operativas conjuntas,
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6.6. Llevar a cabo reuniones semanales para evatuar resultados en materia de eficiencia policial y analizar

los indicadores delictivos para generar estrategias operativas especificas.

Ël aprovechamiento de los recursos, técnicas y métodos de inteligencia e investigación policialfacilita identificar

y emprender acciones directas y sistemáticas en contra de [a delincuencia que opera en e[ territorio de la Ciudad

de México, de manera coordinada con la autoridad ministerialy las fuerzas policiales locales y federales.

por ello, et objetivo do este programa es evalt¡ar e[ clesempeño poticialy proporcionar información estadística

qr"re ayude a los encargados de la seguridad en los cuadrantes para combatir la comisiórl de delitos de manera

proactiva.

Ë¡ 2020 se efectuaron 52 trabajos de evaluaciórr y análisis generaI de los índices delictivos, remisiones al un y

eficiencia policiat, así como 30 reuniones de trabajo de los mandos operativos de la ssc. Esta evaluación

continuará realizándose para que los responsables de brindar seguridad en los 847 cuadrantes contínúen

recibiendo ìnformacìón y reforzar su actuación como prinreros respondientes'

6.7. Contínuar participando en el Grupo de lnteligencia, integrado por la Secretaría de Seguridad

Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y el c5,

Con e[ propósito de coordinar esfuerzos, [a actualadministracìón creó elGrupo de lnteligencia de ta Ciudad de

México, encargado de diseñar las estrategias para combatir c{elitos en específico y, diariamente, se reúnen sus

integrantes en las sesiones del Gabinete de Seguridad para analizar los avances en [a materia, inctuyendo la ssc.

6.8. Fortalecer y consotidar el Comando de Operaciones Especiales

Desde 2019, se creó eÌConrando de Operaciones Especiales (cou), como un cuerpo táctico de étite equipado con

armamento, aditamentos, vestuario y equipo vehicutar propios de unidades especiales; asimismo, sus

integrantes están entrenados en tácticas y técnicas de intervención para operativos de alto impacto y para

patrutlajes en altas zonas de incidencia delictiva organizada.

Este Comando tiene la misión de combatir a los grupos de la delincuencia y desarticutar bandas criminales de

alta peligrosidad, en coordínación con la rrjlcnl¡x.

6.9. Fortalecer y consolidar ta Unidad Táctica de Auxitio a la Población

La Unidaci Táctica de Auxilio a la Pobtación (urnp) se conformó en 2019 por los elementos de ta poticía montada,

ambiental, femenil y del transporte, los cuales fueron capacitados y certificados en primeros auxilios y como

rescatistas, además en el uso de protocolos de actuación policial de proximidad. La urnp brinda apoyo en casos

de emergencia, primeros auxìlios, rescate, protección civity manifestacíones'

6.10. Desarticu{ar bandas detictivas y acortar tiempos en operaciones contra organizaciones criminales.

Con el reforzanliento det estado de fuerza de [a Policía de Proximidad, con mayor presencia en sectores

prioritarios y el incremento de patru[aje y vigitancia en zonas de alta incidencia, logramos prevenir e inhibir en

mayor medida las concluctas delictivas.
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Remisiones a[ MP por Alcaldía: resuttados de todas las acciones operativas y de vigilancia 2019 - 2020
2019 l¡ô 2020

Álvaro obregón 2 0

Azcapotzalco 1,716 2,L67 78 238 101 49 181 65 0

lì(-'nris¡()rìesAlcalclía
0tra:;Róplic aBlancaFucgo

M0tosCólulas[]¡nrlr¡s[)ctenidos
Ar nìas

Benito Juárez 3,061 3,145 108 392 143 61 199 66 0

Coyoacán 2,218 2,782 100 292 r44 84 193 55 0

Cuajimalpa 733 916 37 65 34 37 55 5 0

Cuauhtémoc 6,829 B,Bt5 352 1,026 398 201 308 109 0

Gustavo A.

Madero
4,566 6,053 294 661 282 186 301 138 0

lztacalco 1",536 2,080 104 252 96 76 131 54 0

lztapalapa 6,525 8,732 419 979 387 352 578 228 0

Magdatena
Contreras

443 582 25 74 29 17 26 t2 ñ

MiguelHidalgo 2,336 2,981 113 323 162 r42 241 6B 0

Milpa Alta 21.5 284 13 37 24 11" T4 7 0

T[áhuac 709 1,006 56 150 98 43 60 28 0

Tlalpan 1,631 2,198 113 25L 90 7L r34 40 0

Venustiano
Carranza

3,365 4,308 169 466 196 98 296 85 0

Xochimilco 750 994 46 131 83 44 90 19 0

Total general 391049 501799 2rt7g 5,689 2,406 11621 3,019 1,059 0

Fueìte: Subsêcretaría de lnteligpncia ê lnvêstigación Policial, Senet¿rí¿ cle Següridad Ciudadan¿ de la Cirrd¿d de lVéxico.

De[ 1de agosto 2019 al31de julio 2020, de todas las acciones realizadas por [a ssc, obtuvimos los siguientes

resuttados:

¡ 50,799 personas fueron detenidas y presentadas ante eI MP.

. Por delitos de alto impacto, 11,659 personas fueron presentadas ante la autoridad ministerial; el robo a

transeúnte es el delito con mäyor número de detenidos con 5,466.

r Por delitos de bajo impacto se presentaron 39,140 pe rsonas, los delitos con mayor número de detenidos son

el robo a negocio sin violencia con23.7o/o y la posesión de droga, que representa 19.50/0.

¡ Con estas acciones se logró debilitar a2,176 bandas y desarticular a 5,689 células delictivas.

¡ En la remisíón de detenidos ante elMp, se presentaron 2,406 motocicletas relacionadas con algún delito, 1,621

armas de fuego, 3,019 armas blancas y 1,059 réplicas de arma.

r En lo que respecta al combate a[ "narcomenudeo", en el mismo periodo 7,64B personas fueron presentadas

ante el Mp; 480 bandas y 980 células delictivas desarticuladas; el 500/o de detenidos fue por posesión de

marihuana, y 18.60/o por posesión de cocaína; 179 motocicletas presentadas por su uso en la comisión de

algún delito; 253 armas de fuego,49 armas blancas y 85 réplicas de arma aseguradas.
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Remisiones aI MP por tipo de delitol resultados de todas las acciones operativãs y de vigilancia 2019-2020

AgostÕ 20i9 " julio 2020

Detitos de alto
impacto

8,582 11,659 596 1,459 867 508 21084 612 0

ffi
Õ

OtrasRépticaBlancaFuego
MotosCélulasBandasDetenidosRemisionesMotivo

Armas

Encubrimiento por
receptación
(vehícutos)

1,351" t,643 44 148 374 13 ËJ 13 0

Honricidio doloso l^61 292 25 40 17 94 22 6 0

Lesiones por armå

de fuego
137 284 36 4t 26 102 5 2 0

Robo a casa

habitación con
violencia

241" 331 24 29 4 26 77 17 0

Robo a

cuentahabiente
42 59 1 14 10 6 8 7 0

Robo a negocio con

violencia
1,163 !,7 44 128 2A4 56 68 368 139 0

Robo a repartidor 161 240 16 37 7 ç, 55 16 0

Robo a transeúnte 4,188 5,466 229 7aI 184 154 1,400 329 0

Robo a

tra nspo rtista
B 20 4 4 0 2 1 1 0

Robo de vehículo 588 874 64 138 188 32 67 55

Robo en metro 298 383 13 52 0 0 7 0 0

Robo en microbús 130 192 11 36 1 6 59 25 0

Robo en taxi 26 30 0 4 0 0 6 2 0

Violación 88 101 1 11 U 4 0 0

Delitos de bajo
impacto

30,467 39,140 11580 4,230 1,539 1,113 935 441 0

Abuso de confianza 85 108 4 L4 0 0 0 0 0

Abuso sexual 1,054 1,09B l0 23 0 0 11 0 0

Allanamiento de
morada

168 269 24 25 2 0 0 I 0

Amenazas 148 187 8 18 1 LB 116

Daño en propiedad
aiena

7,472 1,982 B4 250 91 6 7 0

Daño en propiedad
ajena sin tránsito
veh icu lar

n 0 0 0 0 0 0 00

Despojo 106 2s6 31 35 0 6 0 0 0

Ixtorsión 80 r79 18 25 4 7 1 6

Fraude 382 490 22 53 1 0 1 0

Homicidio culposo 220 269 I 32 0 q 053 18

osas 2,509 3,306 71 631 991 38 1Lesiones cu

[43]
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Lesiones dolosas 772 1,350 132 175 1"9 24 19 4 U

Lesiones por ârma
blanca

158 198 6 2A L 0 91" 0 tJ

Otros delitos 3,976 5,303 254 510 76 100 168 L6

Otros robos 1,829 2,311 76 282 G Ll. 7L 8 u

Otros sexuates 244 251 2 2 0 I 0 0

Portación de arma

de fuego
493 768 67 86 34 540 10 40 0

Portación de arma

otras
192 244 13 22 10 13 94 91 0

Narcomenudeo 5,4!4 7,648 480 980 179 253 49 85 0

Privación ilegatde
la libertad

89 200 26 19 6 20 2 B

Retención de
menores o
incapaces
cometida por un

familiar

7L 73 0 ¿ 0 0 1 0

Robo a banco 1 1 0 0 0 0 0 0

Robo a casa

habitación sin
violencia

482 634 29 65 4 6 2Q 0

Robo a conductor
de taxi con
viotencia

I92 257 12 4A 4 q 70 23 0

Robo a conductor
de vehículo
narticular

312 449 25 71 23 25 74 56 0

Robo a negocio sin
violencia

8,390 9,286 109 611 6 0 52 I
Robo de accesorios 1,214 I,422 28 149 14 0 37 4 0

Robo de celular 4 6 0 2 0 0 rl

Robo en transporte
público con
violencia

320 470 37 64 7 25 7r2 54 0

Robo en transporte
público sin
viotencia

0 0 0 0 0 0 U

Robo interior en

negocio
83 114 4 20 5 'f 19 10 0

Robo interior de

taxi sin violencia
0 0 0 0 0 0 0 0

Secuestro 1 1 0 0 0 0 0 0

Secuestro 6 u110 0 4 2 0 v

Total general 39,049 501799 2rt76 5,689 21406 I 31019 1,059 0

Fuonl:c: Subsc(rclaría d* lntoligcncia e lnvcst¡täclón Pôl¡c¡al, secretaría do S*guridðt1 Clurladana de l¿ Ciudad de Nlóxico.
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Ahora bien, derivado del aprovechan'ìiento de las capac¡dades de inteligencia e investigación, hemos
implementado acciones operativas en coordinación con la rc:cot'rx, a través de la pol. De septienrbre 2019 al
13 de octubre2020,se neurtrallzaron a 61 objetivos prioritarios, responsables de hechos i[ícitos relacionados
con homicidios, extorsiones, cobro de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades, Con

estas acciones, se logró el debilitamiento de las organizaciones delictivas más importantes que operan en la
Ciudad de México, y que a su vez, son las principales generadoras de violencia.

Por oträ parte, cn los últimos ¡neses de 201,9, [a ssc participó en algunos cateos, pero lo hizo únicamente
brindando acompañanriento a otras autoridades, sin embargo, en el ejercicio de sus nuevas atribuciones, del 4

de abrilal 13 de octubre 2020, en coordinación con [a prrt de [a rc¡cnux, se han ejecutado 280 ditigencias de cateo
en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para atacar puntos de violencia.

6.11. Construir agenda de objetivos prioritarios.

A partir de[ trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional, de manera permänente se elabora y
actualiza la agenda de objetivos prioritarios, integrada por individuos o grupos delictivos responsables de la
viotencia en la Ciudad de México.

En la definición de la agenda participan la ssc, la FGJCDN,Ix y elc5, [a cualfacitita la planificación de acciones
operativas y cateos en las 16 alcaldías de la capitaI de[ país, para lograrsu detención y presentación ante el tr,tR,

asícomo el cumplimiento de órdenes de aprehensión.

6.12. Continuar con el Operativo Mixto

En atención a zonas de alta incidencia en robo de vehículos, mediante elOperativo Mixto del I de agosto al31 de
julio de 2020 se llevaron a cabo 312 acciones que dieron como resultado la detención y présentación ante el tutp

de I27 personãs, 84 vehículos, 18 arnras de fuego y 7 millones de pesos cuya posesión no pudo acreditarse de
manera legat.

6.12.1. Certificar a elementos en identificación y recuperación vehicular, con conocimientos en detección
de documentos apócrifos.

Para eficiontar las labores de detección de vehícutos robados y documentos falsificados para combatir e[ robo
de vehículo, desde noviembre 2018 se capacitó y certifìcó a 100 elementos de [a Subsecretaría de lnteligencia e

lnvestigación Policial, pertenecientes a los grupos de reacción inmedìata especializados en investigación de

câmpo y recuperación de vehíct¡los robados, con estricto apego a los protocolos de actuación policial y

privitegiando eI respeto a tos derechos humanos.

6,13. Continuar con el Operativo Móvit.

6.13.1. Contar con presencia policial en zonas de alta incidencia en robo de vehícutos y otros delitos de
alto impacto.

Este progranra tiene como objetivo combatir los delitos de alto impacto social como el robo de vehículos,
portación de arma de fuego, operación con recursos de procedencia ilícita, ontre otros, realizando recorridos en

zonas con alta incidencia delictiva, con apoyo de análisis geoestadístico y de inteligencia,

Este modelo proactivo consiste en técnicas de patru[[aje poticiatpara clisminuir ta comisión de delitos en las 16

atcaldí¡s de la Ciudad de México, sobre todo en delitos que derivan en conductas de violencia y con base en el
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anátisis de información del lugar, horarios y modus operandi. Este modelo propicia [a proximidad con [a
ciudadanía y privilegia el uso de la inteligencia en las operaciones policiates.

De agosto 2019 a julio 2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 314 operativos, revisión de 26,691vehículos
y 9,379 motocicletas, se presentaron ante el t'¡p a 963 personås y se ãseguraron 32 kilogramos de marihuana, 762

gramos de cocaína, J.6,439 pastillas psicotrópicas,54 gramos de otras drogas, 677,119 objetos varios,90 arnras

de fuego, 500 vehÍculos y J"45 motocicletas por estar presuntamente relacionados con algún delito, así como 15

vehículos y 6 motocicletas con reporte do robo, 105,002 dó[ares americanos y 16.79 miltones de pesos en efectivo.

6.14. Continuar con el Operativo Relámpago

6.14,1. lnhibir los delitos cometidos con la utilización de motocictetas y motonetas.

Por otro tado, para inhibir y cornbatir la comisión de los delitos en la vía pública, en los que se utilizan
motocicletas y motonetas, se aplicó un operativo que, del J. de agosto de 2019 a[ 31 de julio del año en curso,

realizó 23,587 servicios, 1, 019,503 revisiones de personas, 264,886 revisiones de vehícutos y 66,034 revisiones a

motocicletas, así como 101 remisíones al tvtp con 1"25 detenidos y 199 remisiones al Jc, con 221 personas

presentadas.

6.15. Continuar con e[ Operativo Rastrilto.

6.15.1. Recuperar espacios púbticos y ta inhibición de conductas como la ingesta de drogas y alcohol en ta

vía pública.

A fin de contribuir a la recuperación de espacíos públicos y prevención de conductas como [a ingesta de drogas

y alcoholen la vía pública, detl de agôsto de 2019 al31de julio de 2020, se realizaron 27,744 selicios,773,950
revisiones a personas y 252,640 a vehículos; 1,373 remisiones al [4p, con 1,445 detenidos y 29,302 remisiones al .lr:

con 30,038 presentados; aunado a esto fuoron renlitidos 4,613 vehículos y 1,745 motocicletas a los depósitos
veh icu la res,

6.16. Continuar con el Operativo Zona Rosa Segura.

6.16.1. Proteger la integridad física y bienes de las personas en el perímetro de este sitio, agilizar la
viatidad peatonal y vehicular, prevenir [a alteración del orden público y [a comisión de delitos.

En la Zorra Rosa de [a Ciudad de México, se instauró un operativo especialpara garantizar ta integridad física y

bienes de las y los ciudadanos que habitan y transitan en e[ perímetro de esta área, a través de acciones dirigidas
a agilizar la vialidad peatonal y vehicular, así como prevenir [¿ alteración del orden púbtico y la conrisiórr de

detitos. De[ I de agosto de 2019 al 31 de jutio de 2020, se proporcionaron 605 servicios, revisiones de 39,619

personas y 11,760 vehícutos, con 218 remisiones ante e[ MP con 274 detenidosy 1,474 remisiones a ¡c con 1613
detenidos, remitiendo 79 vehículos a los depósitos.

6.17. Continuar con el Operativo Condesa Roma

6.17.1. Contar con presencia policial en las colonias Roma, Condesa, Ex-hipódromo e Hipódromo Condesa.

En el periodo señalado, en las cotonias Roma, Condesa, Ex-Hipódromo e Hipódromo Condesa, se brindaron 770

servicios, revisiones de 2,402 personas y 682 vehículos, con 1"10 puestas a disposición ante el un y J.18 detenidos,
aunado a 77 remisiones al.rc, con 91 detenidos.
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6.18. Continuar con el Operativo Observatorio Constituyentes.

6.18.1. Contar con presenc¡a pot¡c¡al en dicha zona.

Derivado del importante ftujo y movilidad de [a ciudadanía en las inmediaciones de las estaciones del Metro

Observatorio y Corrstituyentes, en la zona se realiza un operativo que derivó en 994 servicios, L8,470 personas

revisadas, con 6,612 vehículos, esto de agosto 201-9 a jutio 2020.

6.19. Continuar con el Operativo lztapalapa.

6.19.1. Contar con presencia poticiat en la alcaldía de lztapalapa, en particular en la zona timítrofe con

Ttáhuac, Nezahuatcóyotl y tos Reyes [a Paz.

A fin de salvaguardar la integridad física y bienestar de [a población fija y flotante en el perímetro de una de las

alcaldías más grandes, como to es lztapalapa, a través de [a verificación de estabtecimientos mercantiles y evítar

la alteración del ordon púbtico y comisión de ilícitos. De[ 1 de agosto de 20]^9 a[ 15 de octubre 2020, llevamos a

cabo 547 servicios, con 4,L96 revìsiones a personas y 980 vehículos.

6.20. Continuar con eI Operativo Tepito - Morelos Seguro

6.20.1. Contar con presencia policiat en dicha zona.

Con et propósito de salvaguardar la íntegridad física y bienestar de la población fija y flotante en e[ perímetro de

la colonia Morelos (Zona Tepito), a través cle la ve rificación de establecimientos mercantiles y evitar la alteración

det orden púbtico y comisión de i[ícitos, del 1 de agosto de 2019 at 31 de julio 2020, efectuamos 768 servicios, con

14,179 revisiones a personas y 7 ,092 vehícutos, con 115 remisiones al MP, con L5l. detenidos y 30 remisiones al Lc;

con 36 presentados.

6.21. Continuar con e[ Programa de Escueta Segura.

6.21.1. Contar con presencia policial en zonâs escolares.

Con elfin de transmitir a la comunidad escolarvalores de respeto, tolerancia, inclusión que propicien una cultura
cle paz, libre de viotencia, asícomo medidas preventivas para favorecer [a integridad y sano desarrollo cle la niñez

y la juventud; implementamos et programâ Escuela Segura Libre de Drogas y Violencia.

Como parte deì programa Escr.¡ela Segura Libre de Drogas y Violencia, de agosto 2019 a marzo 2020, se obtuvieron
los siguientes resu ltados:

o En 38 planteles educativos se tuvo presencia con 40 acciones en ceremonias cívicas para fomentar los valores

y respeto a los símbolos patrios.

. Se atendieron 158 plantetes educativos (16 primarias, 71 secundarias, 67 de medio superior y 4 de nivel

superior), en acompañamiento del Protocolo del Procedimiento Mochila Segura, en beneficio de 27,525

alumnos, con la participación de 1,679 docentes y 3,84L padres de familia,

. Se impterlentó el operatìvo Sendero Seguro en2,247 planteles educativos (463 preescolar, S34 prímarias,631

secundarias,220 medio superior, TB superior y 12 centros de capacitación para el trabajo); inctuye [a
estrategia cle acompañamiento de Senclero Seguro en nueve preparatorias y cuatro ptanteles del Colegio de

Ciencias y Humanidades (cx.H) de la Universidad NacionalAutónoma de México (ttrunu).
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. Serealizaron3S2actívidadesenparquesyjardinesdelaCiudaddeMéxicoparagenerarlavinculaciónconla
comunidad y mantener [a presencia permanente en acciones de prevención del delito enfocadas en niños,
jóvenes y padres de famitia, pero fuera del ámbito escotar.

. Se impartieron sesiones en materia de prevención de la violencia escolar y prevención del delito, en 759

planteles educativos, con 2,434 acciones (104 preescolares, 242 primarias, 287 secundarias, 96 medio

superior, 21 superior y 9 Centros de capacitación del trabajo).

. Con e[ Teatro Guiñol, en 138 escuelas se trataron temas de prevención de conductas de riesgo (37 de nivel

preescolar y 101 primarias), en beneficio de 21,340 alumnos, 1,023 docentes y 438 padres de famitia, asícomo

una parroquia y 53 actividades en vía púbtica, como parte del reforzamiento de acciones de prevención del

delito fuera del ámbito escolar.

Acciones realizadas y planteles atendidos en cada alcaldía por el Programa Escuela Segura Libre de

Drogas y Violencia 2019 - 2020
ABo$to 20:1.9 - rnär¿o 2020* Sección X/2

Álvaro obregón 10 6 5

Cerelnonias Cívicas Mochila Sep,ur¡Curso de Verano 2019

Accione:;
rcalizadas

l'l;r¡rtelcs
aterrdidos

Alcaldía/ f 
)ro{,,ranì¿ì o

Âctivitlild A<-cior rcs

realizadas
l'1.ìntêles
aterriiidos

Accionc:;
realizadas

tlrig,rrias
conforr¡r¡d¿:;

Acciones
realizada:;

Planlelt s

atcndirlos

Í'ornración de tìrigadas c1c

tt[ot(r(;ció n [:sco li]r

Azcapotzalco 0 0 U 0 L 1 20 74

Benito Juárez I L 0 0 0 0 7 30

Coyoacán 1 I 0 0 0 0 10 21

Cuajimalpa De

Moretos
0 U 0 0 0 0 ¿ 2

Cuauhtémoc I I 0 0 2 2 28 71

Gustavo A. Madero 2 I 0 0 L 4 14 36

lztacalco 3 3 0 0 7 10 4 b

lztapalapa I 3 3 I I 20 64

Magdalena
Contreras

3 CI 0 9 _Lt1 1 1

Miguel Hidalgo 1 I 0 0 0 0 11 ?rî

Mitpa Atta 2 I 0 0 o 0 0 0

Tláhuac 2 2 0 0 0 0 6 13

Ttalpan 0 ô 0 0 2 6 10 ?ô

Venustiano
Carranza

4 q 0 0 1 1 6 12

Xochimilco 0 0 0 0 2 ( 9 36

Total 38 40 9 32 57 158 4839

U 216 2,890 77 381" 5

Secclén 2/2

5

Accionc:;
re.al i¿ada

5

['lant0lcs
¿tcrrdid<.r

5

Âcciorrc:;
realiz¡da

5

I'l¿lltclcs
atQrìdido

s

Accioncs
rcalizad¿

s

'toatro 
C;ui¡ì01 I t'l)iScntlcro Sc¡iuro

Plantclcs
alerrdidos

Accioncs
rcaliz¿das

t)lantelc.s
atenrlirJo:;

:;esiônes
inf<lrrn¿ltivas

Represent aci one:;
vivencialr.s

Alcaldía/ Prop,r¿rn.ì o
Ar:l iviriiltl

Álvaro obregón 0

152 623 43 226 IAzcapotzalco n 0
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Benito Juárez 0 18 ö

Coyoacán 0 0 2 7123 520 35 99

Cuajimalpa De

Morelos
0 U 73 2 4430 12 79

Cuauhtémoc n ô 27t 2,326 n2 536 25 54

Gustavo A. Madero

lztacalco

0 0 2r8 496 104 312 ,- 11 26

ô 0 4 6147 776 42 193

lztapalapa I 1 228 648 85 292 8 L3

Magdatena Contreras 0 0 77 379 20 109 4 10

MiguelHidatgo 0 0 vb 772 24 r52 8 10

Milpa Alta 0 0 â^ 7 1q55 385

Tlá huac 0 0 99 sOs 38 t46 20 42

Tlatpan 0 0 5 11r42 s03 46 235

Venustiano Carran¿a 0 0 152 783 51 324 4 4

Xochìmilco r20 545

Total 1 I 2,247 12'928 759 3'371 r38 279

'Nota: dehido a la cont¡ngcncia sanìtaria generacla por la epidemia .iel COVID-19, fucron cancelarias estas acciones de manera temporal, desde el ?9 de

nrarro do 2-02-0.

Ëuente: Subsecrelaría de Participación Ciudadana y Prevención del 0e[¡to, Secretaríâ de Seguridad Ciudadan¿ de la Ciudad de ['léxico.

Al mismo tienrpo, a través de la figura Policía Orientador Juvenil, se vigila el respeto a los derechos hunranos de

los menores, adolescentes y jóvenes que puedan verse involurcrados en sìtuaciones de riesgo, además,

participamos en acciones de acercamiento, nrediación y Sendero Seguro en los alrededores de las escuelas de

nivel medio superior, presencia polìcial para ser la primera línea de contacto en las concentraciones cuttura[es,

sociales o deportivas, clonde participan niñas, niños, adolescontes y jóvenes, acciones [údicas con mensajes

preventivos dirigídos a la población infantily juvenity para impulsar [a creatividad y desfogue de tensiones para

su bienestar emocionat. Con estas acciones, de agosto 2019 a marzo 2020, se obtuvieron los siguientes

resu ltados:

r Convívencia Escolar Segura: se implementó en 211 planteles, con el fin de prevenir y disuadir a los jóvenes de

cometer algu na falta adm inistrativa, prevenir atgún delito, asícomo salvaguardar su integridad física y de sus

bienes.

Se establecieron dispositivos de Vigitancia y Seguridad en 57 eventos.

Se llevaron a cabo acciones de acercamiento con menores y jóvenes, a través de la papiroflexia, globoflexia,
pinta caritas, pista comando y tírolesa en 31 planteles (4 preescolar, 21 primarias, 54 secundarias y J. de media

superior)y 159 espacios públicos.

Se implenrentó el operativo Sendero Seguro en 191 planteles educativos (51 preescolar,22 primarias,30

secundarias, 38 medio superior, 48 superíor y 2 centros de capacitación para eltrabajo);se benefició a la

cornunldad estudiantily a padres de fanrilia.

Con el programa Sector Joven, que realiza la Unidad Preventiva Juve ni[, se tiene una vinculación permanente y

continua con la comunidad infantil y sus fanrilias, en especial en tos periodos de vacaciones y fuera de las aulas,

impulsando buenas prácticas de carácter lúdico, culturaly deportivo que ayuden a [a recuperación de espacios
púbticos y a ta reducción de conductas de riesgo. En el periodo que se reporta, se implementó e[ programa en I
sedes en la Ciudad de México, a beneficios de 425 niñas, niños y adolescentes.

0 r} 43 119 16 45

a
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Acciones realizadas y escuelas atendidas en cada alcaldía por la Unidad Preventiva Juvenil 2019 -

2020
Agostô 2019 - mârzo 2020* Secclón U2

f{ecu¡reración dc [.spat.ios, jornadas y
feri¿s cl<: <l¡do acicines

Ordt:nes Genctales de
Corrvivr:rrcia [: scolar Sogura

A(.ciorì(:s

rcal iz¿rJas

l)lantck¡s
atcnrlidos

Âccioncl;
ro¡liza<l¿s

Pl¿lrrte le :;

atcnd irlos
Accioncs
realizadas

f)lanlr--lcs

atr¡ndido:;

Alcaldía/ [)r0!',rilrlr¿l o

Âctivid¿rd

Álvaro Obregón 16 53 L I 346 346

Azcapotzalco 2L 45 0 7t 7t0

Benito Juárez 8 1.0 0 0 119 119

Coyoacán 24 69 0 0 r02 102

Cuajimalpa De

Morelos
J 3 0 0 1 1

Cuauhtémoc 23 36 38 38 225 225

Gustavo A. Madero 14 47 2 2 213 213

lztacalco 7 27 5 ç 70 70

lztapalapa 21 50 1 1 275 215

Magdalena
Contrerâs

3 t- 0 0 n 17

Miguel Hidatgo 20 ÃÕ 9 9 50 50

Mitpa Atta 4 2I 0 0 5

Ttáhuac I 21 ô 0 5

Tlalpan T7 70 0 s9 590

Venustiano
Carranza

9 32 ô 0 341 347

Xochimitco 13 38 1 1 43 43

Total 211 582 1r888 1r88857 s7

Álvaro obregón 2T 33 5 199 30

Sección 212

102

Alc¿lrlí¿/ F'rôgrârna o Act¡v¡dad

Azcapotzalco Õ 11 0 0 4 v

Benito Ju¿irez 20 20 0 0 22 47

Coyoacán I4 L6 0 0 77 42

Cuajimalpa De Morelos 5 4 0 2 4

Cuauhtémoc fi B7 t 18 26 54

Gustavo A. Madero 5 q 0 0 10 19

lztacalco 4 U 0 3 Ë

Magdalena Contreras L4 16

L 25

0

17 30

0 5 14

Miguet Hidalgo t4 17 0 Ê, 15

Mitpa Alta 27 2t 0 0 3 b

Tláhuac I 26 U 0 3 7

Tlalpan B 11

l50l
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Venustiano Carranza 13 14 11 24

Xochimilco 12 11

Total 190 309 I 266 191 434

Notâr: La Un¡dâd Preventiv.r Juvonil realiza ¿cciones enfocadas en gerlerar Ê:;tr¿t€gla5 de protección, acercamìento y comunlcación con niiìas, niiíos y

adolescentes, para la provencìón do la vìolencia y eI delito, asÍ conro do conductas que pongån on riesgo su integridad físic¿ y emocional.
Nota¡: debido ¿ la conting,enciâ sânit¿ria generada por la epidemia del COVID-19, fuêron cancelaclas estas acciones de manera temporal.

Además, durante la emergencia san¡taria generada por [a epidemia del covtn - 19, aprovechamos el uso de las

tecnologías de la información para seguir realizando acciones de vinculación en materia de prevención deldelito
en beneficio de niñas y niños, adolescentes y pådres de familias, se etaboraron 22 vídeojuegos didácticos, con

recomendac¡ones de prevención, reducción de conductas de riesgo y sana convivencias, que fueron difundidos
vía electrónica en tas B sedes del Programa Sector Joven, en atención a 95 niñas, niños y adolescentes con la
finatidad de mantenerlos soguros en sus casâs con entretenimiento de actividades lúdicas y juegos organizados.

Estos videos han logrado un impacto posítivo con 17,400 reproducciorìes.

En forma paratela, para contribuir con e[ cuidado y la protección en el entorno escolar de las niñas, niños y

adolescentes de las escuelas públicas de nivel básico, el Gobierno de ta Ciudad de México, a través de la ssc. y el

Fideiconliso Educación Garantizacla (rtrrrcan), se pron'ìueve [a confornración de Brigadas de Protección Escolar
(aer), integradas por autoridades educatívas, padres, nradres de familia y/o tutores voluntarios.

A través de las brigadas se fortalece la capacitación de la comunidad educativa en nrateria de educación y

seguridad vial, protección civil y primero auxilios, identifìcación de riesgo en el entorno escolar; así como
idontificación de espacios seguros. Los voluntarios supervisan el ingreso y egreso de las niñas, niños y

adolescentes desde [a vía pública a sus planteles educativos, en los distintos turnos.

Anteriormente, la conformación de [as spË era realizada sólo por la ssc; desde el ]. de enero de 202û se fortaleció
esta estrategia incorporando [a participación del Fideicomiso Educación Garantizada (t'¡oncp,n). Este esfuerzo está

focatizado en [as escuelas públicas de niveI básico que reciben los recursos dolFtorcRn, identificadas en eI marco

de [a estrategia "333 Colonias, Pueblos y Barrios" (340 Colonias, Pueblos y Barrios de alta prioridad para el

Gobierno de la Ciudad de México). Para el ciclo escolar 2019 - 2020, e[ FIDEcAR identificó 1,171 escuelas

berreficiadas (preescolares, primarias y secundarias) en la estrategia "333 Colonias, Pueblos y Barrios."

De agosto 2019 a marzo 2020, so conformaron 32 BPË, de las cuales 20, se integraron a partir dol reforzamiento de

la estrategía, en coordinación con I'r)fiGAR, y con la participación de 2,605 padres, madres de farnilia y/o tutores
votu ntarios.

6"22. Continuar con el programa de Vinculación Metropolitana entre la ssc, el c5 del Estado de México y
el c5 de la Ciudad de México.

6.22.1. Reatizar intervenciones conjuntas en zonâs [imítrofes.

En las zonas limítrofes de la cnvx con el Estado de México (nnourx) se identificaron los corredores viales que

concentran la mayor incidencia delictiva, así como los días, horarios y modos de operar por parte de los

detincuentes. Con estos elementos se ìmplementó la estrategia de Seguridad para el Transporte Público en las

principales vías cle acceso y salida en la ciudad,

En el periodo del l de agosto de 2019 al31 de jutío de 2020, se logró presentar a 309 personas ante elt',tR, el

aseguramiento cle 37 armas de fuego,28 réplicas de arma de fuego,40 armas blancas, g6 cartuchos útiles,34
vehículos, 9 vehícutos con reporte de robo y 7.5 kitogramos de marihuana; además, se revisaron 67,274 unidades

0 0 ) q

[51]



.Ð-'

W Wri¿rTT,i*å,J?i,'¿å

de transporte público y a 448,530 personas. En esta estrategia participan integrantes de la Gt't, Poticía Estataldel
EDoMrx, Poticía Preventiva de la ssr:, así como los c5 de la Ciudad de México y del roclrurx, quienes se reúnen cada

semana a revisar la incidencia delictiva y avances del programa en las zonas de atención.

6.23. Continuar con la estrategia de seguridad para el transporte púbtico.

6.23.1, Centros de Transferencia Modal.

En e[ transporte público, a efecto de proteger [a integridad física y bienestar de [a población que se traslada

diariamente por la ciudad, garantizar la movitidad de la ciudadanía y evitar sean despojadas de objetos de valor,

se puso en marcha el Opcrativo Pasajero Seguro. En e[ periodo, se efectuaron 37,836 servicios, con 3.1 millones

de personas revisadas y7,092 vehículos, dando como resultando 115 remisiones a[ MP, con 151 detenidos y 29

remisiones al:c, con 37 personas presentadas.

Asimismo, la ri;t participa con 458 elenrentos en la seguridad de los Centros de Transferencia Modal (cnrnnu),

como son Chapultepec;lndiosVerdes; Martín Carrera; Pantittán; Zaragoza; Potitécnico;San Lázaro;Dr. Gálvez;

Boulevard Puerto Aéreo; Constitución de 1917; Mixcoac; Tacuba; Santa Martha; Taxqueña; Universidad;

Tacubaya; Potrero y Base cìrrRAM.

6.23.2. Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús y Microbús.

La nn participa en estâ estrateg¡a para brindar seguridad en el Metro; Metrobús; Sistema de Transporte Ëléctrico

(srr,) Tren Ligero y Rutas Colectivas (microbús y taxi), Como resultado de etlo, en el periodo del 1 de agosto del

2019 at 31 de julio de 2020, obtuvimos [os siguientes resultados:

r Metro: 1,047 remisiones a[ ¡¡p con 1,347 detenidos y 23,232 renrisiones al rcy 23,292 personâs presentadas.

. scrpp Metrobús: se efectuaron 311 romisiones al t',tp con 414 detenidos; 169 remisiones y 226 infractores ante

el ¡c.

r slr Tren Ligero: se realizaron 7 remisiones a[ ¡¡p con 9 personas detenidas.

o Transporte público (microbuses y taxis): 24 renlisiones al Mp con 24 personas detenidas.
Por su parte, [a rar prosta seruicios en eI Metro con un total de 2,171 policías, con los resultados siguientes: 596

remisiones con 611 imputados ante el Mpy 18,154 renlisiones con J.8,1B1 personås infractoras ante el.tc. Además,

fueron asegurados 340 gramos de marihuana, 105 celulares con un valor aproximado de 596,290 pesos, una

Tablet con valor de 16,000 pesos, 3 réplicas de arma de fuego, 18 carteras con [a cantidad total de 6,920 pesos,

además de 104 tarjetas de uso exclusivo del Metro.

6.24, Continuar con e[ monitoreo a las movitizaciones sociales y a los eventos masivos (partidos de

futbot, peregrinaciones, etc.).

Movilizaciones Sociales

El objetivo es atender oportunãmente los conflictos generados por las nrovilizaciones sociales, entendiendo que

diversas personas ejercen su derecho a manifestarse por medio de protestas en [a vía púbtica, lo que algunas

veces gonora afectaciones a terceros, por [o que se debe dar seguridad tanto a los manifestantês, como a los

ciudadanos ajenos al conflicto.

En este programa se privilegia la concertación y el diálogo con los contingentes masivos para establecer canales

de interlocución con los dirigentes y las autoridades de distintos órdenes de gobierno, así mismo, se

implementan operativos que garanticen la seguridad ciudadana, sin vulnerar los derechos humanos de los

manifestantes.
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Como resultado, de agosto 2019 a jutio 2020, se dio seguimiento a 6,949 movilizaciones,4,258 concentraciones,

1,310 bloqueos, 169 mítines,367 marchas, 110 caravanas, 100 asambleas informativas, S2 plantones y 321

eventos de otro tipo, corr un aforo totalde 1.65 millones de participantes, en las cuales se generãron los enlaces

con las clependencias delGobierno Federal, Gobierno Centralde la Ciudad de México y alcaldías, para la atención

de derlandas cíudadanas.

Eventos Masivos

Este programa tiene como fin garantizar la seguridad de los asistentes a everltos masivos (artísticos, deportivos,

cutturales y religiosos), e inhibir infracciones administrativas y actos delictivos antes, durante y después de

llevaclo a cabo los eventos. Al respecto, se coordinan acciones con los organizadores y con otras dependencias
para brindar apoyo logístico y seguridad en todos aquellos eventos que concentren una gran cantidad de

asistentes. En e[ periodo antes referido, se realizaran L3,747 eventos, de éstos 4,521 fueron artísticos, 804

deportivos, 7,2J.8 culturales y 1 mil 204 religiosos.

6.25. Mejorar la calidad de información

6.25.1. Crear y/o fortalecer el envío de información a registros de la Ptataforma de Seguridad Ciudadana:

Registro de Personal de Seguridad Ciudadana, Registro de PersonaI de Seguridad Privada, Registro

Administrativo de Detenciones, Registro de lnformación Crimina[, Registro de Armamento y

Equipo y Registro de Estadísticas de Seguridad de la Ciudad de México.

De acuerdo con los tineamientos del Centro Nacional de lnformación det s[sNsP y la Dirección GeneraI de

lnfraestructura Tecnológica de Seguridad Pública de ta Plataforma México, se realiza [a recopilación de la
información cle Registro de Personal de Segurídad Ciudadana, Registro de Personal de Seguridad Prívada,

Registro Administrativo de Detenciones, Registro de lnfornración Crinrinal, Registro de Armamento y Equipo y

Registro de Estadísticas de Seguridad de la Ciudad de México.

Durante el año 2020, se remitió oportunamente el concentrado de información en los primeros B días de cada

mes a [a FGJCDMX, quien se encarga de integrar los datos de las dependencias de seguridad y procuración de
justicia de la Ciudad de México. Elcunrplinriento de esta acción contribuye a l¿ coordinación interinstitucionaly
refuerza el intercambio de ínformación entre elGobierno de la Cíudad de México y e[ Gobierno de la Repúbtica,

6.25.2. Continuar y mejorar e[ envío de información a las bases de datos criminalísticas y de personal del
Sistema Nacional de Seguridad Pública: Registro Nacionat de Personal de Seguridad Pública,

Registro NacionaI de Ðetenciones, lnforme PoliciaI Homologado, Registro Nacional de Armamento
y Equipo y Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.

La ssr- inició eldesarrollo de una plataforma para la integración de tos datos requeridos por el Sisterna Nacional

de Seguridad Pública (slsn), misma que actualmente se encuentra en su primera fase y se prevr! que a principios

de 2021 se pueda contar con esta herramienta, la cuaI facilitará la integración de datos y cäptura de inforrnación
para las áreas participantes que alimentan las bases de datos criminalísticas y de persona[.

El sistema será remoto a fin de que [as diversas áreas participantes incorporen su informacién desde [a ubicación

de sus áreas; en este progrâma so dará acceso restringido a un enlace de las siguientes Direcciones de [a ssc:

. Dirección General de EvatLración, Ptaneaciérr y Supervisión Estratégica.
r Dirección GeneraI de lnformación y Estaclística.
r Dirección Generat de Administración de Personal.
o Dirección Generatcle Seguridad Privada y Colaboración lnterinstitucional.
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o Dirección Generatde Policía Bancaria e lndustriat.
. Dirección General de la Poticía Auxiliar.
¡ Dirección Ejecutiva de Comunicaciones.
¡ Dirección de Transportes.
. Dirección de Armamento.

6.25.3. Actuatizar tas ptantillas de personal en relación con los del Registro Nacional de Personal de

Seguridad Pública.

Con el propósito de actualizâr [a información relativa a tas bajas de personaten elRegistro Nacionalde Personal

de Seguridad Pública, correspondiente a [a ssc, se estableció un canalde comunicación con la Dirección General

de lnfraestructura Tecnológica de Seguridad Púbtica de [a Plataforma México, por lo que actualmente se trabaja

en un total de 4,512 registros, con la participación de servidores públicos de [a Dirección General de

Adminístración de Personaly de ta Subsecretaria de Desarrollo lnstituciona[.

6.25.4, lmplementar e[ *Sistema Kárdex" para unificar [a información del personal.

La nueva herramienta "Kárdex" de la ssc está en desarrollo y se estima que pueda funcionaren et primer bimestre

de 2021. Esta incluye interoperabilidad con otras áreas de la institución, [o que ahorrará tiempos de respuesta y

reducirá el número de solicitudes a las áreas.

t,t-Ð:,

"Wt

Is4]



lr:î¿!R-' tr:|,.'F!-' ç,.?-,?1Ð', 4,.F.{:\

WW {,;oi3til.ilN,J Dr L.Â
CiI^JÞAÞ Þç MÉXICÕ

Estrategia 7: Fortatecer la coordinación

objetivo específlco

lmpulsar y p¿rticipar en diferentes mecånismos de coordinación y colaboración interinstitucionä[ con

autoridades de los tres órdenes de gobierno, pãra hacer más eficiente el intercambio de información y el

trabajo poticial para la prevención y atención de la violencia y [a delincuencia y [a protección ciudadana.

Acciones estratég¡cas

7.1. Participar en e[ Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México.

El Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia busca el fortalecimiento de la estrategia de

seguridad; cuenta con [a participación de tos titLrlares de [a ssc, la rcJcDMX, la clsL, la sucGcle, entre otros, qLle, con

ta finatidad de tomar decisiones, implementar acc¡ones o definir estrategias para mejorar la seguridad y

procuración de justicia en toda [a ciudad, det ]" de âgosto de 2019 al 3L de jutio de 2020, se realizaron 366

gabinetes de seguridad.

7.2. Participar en los Gabinetes de [as Coordinaciones Territoriales.

A tr¿vés de la Coordinación General det Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad

cle México, se tleva a cabo [a implementación y coordinación de los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y

Procuración de Justicia en las coordinaciones territoriales,

Las rnesas de trabajo se replican en las 70 coordinaciones territoriales de Seguridad Ciudadana y Procuración de

Justicia con [a participación de:

r Un representante de [a ssc, en la figura de Jefe de Sector.
. Dos representantes de [a FG.JcDrvlx: uno del Ministerio Público y uno de [a Policía de lnvesiigación.
. Un representânte de la c:st-: Juez Cívico.
. Un representânte de la alcaldía respectiva.
. En algunos casos, un méclico tegista.

Estos integrantes trabajan conjuntamente en la intplementación de acciones para mejorar la seguridad y

procuración de justicia en cada Coordinación Territorial, De[ 1 de agosto de 2019 a[ 31 de julio de 2020, se

reatizaron más de 17,000 reuniones de Gabinete en las coordinaciones territoriales.

7.3. Participar y dar seguimiento a la demanda ciudadana en materia de seguridad, derivada de las

Comisiones Vecinales de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,

La ssc participa de manera presencìal en tas Conlisiones Vecinales de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,

foros abiertos en los que la población tiene la oportunidad de verter sus inquietudes en temas diversos,

principalmente relacionados con la seguridad, frente a representante de diversas ínstancias del Gobierno de [a

Ciudad de Móxico.

En estas sesiones participan elementos operatìvos para conocerde primera mano tas necesidacles prioritarias de

la población en materia de seguridad, y también elementos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y

Prevención det Delito de la ssc, como pärte de tas acciones de vinculación que tiene encomendadas.

Det 12 de noviembre de 2019 al 28 de marzo de 2020, toda vez que dichas Comisiones se encuentran

temporatmente suspendidas con motivo de la contingcncia sanitaria, se participó en 26 Comisiones Vecinales,

en las que fi¡eron recibidas 483 soticitudes ciudadanas, de las cuates 268 corresponden a temâs de seguridad.
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La meta es consolidar e[ desarrollo de un sistenra de seguimiento de la denranda ciudadana en materia de

seguridad, con el objetìvo de que los policías que corresponden a cada colonia, den atención específica a

problemáticas identificadas por los propios vecinos.

7.4, Coordinación con las instituciones de seguridad ciudadana de la Ciudad de México

En coordinación con la o.r y ar-rtoridades del roclurx se realizan mesas de trabajo quincenales con el fin de

intercambiar información en materia de seguridad. A partir del ¿nálisis de resuttados, se trazan estrategias

operativas para la zona limítrofe entre ambas entidades para combatir el robo a bordo de transporte. Ën estas

reuniones partìcipan representatrtes de las siguientes instancías:

. Guardia Nacional: coordinaciones territoriates de Chalco, Cuajimalpa y Ttalpan.

¡ Gobierno de Estado cle México:

o Dirección de Operaciones c5 Ecatepec,

o Coordinación de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad y

o Jefaturas Regionales de los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Naucalpan, de la

Secretaría de Seguridad.

. Gobierno de la Ciudad de México:

¡¡ Secretaría de Seguridad Ciudadana:

Dirección Generalde lnteligencia Policiaty Dirección Generalde lnformación y Estadística;

o Direcciones de Unidades de Protección Ciudadana (Sector policial) de las zonas Norte, Oriente y

Poniente, de la ssc, y

c': c5, Direcciones del Centro de Comando y Control (r:2) Norte, c2 Poniente y c2 Oriente.

Además, a partir de enero de 2020, se instaló un Call Center en el Puesto de Mando, dependiente del c5, para el

cruce de datos con efectivos de [a pot de la rc¡con¡x y poder vorificar la existencia de mandamientos judiciales

vigentes, asícomo la instalación de puntos móviles de [a ssc para la revisíón preventiva de vehículos y personas,

lo que perrnite generår alertas en tiempo real para el cumplimiento dichos mandamientos.

De igual forma, en coordinación con la rrc:cDMx, se llevaron a cabo 1,167 dispositivos coordinados para atacar los

cletitos de narcomenudeo, robo de vehículo y homicidios.

T.5.Coordinacién con las alcaldías, diseño e implementación de estrategias preventivas y operativas de

atención a tos delitos que se presentan en cada demarcación territoria[, por medio de diagnósticos y

acçiones específicas.

La LssccDMX ratifica a la seguridad ciudadana como responsabitidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de

México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes; así mismo, articula el funcionamíento de las

instituciones de seguridad con base en los conrponentes de inteligencia, prevención, proximidad, investigación,

reacción, custodia, atención a las víctimas del delito y la coordinación con elGobierno Federal.

7.6. Participar en las sesiones det Consejo de Seguridad Ciudadana de ta Ciudad de México, dar seguimiento
y tlevar a cabo acciones para cumptimiento de los acuerdos que sean de competencia de ta ssc

A efecto de llevar a cabo [a planeación y canalización de peticiones ciudadanas en materia de seguridad,

periódicamente se realizar'ì mesas de trabajo en las instalaciones delConsejo Ciudadano para la Seguridad y

Justicia de ta Ciudad de México, coordinando la atención de las solicitudes con los jefes de cuadrantes de [a ssc.

Las mesas de trabajo que se realizan son las siguientes:
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Protejamos a ta Condesa 2,0:

Et objetivo es creär vínculos con la autorídad para combatìr la actividad detictiva y resolver problemas que

afectan e[ entorno y a su vez, la percepción de segLrrìclad en las inmediaciones de la zona denominada corredor

Roma - Condesa. Del 1 de agosto 2019 al 31 de julio 2020, se realizaron 10 reuniones de trabajo.

Proteja mos Nuestro Aeropuerto

El programa busca generar vínculos con [a autoridad para combatir [a actividad delictiva, resolver probtemas

que afectan el entorno de[Aeropuerto lnternaciona I de la Ciudad de México (nrcu) y a su vez mejorar la percepción

cle seguridad en las inmediacionos. Del 1de agosto 2019 al31de jutio 2020, se reatizaron 5 reuniones de trabajo.

Tenninales Seguras

Este progra ma tíene como finalidad generar vínculos con la autoridad para prevenir y conrbatir hechos delictivos
en las 4 terminales de autobuses de ta Ciudad de México. Del I de agosto 2019 al 31 de jutio 2020, se realizaron 5

reuniones de trabajo,

Protejamos Garibaìcli

Los objetivos son ger.ìerarvínculos con la autoridad para combatir la actividad delictiva y rnejorar [a percepción

de seguriclad en las inmediaciones de [a zona. Del 1 de agosto 2019 al 31de julio 2020, se realizaron ]"2 reuniones

de trabajo.

?.7. Coordinación con el Gobierno Federa[.

7.7.L. Participar, mediante e[ Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, en reuniones semanas del
Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

El Gobierno de Ciirdad de México part¡cipa Lrnâ vez por semänâ en las reuniones de[ Gabinete de Seguridad

Federal, y creé el Grupo lnterinstìtucional de Coordinación entre el 6obìerno Fecleral y el Gobierno de

la Ciudacl de México, pårä potenciär las capacidades de colaboración, operación e investigación policial.

7.8. Participar en las sesiones del Grupo lnterinstitucionaI de Coordinación entre e[ Gobierno Federal y el

Gobierno de ta Ciudad de México.

7.8.1. Coordinación con ta Guardia Nacional.

La coordinación con otros cuerpos policiales, federales y locales, es un componente muy importante de [a
Estrategia de Fortatecimiento de la Seguridad de [a Ciudad de México, qr.re ha permitido establecer acciones

conjuntas para la prevención y disuasión del delito en todo elterritorio capítalino.

A partir de jutio de 2019, con un despliegue graduat, la cN tiene presencia en e[ territorio de la Ciudad de México,

potenciando asílas capacidades de estado de fuerza y cobertura en las zonas de alta incidencia delictiva.

De[ 1de septiembre 2019 al3l de agosto 2020,\a c;ru ha participado en 673 operativos en conjunto con etementos

de ta Poticía Preventiva y del cor de [a ssc, realizados en las alcaldías de lztapatapa, Cuauhtémoc, Xochimitco,

Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza,lztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Azcapotzalco, Miguel Hidatgo,

Álvaro Obregórr y Cuajimalpa, con la detención de 31 personas por hechos constitutivos de delíto.
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7.8.2. Coordinación con el srs¡¡sp

La comunicación y coordinación con el srs¡¡sp es permanente para la imptementación y seguimiento de [a
po[ítica pública en materia de seguridad instruida por cNsp y la concertación anual de recursos de los Fondos y

Subsidios Federales, con base en los objetivos y metâs de los Programas con Prioridad Naciona[, además, se ha

participado er1 mesas de trabajo para [a imptementación del Modeto Nacional de Policía y Justicia Cívica.

P rofesíona Iizacíó n

Considerando la relevancia de la profesionalización de los servidores públicos encargados de la seguridad
púbtica, [a ssc implementa sus esquemas de capacitación con base en el Programa Rector de Profesionalización,
aprobado por e[ crusR en su Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 20 de diciembre de 2016,

instrumento que tiene como objetivo estabtecer un conjunto de contenidos homologados y estructurados, que

consolidan eIdesarrolto profesionalde los elementos de las instituciones policiales.

Acreditación a lnstructores-Evaluadores en Competencias Básicas de [a Función Policial

En e[ marco de los acuerdos emitidos por el st'sNsR y el Consejo Académico de ta Región Centro, se aprobó [a

Convocatoria para el Proceso do Acreditación a lnstructores-Evaluadores en Competencias Básicas de [a Función

Policial para Perfil Policía Preventivo, en la que se autorizó a [a upcuturx como sede de capacitación, razón por [a

cuat durante el ejercicio 2020, se capacitaron a 126 instructores provenientes de Puebta, Estado de México,

Morelos y de la Ciudad de México.

Adicionalmente, corresponde a la L,pc:DMX realizar [as soticitudes ante e[ s[sNsp, de validación y registro de los

planes y programas de capacitación, así como colaborar en el seguirniento y evaluación de las políticas,
progråmas y estrategias en materia de seguridad cíudadana que establece eI st'tsp.

Diagnóstico y el Programa para elfortatecimie¡rto de la Cíudad de Méxíco

Para la elaboración del Diagnóstico y e[ Programa para elfortalecimiento delestado de fuerza y las capacidades
institucionales de los Cuerpos Policiales de la Ciudad de México, así como la integración del informe anua[, en

2019 y 2020 se han realizado rer¡niones de trabajo con directivos del stst¡sp, facilitando el proceso de
construcción de estos docu rnentos.

7.9. Participar en los mecanlsmos de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Púbtica que son de
competencia de la ssc

7.9.1. Participar en reuniones de [a Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, dar
seguimiento y llevar a cabo acciones para cumplimiento de los acuerdos que sean de su
competencia.

A través de [a urcnux, se da puntual seguimiento a los acuordos relacionados con el proceso de reclutamiento y

directrices establecidas en materia de Profesionalización de los integrantes de [as instituciones de Seguridad
Pública, en cumplimiento at compromiso institr¡cionalde coadyuvar en las bases, mecanismos e instrunlentos
necesarios para garantizar la paz y la seguridad ciudadana de las personas que habitan y transitan en la Ciudad
de México.
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2.10. Colaborar con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y con la Comisión de Búsqueda de

Personas de [a Ciudad de México.

Como parte de las acciones parå la atención integral a víctimas y [a protección de los derechos humanos' la ssc

estabteció un mecanismo para coadyuvar con ta Comisión de Búsqueda de Personas de [a Ciudad de México y la

F6J6DMX, en la búsqueda y locallzación de personas desaparecidas, a través del cua[, solicitan [a colaboración de

tas áreas de inteligencia u operación policial, o delc.5. Desde el 20 de marzo que inició este mecanismo, hasta el

31 cle jutio de 2020, la ssc, a través de la Dirección GeneraI cle Derechos Humanos (ocon), ha colaborado en la

búsqueda de 36 personas, ayudando en la localización de 14 de etlas'

En e[ marco de la emerge ncia sanitaria generada por el covto - 19, se apoyó en ta búsqueda y tocalización de

familiares de personas que ingresaron a hospitales en solitario y que han fallecido por un caso confirmado o

sospechoso, con [o cuat se ha beneficiado a 1 mujer y 5 honlbres, atendiendo et 100% de las solicitudes de apoyo

de [a Comisión.

7.11. Coordinación con el Poder Judicial de la Ciudad de México.

De[ mismo modo, [a coordinación con el Poder JudiciaI de ta Ciudad de México es permanente, en particutar, los

días 23 y 30 de octubre de 2020, se efectuaron reuniones de trabajo con elTribunalsuperior de Justicia de lå

Ciudad de México, con [a participación de la r,t;.lcnux, para analizar la probtemática relacionada con eI incremento

de personas que son puestas en tibertad después de haber sido detenidas por la probabte comisión de un delito,

en las cuates se han expuesto las propuestas para atender [a problemática y evitar que generadores de violencia

regresen a delinquir a tas catles delterritorio capitatino,

En ta última reunión, el ls.¡cu¡¿x propuso reatizar conversatorios con equipos multidisciplinårios, en los que se

aborden temas ligaclos con la procuración cle justicia; [a ssc reconoció e[ gran vator de la propuesta, sugirìendo

que antes de llevar a cabo los citados conversatorios, se efectúe un ejercicio orientado a detectar las

probternáticas específìcas que se presentan de marrera recurrente en el día a día del actuar po[ícial, con el objeto

de visibilizar los puntos en donde existen áreas de oportunidad y mejora. Lo anterior, permitirá que el

asesoramiento que proporcione rsJcnr,¿x, tanto a tos poticías como a tos agentes del MP, se acote a [a problenrática

existente.

T,tZ. Continuar y fortalecer e[ esquema de regionatización de la atención de tas urgencias médicas

prehospitalarias.

EtrnuN de [a ssc, tiene como objetivo la cobeftura y respuesta a las emergencias rnédicas en [a vía públìca;sin

embargo, se detectó que la atención médica prehospitataria se brindaba con tiempos de respuesta elevados,

debido a un estado de fuerza insuficiente y falta de coordinación entre las dependencias involucradas para el

despacho de reportes, lo que provocaba dupticidad en l¿s asignaciones, aunado a que en la [ínea de emergencia
g l1no existía una adecuada clasificación niorientación de los reportes de urgencias.

En abrilde 2019, eltienrpo de respuesta para la atención prehospitalaria en [a Ciudad de M,åxico era de 48'51

mínutos en promeclìo; aunado a elto, se detectó que e[ 600/o de las emergencias no requieren traslado a un

hospital, por to que e I uso de ambulancia generaba un gasto innecesario de recursos.

para resolver esta probtemática, el Gobierno de [a Ciudad de México implementó una estrategia de

fortalecimiepto al sistema de atención prehospitataria, que implicó nrejores esquenlas de coordinación y

regionalización del territorio capitalino, cor"l una respuesta más eficiente a los llamados de emergencia
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Adenrás, para centralizar el despacho de servicios, se decidió trasladar las bases operativas de

rad iocomu n icación de las insta ncias responsa b les a I c.5 de ta Cíud ad d e México y se forta leció la [ínea de atenció n

9 1 1, para que los operadores cuenten con las herranrientas para una correcta ctasificación y asignación de las

enrergencias.

Se tiene [a nreta de reducir paulatinanrente el tiempo de respuesta para la ¿tención de urgencias médicas

prehospitalarias, incrementar la cobertura en zonas de difícitacceso y disminuir la intervención de ambulancias

irregulares, Del 1de agosto de 2019 at31de julio de 2020, se logró una reducción en ettiempo de respuesta

pasando de 48.5L minutos a 33.1.6 minutos; el tnt.ru togró una reducción al pasar de 1.3 horas en 2018 a 28.3

minutos de enero a jutio 2020.

7.13. Continuar con presencia de personal del e nur,r en el c5 de la Ciudad de México

En e[ periodo de agosto 2019 a julio 2020, se realizaron un total de 126,716 acciones, que comprende atencíón de

personas lesionadas en vía púbtica, mujeres en labor de parto, poblaciones vulnerables, menores abandonados,
emergencias en motocicletas y bicicletas, traslado de personas a hospitales, labores de rescate, cheqLreos de

salud y servicios de prevención.

Comparativo de resultados de las acciones realizadas por el ERUM det 2016 -2020

Atención Médica Prehospitalaria en

a mbu [a ncias

Período del 1 de .11 31 de julio

54,2r2 46,991 42,656 31,136

2019 - 2Q20Accíón 2016 - 2017 2011 -2018 2018 - 2019

Rescate y Salvarrtento 342 413 420 522

Servicios generales 2,923 2,44r 2,639 2,111

Servicíos no comptetadosl 43,243 45,959 49,313 59,176

Dispositivos de segu ridad'? 4,189 4,829 4,438 4,183

Atención de emerge ncias en motocicletâs y

Bicicletas
7,8r2 8,011 29,3038,188

Capacitación3 332 257 446 346

Total 113,430 108,701 107,923 L26'716
lSon aquellos en clonde €l IRUM no pudo concretar la atención cle la emergencia, debido a cancelación del sefvicio o a la atención de la tlisma por otras

ambulancial n por mcciios propios dcI solìcitante.

en c.rso de enrergencia.
rcapâcitâcione5 de prinreros âuxìliôs, técnicas de reanimacién cardiopulmonãr, nr.rne.jo avanzado de vías aéreas, entre Õtros, dirig,idos a ciudadanos,

¡nstitr.rcionc'$ da' gÕbierno y acadómicà5t cmprosas y ilsÕci¿ci<¡nes civilcs, irì1p¿rrtid¡s por pc'Isonal médico y paramód¡co dêl IRtJM.

Adicionalmente, debido a la gran complejidad que representa la movilidad en [a Ciudad de México ¡ror la
extensión geográfica y [a alta concentración de vehículos automotores, se puso en marcha un programa de

atención a urgencias a través de motocícletas, con equipamiento médico para primera respuesta, que se 5uman

a [a atonción que se brinda ¿ travós de ambulancias, abonando a la reducción de los tlempos de respuesta en

casos de auxilio médico. Los paramédicos del ËRt.Jt\4 a bordo de las motocicletas, laboran bajo un esquenta de

coordinación con la Cruz Roja y etCentro Regulador de Urgencias en elr:5 capitalino,

En e[ perìodo del I de ¡¡gosto de 2019 al 31 de jutio de 2020, se atendieron 25,682 emergencias a bordo de

motocicletas de atención médica, con una efectividacl de resott¡ciórr de la emergencia en el sitio clel 670/0, [o cual

significa que 14,526 emergencias atendidas no requirieron del tr¿slado y movitización de una ambulancia. Para
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finales del ejercicio 2020, contemptamos ampliar el programa de moto - ambulancìas, para contar con aI menos

una motocicteta de atención médica prehospitalaria en cada sector de la Policía de ta Ciudad de México.

Porotra parte, a fin de proporcionara [a población herramientas para hacerfrente a situaciones de emergencia,

a través del rnu¡.¡ se ha ínrpternentado un progrãma que ofrece capacitación de forma gratuita a personal de

instituciones púbticas o privadas, asícomo a comités vecinales y ciudadanos en general en temãs de prevención

de accidentes, primeros auxilios, reanimación cardiopulmonâr y otros cursos afines^ De agosto 2019 a jutio 2020,

logró brindar 167 cursos de primeros auxilios, capacitando a un total de 3,J.73 cìudadanos, logrando con esto

incidir en temas de prevención de accidentes, concientizar sobre et correcto uso de la lÍnea de emergencia 911
y coadyuvar en [a atención de emergencias entre la misma ciudadanía.

Con estas acciones se garantiza a ta población e[ acceso a los servicios de atención médica prehospitalaria en

todo elterritorio de [a Ciudad de México.

Para la atención de [a emergencia sanitaria, el FRUM, en coordinación con el c5, [a ssAlLJD y la Cruz Roja, ha

desplegado todos los recursos humanos, médicos y materiales a su alcance para dar atención médica

prehospitalaria a toda ta población que reporta, a los sistemas de emergencia, síntomas compatibles o

confirmación dc covtD- 19.

En este aspecto, desde [a declaratoria de emergencia sanitaria en la Ciudad de México, hasta el3lde jutio de

2020, e{ IRUNI otorgó diversos servicios en beneficio de 6,668 personas, tal como se explica a continuación:

atención médica prehospitalaria a 4,506 personas que presentaron un caso sospechoso o positivo de covto-19;

traslacló a 1,171 personas que requerían hospitalización clebido a [a gravedacl de sus síntomas y âtención a
llamadas de emergencia de familias de 991 personäs, que perdieron ta vida a câusa de dicha enfermedad o por

síntom¡s afines.

Además, como ya se nrencionó, para reforzar la capacidad operativa del rnu¡¡ fueron arrendadas 13 ambutancias

de urgencias; se contrataron 176 méclicos y paramédicos bajo el régimen de honorarios; se incorporaron 79

etementos de [a generación 266 de [a upcor'¡x con especialización Técnica en Atención Médica Prehospitalaria y

fueron adquiridas 12 cápsulas especializadas para el trastado de pacientes cot'ì enfermedades

i nfectoco ntagiosas,

Asimisrno, con el apoyo de elementos de la Unidad de Seguridad Ëscolarde la ssc, en et marco de la estrategia

de Manejo de Restos de Personas Posiblemente lnfectadas con covtD - 19, se atendieron solicitudes de

acompañamiento al personal rnédico encargado de emitir certificados de defunción de quienes fallecieron al

interior de sus domicilios por un caso confirmado o sospechoso de [a enferrnedad, beneficiando con e[[o a los

familiares de 199 personas fallecidas e11 estas circunstancias en las 16 alcaldías.

ô.w
o
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Estråteg¡a 8: Creación de la Policía CÍvica

objetivo específ¡co

¡ Diseñary poneren operación la Poticía Cívica de ta Ciudad de México, en congruencia con las disposiciones

correspondientes, en tânto se expida la Ley General de [a materia, para fomentar [a cultura de ta tegalidad y

la participación ciudadana, fortalecer [a convivencia armónica, prevenir los conflictos vecinales y comunales.

Acciones estratégicas

8.1. En tanto se expide ta Ley General en la materia, diseñar y crear la Policía Cívica con base en lo
establecido en ta Ley de Cultura Cívica de [a Ciudad de México.

Policía Cívica

En e[ artículo 53, fracción I de la t,ssccnux ya se prevé que bajo [a responsabilìdad de [a ssc se encuentra [a Policía

de Proximidad que se divide en: Poticía Preventiva, Poticía Auxiliar, Policía de Control de Tránsito, Policía

Bancaria e lndustrial, Poticía Cívica, Policía Turística, Policía de la Brigada de Vigilancia Anima[, Cuerpos

Especiales, y las demás que determinen la normatividad aplicabte.

Ahora bien, en [o que respecta a [a Poticía Cívica, et Vigésimo Transitorio del mismo ordenamiento dispone

literalmente que: "Los disposiciones relatìvas a la policía cívíco serón reguladas en la normatividad

correspondiente, en tanto se expida Ia Ley 6eneralde la mqtería previsto en lo fracción XXIX-Z del Artículo 73 de Ío

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos".

Justicia Cívica

En la Ciudad de México, la justicia cívica trata como mãteria principal la violación a los códigos mínimos de

convivencia estipulados en la Ley de Cuttura Cívica de ta Ciudad de México (lcccotvtx), y la prosentación de quejas

vecinales o ciudadanas, que en muchos casos devienen en conflictos sociales måyores e inclusive en eldeterioro
de la sociedad.

La c¡sr de Jefatura de Gobierno, a través de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica (orrc), imptementa un nuevo

modelo en el cuaI prevalece [a solución pacífica de conftictos, a través del diátogo y [a concertación ciudadana,

un esquema en el cualantes de imponer sanciones pecuniarias o físicas como el arresto, se privilegia el trabajo

a favor de la comunidad, lo cual genera conciencia por e[ entorno sociaI y urbano aI que nos encontramos

integrados.

En el marco de este modelo, se amplió la atención en 75 Juzgados Cívicos, funcionando de la siguiente manera:

I Centro lntegral de Justicia Metro 1 DËJC

En la totalidad de los Juzgados, se cuentan con 334 galeras para ejecutar los arrestos dictados por las Juezas y

Jueces Cívicos, y ninguno de estos cuenta con sata de Audiencia. La distribución de las celdas para ejecutar

arrestos, según condición de edad y sexo de tas personas sancionaclas, se distribuye de [a siguiente manera:

"Wr

3 Centros de Justicia para Mujeres70 Coord inaciones territoriales

75 Juzgados Cívicos
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Atendiendo también la Justicia ltinerante, [a nr.tc cuenta con 22 juzgados que dan tención en diferentes

programâs, como son:

Programas que atienden:
t Progråma Conduce sin Alcohol
a Reventa
r Eventos Especiales
r Jornadas de prevención del detito y

ad blica

Por otra parte, con el reforzamiento interinstitucionalde[ Programa Conduce sin Alcohol, en el que participan ta

ssc, [a ssAlLtD y [a c.tst a través de la or.tc, se ha reducido et porcentaje de accidentes ocasionados por manejar en

estado de ebriedad, ya que aquellas personas presentadas al :c con un resultado mínimo de 0.40 mg de alcohol

en aire espirado, son sancionadas con un arresto inconmutabte de 20 a 36 horas.

Estadística Programa Conduce sin Alcohol 2019 - 2020

Ene 638

Feb 733

Mar 764

515

100

Abr 61

May 41.04o/o

42,380/o

"w

7

846

814
2019

Jun '

Oct 751

Nov 807

Dic 868

776 347 , 43.940/o

40.354/o

323

s82

94.72o/o

97.20o/o393

329 40.87o/n 98.180/o

369 44.570/o 96.480/o i

, 914

Sepl 726 | 79 805 323

Ene

202A Feb

849

710

Mar 457

72 829

rza

90

104

399

445

927

976081

936

814

419

47r
45.200/a

48.260/o

433870

4t.52o/o

0.000/o

95.23o/o

94,480/o

0,000/o

0,000/o

0.000/o

406

338

U

0
qÃ 0

5

511 Para hombres 2L6 r"65

43¿ Para mujeres 118 75

94240334Totales

Distribución de celdas

Mayores de edad Menores de edadTotal
Sexo

Programas que atienden:
r Fotocívicas

. Trabajo comunitario

Número de juzgados: 16 Número de juzgados:6

46.110/o 314 94.580/o33282 720

346 97.460/oB5 B18 3s5 43.400/o

864

576

348

219 2t2
329 94.540/o

96.800/o

86.Q80/o

95.360/o

345

329

356

Período
órdeneso/o ampârOAmparadosTotaIMujeresHombres o/o órdenes

Presentados rdenes de presentacién

Totales 10r856 1r33

512
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Remisiones a Juzgados Cívicos - Estadística 2019 porAlcaldia

Totåti 209,620 personas remitidas
75,310

?5,364

14,4U

9,954

I
r0,339

11,585

Ilrô,689

t iîîî, 4,ö54

2,369 1,G?4

II

*.t-;-'-:.'"'* :-"""""::""-d
ùr?
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Renrlslones a Jurgados Civicos - Ë:tådísticä 2t19 portipo de infracciôn

¡rìfßr;r, i'ìtìnilt o f$ìilì,-{Ì¡ h:{i¿ts
P./þlkôs

lJrr rspu:il f¡it¡lico r/auto

57,811

55,182

e3torbô.via p¿blic¡ 26,699

ltðÍioo(tuxtl( E s,rra
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Illtrs¡r ¡ zrnr,.rìtf irl?.iCa f :rfle

ve;ar f t,els

T¡r¡rböurà lf l,Z.ul

p€gå.p.ofiãtpôdô | t,tec

nol' l r,om
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Àt(oholíñrtrÞ I.q,g:¡
Rsrnr¡ :1,660

Otr¡s t?,926

lmprocK¡e,ìlej l),186

La DEJc, también es responsable de ejecutar las sanciones derivadas de las fattas al Reglamento de Tránsito de ta

Ciudad de México, en particular las üamadas Fotocívicas, Durante 2019 se registraron 7,000 sancionados, por lo

cuaI reatizaron actividades como trabajo comunitario, principalmente, tequios y Proyecto Lean, por mencionar

algunos,

Con este nuevo esquema equitativo de sanciones educativas y de trabajo comunitario, todas las personas

pueden resarcir sus faltas y cambiar sus comportamientos, sin importar su nivel socioeconómico.
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En relación al combate de la reventa itegal de boletos, de enero de 2019 a marzo de 2020, se hån cubierto 218

eventos, de los cuales, se han presentado ante Juzgado Cívico a 2,053 personas, a quienes les fueron confiscados

7,023 boletos.

Atención a la reventa de boleto¡ 2019 - 2020

"

, Ene 20

2t
1B

15

L22 276 B7 11 24 0 0

l-eþ

, Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

sep

11 68

19

16

16

35

32

15

13

20L

2r9
133

342

534

1,188

140

111

116

335

144

17t
102

51

23

3 0

0

0

0

4

0

0 0

6 0 t7 0 0

4

16

27

5B 50

96

139

166

6 2 0 0

127

198

14

20

15 2 0

235

158

101

86

204

103

2r053

608

327

34 5 0

0Oct 72

Nov 17

39 27 3

473

79t
425

827

530

71023

r24

83

70

149

78

20 T2 2 0

Dic

Ene

he0

Mar

T2

Total 218

35a39
4Qa44
45a49

7

6

0 0

2

0

0

'2

1

2

27

11533 219 20

Con et objetivo de estar a la altura de las demandas ciudadanas, e[ Gobierno de la Ciudad de México realizó a

inicios del año 2019, una convocatoria abierta para seleccionar a 70 jueces,70 secretarios y a 1"08 auxiliares de

juzgado, los cuales pasåron por un proceso de selección en el cuaI se valoraron sus conocimientos técnicos, así

como la vocación y compromiso para con la ciudadanía.

Para darcumplimiento a lo anterior, la nr:c cuenta con una plantilla de 957 personas encargadas de impartir la

Justicia Cívica en [a Ciudad de México distribuidas de [a siguiente manera:

Personal Adscrito a Juzgados Cívicos

2t
61

, 50454

' 55a59

56

89

78

69

49

58

60

447

50

54

60

22

2

0

0

44

70

31

001178 ì

61

89

50

80

48

66

83

76

25

27

33

242
75

34

18

t2
20

17

46

29

4360 93 18

Boletos
confiscados

Trabajo
comunitarioPresentadosEventosPeríodo Arrestados SobreseídosLNRAmonestados

30a34

62

5l-

18 a24
25 a29

117

t_78

oficiales calificadores o

equivalentes

Jueces lcos u

HombresTotal (SubtotaS

SecretariosTotalesRango de edad
(años)

Administrativo
de apoyo

Totales 957 534 423
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El óptirrro funcionamiento de los juzgados cívicos, depende en gran medida de los procesos de formación y

capacitación continua, por lo que [a l.ccr:nvxr-ontempla en su arlículo 9, fracción Vll, diseñar y desarroltar los

contenidos del curso propedéutico correspondiente al nombramiento de Jueces y Secretarios e instrumentar

nrecanismos de actualización mediante convenios con institLrciones acadénricas, como parte de las atribuciones

de la r::sr'; y en la fracción Xl, proponer convenios que contribuyan at mejoramiento de los servicios de tos

Juzgados, tanto en nrateria de profesionalización, como de coordinación con ôträs instancias públicas o
privadas, de orden federal o locat, en beneficio de toda personã que sea presentada ante el Juzgado.

En virtud de ello, la DË.rc., desarrolló e implementó durante elaño 2019, una parte del Programa de formación

integralpara personãs servidoras públicas adscritas a los juzgados cívicos de la Ciudad de México, en matería de

clerechos humanos, perspectiva de género y prevonción del suicidio, que tiene como objetivo mejorar las

capacidades de desempeño del personal, a través del desarrollo de un conjunto de conocimientos, habilidades

y aptitudes, para profesionalizar e[ ejercicio de sus funciones, ponderando [a garantía en el ejercicio de [os

derechos humanos, [a inclusión y no discriminación, y las buenas prácticas en la impartición de justicia hacia las

personas remitidas como probabtes infractoras,

Dicho programa contempla la materia de derechos humanos, así como diversas acciones educativas, orientadas

a garantizar el manejo adecu¿clo y la correcta apticación de los estándares internacionales y nacionales en los

procedimientos de justicia cívica, incluyendo la protección del derecho a [a [ibertad, el debido proceso y el

dereclro a la vida.

Capacitaciones en eI periodo marzo 20].9- marzo2020

Por otro [ado, durante 2019, también se inició e[ diseño e implementación de una estrategia para dar alternativas

a los adolescentes y jóvenes en confticto con [a justicia cívica. Dicha estrategia, es un mecanismo para [a

detección, orientación y canatización oportuna de adolescentes y jóvenes que manifiestan conductas de riesgo

socialy que son remitidos a los juzgados cívicos por incurrir en faltas administrativas, parã prevenir qrre dichas

conductas escale n a comisión de delitos,

Este mecanismo, incluye la participación cle once dependencias del Gobierno de la Ciudad cle México, las cuales,

dentro de sus atribuciorres, pueden atender u ofreceractividades pâra que estosjóvenes realicen trabajo a favor

de [a comunidad, como lo marca el artículo 44, Íracciín Vll de la l..cccDMX, buscando mantener procesos

psicoeducativos que incidan en el cambio de las conductas que los ilevaron a ser remitidos atlc.

Posteriormellte, esta estrategia se empató con otra irnpu lsada por Gobierno de la Ciudad de México, denominada

Estrategia de Atención lntegraldelConsumo de Sustancias Psicoactivas de[ Gobierno de la Ciudad de México, la

cuaI es una política de atención aI consumo de sustancias psicoactivas que sea incluyente, basada en unã

perspectiva de satud púbtica, reconexión social, que garantice el respeto a los derechos humanos y la no

criminatizacìón,

Para llevar con éxito estas dos acciones, se capacitó al81o/o de las personas juzgadoras adscritas a [a ur:c y a 78

personas secretarias de Juzgado, quienes recibieron conocimientos teórico' prácticos sobre los mecanismos

creados, además, sobre cómo canatizar a los adolescentes y jóvenes que cumpten et perfit de riesgo, para

brindarles opciones alternativas a las sanciones comunes de pago de multa o arresto,

Para el logro de los objetivos de estas estrategias interinstitucionales, existe una amplia coordinación con las

sigu ientes instancias:

¡ lnstituto de Atención y Prevención de las Adiccioncs.
r lnstituto de ta Juventud.
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¡ Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación.
¡ Sistema para el Desarrot{o lntegralde [a Familia,
¡ Secretaría de Cultura.
o lnstituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.
. Secrotaría detTrabajo y Fomento al Empleo,
¡ Secretaría de Satud.
r lnstituto de Reínserción Social.
. Secretaría de Seguridad Ciudadana.
r Secretaría de las Mujeres.

@ "tr
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Estrategia 9: Derechos humanos

Objetivo específico

¡ Garantizar que la actuación policialse [eve a cabo en un marco de respeto y protección de tos derechos

humãnos, así como [a atención integraI a las víctimas cuando se acrediten violaciones a los derechos

humanos, conro resultado de las interacciones entre ta poticía y los ciudadanos.

Acciones estratégicas

9.1. Fortatecer al equipo de Testigos Supervisores, para tener más capacidad de vigilancia y monitoreo de

la actuación policia[, en sus interacciones con la ciudadanía.

Los Testigos Supervisores son policías con perfíl de especialización en materia de derechos humanos, que en

colaboración con organismos protectores de derechos humanos y con la sociedad civil, tienen la función de

vigilar y documentar que las interacciones entre los polícías y [a ciudadanía se lleven a cabo en un marco de

respeto y protección de los derechos humanos.

Del l de agosto de 2019 al 31 de jutio 2020, partici¡:aron vigilando e[ respeto y protección de los derechos

humanos en las siguientes acciones:

. Supervisión de 1,532 puntos del Prograrna "Conduce sin Alcohol".

. Presencia en 57 procesos de promoción de ascensos y bajas voluntarias de etementos policiates.

¡ Observadores en [a ejecución de 2,250 medidas precautorias emitidas por los órganos defensores de

derechos humanos, como son: conce ntraciones, mítines, movilizaciones, marchas, diligencias y visitas.

o Participación en 1"99 órdenes generales de operación para vigilar [a actuación poticial en concentraciones,

mítines, movilizaciones, marchas, diligencias y visitas, eventos deportivos, musicales, culturales y operativos

conträ ta reventa.

o Observadores en 2,935 visitas domiciliarias y/o acompañamientos a personas defensoras de derechos

humanos y periodistas, que se encuentrân incorporadas a los Mecanismos de Protección.

9.1.1. lncrementar et estado de fuerza.

Actualmente se trâbaja en el robustecimionto del cuerpo de Testigos Supervisores, para lograr paulatinamente

un mayor estado de fuerza y una mayor especialización en ta amplia gama de temas vinculados la protección y

respeto de los derechos humanos.

9.1.2. lmplementar procesos de especiatización en los temas de derechos humanos, para impartir una

capacitación integrat a tos elementos policiales.

La Policía de ta Ciudad de México, tiene el compromiso de garantizar que todos sus integrantes actúen con una

óptica de derechos humanos, garantizando que en todas sus interacciones con las y los ciudadanos, se

conducirán en apego a los más altos valoros y estándares en la materia, protegiendo siempro [a vida, [a integridad
y la dignidad de las personas.

t68l



Ç.F.{ 4,.F,.{'\ t..F-Ð-t

ffi .@" (,(")'ìì.r:.:ìNii. j):..t-1q# -ry cru'AÞ DF MËxrco

Para cumptir con este compromiso, se implementa un programa permanente de capacitación de las y los

poticías, con [a finalidad de promover e[ conocimiento, la difusión, protección y aplicación de los protocolos y ta

protección de los derechos humanos en la labor policial. En este contexto, del1de agosto de 2019 al31de julío

de 2020, se llevaron a cabo 36,730 acciones de capacitación a los integrantes de la Policía Preventiva, Poticía de

Tránsito, pA y pnr, en temas como Derechos Humanos y Uso de la Fuerza en [a Actuación Policial; Derechos

Humanos de los Grupos de Atención Prioritaria; Género y Diversidad Sexual; Acoso, Hostiganìiento Sexual y

Labora[; y Protocolos de Actuación Policial.

Acciones de Capacitación rnensuates sobre Derechos Humanos en la 55C
2019 - 2020
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Los talleres y capacitaciones que se impartieron, hasta el mes de rrovienrbre 2019, fueron: Servir y Proteger;

Derecl¡o lnternacional de los Derechos Humanos; Trato lgualitario; Vulnerabilidad, Grupos de Atención
Prioritaria y Derechos Humanos; Género; Acoso y Hostiganriento Sexual Laboral; Diversidad Sexuat; So{ución

Pacífica de Conftìctos; Protocolos de ActLración Policial de la ssc, con enfoque de derechos humanos; Uso de la

Fuerza (impartido por el lnstituto cle Estudios de[ Proceso Penal Acusatorio) y Uso Racional de ta Fuerza

(impartido por el Museo de Memoria y Tolerancia).

A partir del 1 de enero clo 202û, se reestructurâron los cursos de capacitación, para hacer más efectivo su

aprovechamiento, por [o que se redujeron a cinco talleres: Derechos Humanos y Uso de la Fuerza en [a Actuación
Poticial; Derechos Humänos de los Grupos de Atención Prioritaria; Género y Diversidad Sexual, aplicación en [a

Actuación Policial; Acoso, Hostigamiento Sexual y Laboral y Protocotos de Actuación Poticial de la ssc"

Cabe precisar, gue con nrotivo a [a emergencia sanitaria generada por la pandemia covto- 19, las actividades

académicas presenciales para los elementos de la policía fueron temporalmente suspendidas. No obstante, a fin

cle promover [a capacitación det personal policial durante la contingencia, desde e[ mes de mayo y junio se

pronrovieron semanalmente en la página de la ssc cursos gratuitos en línea, los cuales fueron impartidos por

diversas instancias del gobierno de la Ciudad de México err materia de Derechos Humanos.
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9.2. Fortâtecer a[ equipo de abogados para la atención, asesoría y acompañamiento a las víctimas y la

atención y seguimiento de quejas, conciliaciones y recomendasiones.

La ssc tiene un compromiso institucional con todas aquellas personas que como consecuencia de la actuación

poticial, han sido víctímas de viotaciones a sus derechos humanos.

Con el Programa de Atención a Víctimas en Derechos Humanos de la ssc, se les brinda asesoría, atención,

asistencia y acompañamiento, en concordancia con el Modeto lntegral de Atonción a Víctimas, Del 1de agosto

de 201"9 al3L de julio de 2020, recibieron atención de este programa 9J. presuntas víctimas de violaciones de

derechos humanos como resuttado de [a actuación policia[.

g.2.L lncrementar el número de abogados.

La meta at final cle la administración, es contar con un grupo de abogados especializados en [a atención y

acompañamiento a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, asícomo atender el 1000/o de las quejas

y solicitudes que seân presentadas, además de manera prioritaria, para abatir el rezago en los expedientes que

permanecen abiertos y seguir colaborando con los organismos protectores de derechos humanos, privitegiando

en todo mon'ìento e[ clerccho de las víctimas ¿[acceso a [a justicia, a la reparación y a [a no repetición.

9.3. Mejorar los mecanismos de colaboración con las comisiones defensoras de derechos humanos y con el

Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, federal y local.

Det 1 de agosto de 2019 at 31 de julio de 2A20,Ia ssc aceptó 13 lnstrumentos Recomendatorios emitidos por la

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (c-nncu), y gracias altrabajo coordinado con diversas

instancias encargadas de ta atención a víctimas, se logró [a conclusión de 5 recomendaciones y de 7 puntos

reconrendatorios, con 1o que se avanza en ta tarea de que sean garantizados los derechos humanos de todas las

persorlas en el rrrarco de la labor policiat.

Cabe destacâr, que los Testigos Supervisores tuvieron presencia en 2,935 visitas domiciliarias y/o

acompañamientos a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que se encuentran incorporaclas

a los Mecanismos de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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Estrategia 10: Combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

objetivo específico

. Contar con un modelo efectivo para erradicar la corrupción y atender con oportunidad y eficiencia las quejas

y denuncias que se formulen en contra de integrantes de la ssc ânte posibles actos e irregularidades

cometidas durante e[ ejercicìo de sus funciones.

Acciones estratégicas

10.1. Reatizar visitas de campo (Unidad de Asuntos lnternos) parä supërvisar la actuación policial y

detectar conductas irregulares.

La ssc, a través de [a nGRr, estableció programas de Supervisión de Estado de Fuerza, Asignación y Permanencia

de Servicios, Supervisión de la Actuación Poticial-Supervisiones lntegrales, a fin de prevenir, detectary erradicar

los actos de corrupción y en caso de detectarse alguna anomalía, íníciar las investigaciones e imponer las

sanciones correspond ientes.

Co¡ [a aplicación de amþos programas, del I de âgosto de 2019 al3l de julio 2020, se lograron los siguientes

resuttados: 247 supervisiones de estaclo de fuerza, asignación y permanencia de servicios;77 supervisiones de la

actuación policiat; fueron puestos a clisposición del up 100 integrantes de la ssc (41 por delito flagrante);

conctuimos 8,032 carpetas do investigación administrativa, dc la cuales 303 fueron remitidas a la cHJ,278 son

con propuesta de destitución y 25 por suspensión de carácter correctivo e iniciamos 43 carpetas de investigación

administrativas por quejas recibidas por etConsejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia'

Asimismo, recibimos 4,597reportes de Twitter y 1,288 reportes de llamadas directas, de los cuales se iniciaron

643 carpetas de investigación administratìva.

10.2. Mejorar la atención de emergencias, acciones preventivas, investigación, integración, determinación

y seguimiento de carpetas de investigación administrativa.

Con el propósito de optimizar los procedimientos para sancionar las conductas indebidas, asícomo mejorar las

supervisiones e investigaciones, se ha realizado tas siguientes acciones:

¡ Se incorporaron a [a ocnl de la ssc un totatde 49 personas con capacitación especialízada. Para desempeñarse

en dicha área, eI perfiI requiere qLte cuenten con una lícenciatura en Derecho, Criminología o Psicología,

además de tener perspectiva de género, percepción sociat, escucha activa, facitidad para identificar

problemas y sotucionarlos, por mencionar atgunos'

¡ para ampliar elservicio y acelerar los tiempos cle respuesta, se dotó de equipo de cómputo al personal cle la

DcAt y se añadieron nuevas instalaciones. Dentro de tas nuevas ínstalaciones, fue ubicada [a urG en Arcos de

Betén. Tamblén, se proporcionaron 40 unidades motorizadðs para el transporte de los elementos que se

encargan c{e [a supervisión y verificación en vía pública.

r Asirrrisrno, aterrdiendo siempre de nranera puntual tas disposiciones planteadas en el RlssccDMX, se evalúa

constantemente tas formas de trabajo para perfeccionarlas con nLlevas estrategias, y con elto robustecer las

supervisiones en las áreas de mayor incidencia, brindar mejor atención a las denuncias ciudadanas y reatizar

ì nvesti gaciones eficientes"

¡ Todo e[ personal de la oc¡r se capacitó en et "Curso de anticorrupción e lnvestigación", que brindó [a

Imbajada de la República de Corca on México; y en los cLrrsos de "Habitidades de entrevista", "lnvesligación
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de antecedentes," y en e[ "Cr¡rso de Marco Jurídico", impartidos por la Embajada de los Estados Unidos en

México. Elcontenido de los cursos brindó herramientas para [a planeación de investigaciones, recotección de

ínformación sobre posibles transgresiones aI régimen dísciplinario, y preparâción de entrevistas y visitas de

cân1po.

10.3. Consolidar la base de datos del Sistema del Procedimiento Administrativo Disciplinario.

Con et objetivo de disponer cle un sistem¿ de controly rosguardo de información de tos elementos poticiales de

la SSC, que garantice la confidencialidad y protección de datos personates, asícomo la supervisión y seguimiento

de [a documentación de los procedimientos administrativos que se instrumentan en el marco del Régimen

Disciplinario, a partir de agosto cle 2020 inició et proceso de imptemontación del "sisternt de Control Docume ntol,

Procedimientos Ad¡nínistrativos y Protección de Dotos Personales".

Beneficios

. Mayor control y unificación de [a información en una sola base de datos'
¡ Controles de acceso y simplificación en el manejo, captura y seguimiento de la información.
. Resguardo seguro de datos personales y de la información en general'
. Facilidad en [a búsqueda y ubicación de los datos.
¡ Seguimiento oportuno e inmediato de los asuntos.
. Ge neración de roportes y estadísticas on tiempo real.

. Búsqueda de antecedentes disciplinarios en tiempo reat.

. Detección opoftuna de asuntos atendidos, pendìentesy porvencer'
¡ lnvent¿rios reales e inmediatos de cuatquier asunto y en cualquier área.

Mecanismos de seguridad

r Acceso restringido alsistema a través de usuarios y contraseñas cifradas.

r Las funciones de c¿da usuario se encuentr¿n limitadas al nivel previamente asignado.

. La información visible para cada usuario está limitada a su jerarquía y at área asignacla.

r Todas las activiclades realizadas por los usuârios, quedan registradas en una bitácora de eventos del sistema

¡ Etsistema cierra sesión de forma ar-rtomática.

Ëstá progranrado conctuir [a implementación del sistema en noviembre del presente año y a partir de esa fecha

se estará actualizando y ajustanclo de acuerdo a [as necesidades institucionales.

10.4, Llevar a cabo sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control lnterno
lnstitucionaI

Ën materia de sesiones det Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control lnterno lnstitucional,

en e[ ejercicio 2019, la ssc llevó a cabo 4 sesiones ordinarias del Conrité, los días 28 de febrero, 27 de junio, 26 de

septiembre y 5 de diciembre, asícomo una sesión extraordinaria el 13 de junio.

En los trabajos efectuados se aprobó el catendario de sesiones, se presentó el Programa Anual de Control lnterno

y se dìo e[ corresponcliente soguimiento, para lo cuaI se presentó a los mienlbros de[ pleno las cédulas de

evatuación y rnapas de riesgos, para la implementación del controt interno.

Por otra parto, se ilevaron a cabo los trabajos para la integracìón cle[ Programa Anual de Control lnterno para el

ejercicio 2020 y se llevaron a cabo las gestiones para la autorización del Manuatde lntegración y Funcionamiento

deI referido Comité.
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10.5. Mejorar el funcionamiento del Centro de Atención y Registro de Seguridad Privada {cmesen)

El Registro de Empresas de Seguridad Privada, actualmente tiene 934 empresas vigentes en las cinco

modalidades existentes. En lo concerniente al registro de personas físicas o morales que pretendan prestar

servicios o realizaractividades de seguridad privada en la Ciudad de México, del 1de agosto de 2019 al31 de julio

de 2020, se reglstraron 660 empresas con retación a los siguientes trámites: 633 permisos, 9 licencias y 18

autorizaciones.

Det 1 de agosto de 2019 al 31 de jutio de 2020, fueron registrados 3,298 elementos en el Registro de Personal de

Seguridad Privada, elcuattiene la finalidad de tener identificados a los elenlentos que laboran dentro de las

empresas registradas por [a ssc, aclemás do que los clientes de las ernpresas tengân la certeza de que e t personal

de seguridad asignados cumplen con [as disposiciones y capacitación pertinentes.

Además, de acuerdo con las disposiciones vigentes, se autoriza ä terceros llevar a cabo evaluaciones (física,

médica, psicotógica, toxicotógica, poligráfíca, de aptitud e idoneidad y confiabilidad), ex¡:edir constancias de

certificación correspondientes, y capacitar al personalde seguridad privada, Del 1de agosto de 2019 al31de
julio de 2020, se emitieron 45 constancias de registro del Padrón de Evaluadores y Capacitadores, de los cuales

23 fueron evaluaclores y 22 capacitadores.

Para comprobar la idoneidad de [a prestación de los servicios de seguridad privada y el cumplimiento de

disposiciones por parte de los usuarios, se reallzan visitas de verificación, que a [a vez permiten identificar

ernpresâs o personaI que presta servicios evadiendo las regulaciones. A la fecha, se han desahogado 35Tvisitas

de verificación, de éstas se han tenido 325 resoluciones, donde en 141" casos se impusieron sanciones y 184

resultaron sin sanción.

10.6. Adquirir bienes y contratar servicios necesarios para [a operación policial mediante licitaciones
púbticas, abiertas y transparentes.

Durante el periodo de agosto 2019 a julio 2020, se ltevaron a cabo los procedimientos respectivos para adquirir

bienes y contrâtar servicios, privilegianclo las mejores concliciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y

oportunidacl, siendo los siguientes: 14 procedimientos de licitación pública,37 procedimientos de invitación

restringida a cuando menos tres proveedores y 416 adjudicaciones directas'

10.7. Establecer controles efectivos en la asignación de combustible, mantenimiento automotriz,
uniformes, equipamiento y armamento.

A octubre de 2020, se registrarotl los avances que a continuación se menclonan:

. Combustiltle: se están realizando acciones tendientes a la migración a un sistema de control individuaI por

vehículo a través de medios etectrónicos.

r Mantenimiento automotriz: se contrató et servicio de mantenimiento preventivo y correctivo at parque

vehicutar de la ssc por una cantidad de 100 millones de pesos, equivalente a una cuarta parte del recurso que

se ha gastado en ejercicios anteriores.

¡ Uniformes, eguipamiento y armamento: se realizó ta adquisición de 28,417 chalecos balísticos, los cuales se

han entregado a cacla etemento con ta finalidad de garantizar su uso índividuatizado. Además, se adquirieron

100 rifles calibre 5.56 x 45mnl y 1"03 pistolas calibre 9mm, así como 664,000 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm y

3,497,000 cartuchos calibre 9 mnr, mediante compra consolidada a través detsust'lsp.
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10.8. Automatirar y digitalizar procÊsos administrativos para trânsparentar y controlar eficazmente el uso

de los recursos públicos.

En materia de recursos públicos, para e[ ejercicio fiscal 20]"9 el Congreso de la Ciudad de México autorieó un

presupuesto deL7,491.4 millones de pesos a [a ssc, Et 98.970 de ese presupuesto se previó destinar a gasto

corriente y et 1.10/o a Gasto de Capital. En esta distribución destacan los recursos destinados a Servicios

Personales, que absorben el74.2o/o del presupuesto autorizado, porcentaje que se traduce en 12,988 millones de

pesos.

Presupuesto de [a SSC ejercido por capitulo presupucstal
de enero a jutio 2020

56"94ü"70

. I 000 servicìos Personalcs

. ?000 Materiålesy
Sunrinistros

r 3ü00 serviciós 6ênel"les

4000 fiansl'erfix:ìàs

s50.97
5270,?3 91,0s2"3û

¡ 5000 Bienes [lLPbles,
lnrnuehles

" 60û0 lrversirln Püblha9?2"50

Fuenter ( ifras prelimi¡arcs cqn bå* en el SAP'I¡RP. Õficia!í¿ iüavorde la Secfela ria de Seguridad Cigdûdan¿ de la

Cirdad de l*lqico,

Durante el periodo, se determinó optimizar [a aplicación del gasto, ejerciendo áreas de oportunidad que

contribuyen a mejorar ta catidad de tos servicios de seguridad y fortalecer los procesos de programación y de los

procedimientos para la gestión financiera. En este contexto, se realizaron las acciones siguientes:

. Elaboración de la estructura de ,gasto para rnejorar los salarios de los elementos policiales y para et

otorgamiento de estímulos por la eficiencia policiaten servicio,

. Reprogramación del presupuesto para fortalecer e[ parque vehicular destinado a realizar labores de

patrullaje bajo elesquema de cuadrantes.

¡ Dotación de recursos para la adquisición de vestuario y prendas de protección para los elementos policiales.

. Gestión de asignación de recursos pâra ser destinados a obras de modernización y mantenimiento de las

Unidades de Protección Ciudadana.

Cabe resaltar que, el presupuesto contemplado a ejercer hasta el mes de jutio de 2020 fue modificado en el

contexto de [a emergencia sanitaria; en coordinación con [a snr, la ssctomó las medidas necesarias para prever

los recursos con los cuales afrontar las adquisiciones ante [a crisis. En este orden de ideas, al 31 de jutio se

ejercieron 13,78 millones de pesos.
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Los recursos se destinaron, principalmente, a [a contratación de paramédicos para fortalecer la capacidad de

respuesta det rRuur, se participó en [a compra consolidada de gel antibacteriat, guantes de nitrilo, cubrebocas e

insumos necesarios para evitar e[ contagio entre los elementos polìciales y personal administrativo de la

Secretaría.

Presupuesto de ta SSC asignado y ejercido para enfrentar la emergencia sanitaria

1000 ServiciosPersonales $rq.¡s $z.zo

"
Õ

Capíltrkr / l)rrrtid,r prcstr¡ruustitl
Prcsupuosto asi¡1nado Monto cjcrcido

nrill<¡ncs dr,.illones dc

Honorarios asimilables a satarios S14,se $r.zo

2000 ServiciosGenerales $29.54 $o.og

Materialde limpieza So.sr So.sz

Materiales, accesorios y suministros de

Iaboratorio
$o,o¡ $o.os

Materiales, accesorios y suministros médicos Sza.s+ Ss.qg

Totat $++.rz gt3,7g
Ft.rênt€: C¡fras prelin¡lnares con base en el SAP-GRP. Oflcialía Mayor do la Secretaría de Seguridad Cìudadan¿ de la c¡udad dé México.
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Estrategia 11: Estrategia Alto al Fuego en cotonias, barrios y pueblos con mayor índice delictivo

Objetivo específico

r Continuar con la implomentación de la estrategia "Alto al Fuego" en las zonas con mayor incidencia delictiva

de ta Ciudad de México, con el objetivo de identific¿r a los individuos generadores de violencia, reducir los

homicidios y la violencia en general e incrementar la confianza de la comunídad, con la colaboración de

actores estratégicos.

Acciones estratégicas

11.1. Participación en la estrategia "Alto al Fuego"

La violencia por arma de firego afecta en mayor medida a algunas comunidades delterritorio de la Ciudad de

México, por ello se puso en marclra [a Estrategia "Alto al Fuego" en colonias, barrios y pueblos con mayor índice

delictivo, atendiendo de manera focalizada, dinámicas de violencia grupalen territorios específicos para reducir

la violencia por arma de fuego (homicidios y lesiones)y la victimizacíón entre los individuos con mayor riesgo de

conreter y sufrir viotencia.

Descle el mes cle agosto de 2019, en cotaboración con diversas instancias det Gobierno de la Ciudad de México,

se implementa estã estrategia en un sector prioritario de ta Alcaldía Alvaro Obregón, combinando de manera

estratégica acciones disuasivas y punitivas para las personas que ejercen violencia armada, con acciones de

prevención comunitaria y atención integral para las víctimas directas e indirectas de este tipo de violencia.

Como resultado de esta estrategia, se ha logrado [a detención de 14 individuos pordetitosvinculados aluso de

armas de fuego, así como de 16 individuos por delitos contra la satud; ade más, se ha logrado una reducción dol

55.80/o en los homicidios por arma de fuego en e[ sector; adicionalmente se han efectuado 8 câteos en [a zona,

Actualmente se trabaja en coordinación con la rc.lcnux para dirigir acciones disuasivas haci¿ las operaciones

relacionadas con mercados ilícitos de los grupos generadores de violencia en el Sector

Desde e[ ámbito de [a prevención comunitaria, se ha proporcionado aconrpañamiento y atención integraI a 106

víctimas directas o indirectas de la violencia armada y personas en situación de riesgo.

La meta alfinal cle la adnlinistración es elesca[amiento de la estrategia a otros soctorcs prioritarios en la Ciudad

de México, para reducir los índices de violencia armada originada por la confrontación entre grupos; para lograr

este objetivo es fundamentaI dotar a Alto al Fuego de una estructura, con personalsuficiente y especializado en

temas de análisis de información policial, inteligencia social, prevención comunitaria y atención a víctimas, así

como deI equipamíento necesario para su correcta operación.

Adicíonalmente, de manerä transversal a estas iniciativas, se formó una mesa de trabajo conformada por 14

clependencias e instituciones de la Ciudad de México, para poder canalizar las necesidades de la población a la

que va dirigida la estrategia Alto al fuego, que son personas en sitiración de riesgo de vivir o conìeter actos de

violencia; con ettrabajo do esta mesâ se han brindado 90 apoyos,

[76]



r,f'r¡'-ql ' ¡. ì-..t¡¿- rr.a;Fl-' ¡ .r..*-r rtf;t!Ð ç,F.Ð

W tæ3"¿3ä-i-å"i?i';å

Estrategia 12: Más y mejor movitidad

Objetivo específico

¡ Cotaborar en la mejora de Ìa movilidad y disminución de los tienrpos cle traslado, por medio de aplicación de

sanciones eficaces a viotaciones al Regtamento de Tránsito, así como liberar Ìas calles de los focos de

inseguridad que representan los vehículos abandonados'

Acciones estratégicas

12.1. Continuar y reforzar con [a operación det Programa Fotocívicas.

Ël pasado 22 de abril de 2019, se puso en marcha e[ Programa Fotocívicas, el cual reemplazó a[ sistema anterior

de fotomultasi en este nuevo sistema se hace uso de [a tecnología de cámaras y radares, mejorando su

implerne ntación para cubrir puntos y tramos en tos que se registró mayor incidencia de hechos de tránsito y que

produjeron muertes y tesiones.

El objetivo del programa es reducir los índices de accidentes con víctimas en el perímetro donde se ubican los

dispositivos electrónicos fijos y móviles, a través de la imposición de sanciones a conductores que cometan

alguna de tas 1.2 infracciones at Regtamento de Tránsito de ta Ciudad de México;con ta finalidad de que al realizar

los cursos c{e cultura viat y movilidad ylo actividades comunitarias, adquieran conciencia de que es de suma

importancia respetar los establecido en elmencionado Reglamento, para salvaguardarsu integridad y la de otros

conductores, peatones o transeúntes"

Cabe serìalar que sotamente las placas de personas morales, transporte público, carga, taxis y placas de otras

entidades federativas, al registrar infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por cámaras y

radares, son acreedoras a sanciones econónlicas.

Como resultado de este programa, de enero a marzo de 2020, se captaron sólo el 7 "9o/o en mu ltas de velocidad y

17Vo cJe sanciones cívicas con referencia a[ promedio de abril a diciembre de 2019. Por situaciones

presupuestarias, el programa no operó en tos meses de abril a julio de 2020'

Sanciones mensuales estas por exceso de velocidad dentro del a Fotocívicas 2019-2020

Enero 72,584

Mes/ Núnrero de infracciones 20?.022019'

Febrero 59,357

Marzo 30,751

Abrit 59,027

152,05014-gy"o

Junio 307,080

Julio 201,996

Septiembre 251,370 230,647

Octu[:re 24r,238 230,195

Noviembre 296,364 229,5r7

Dicíembre 342,974 229'969

,Por situacioneg presupuestari¿s no se tienen câptÂc¡ones de los meses abril a julio 2020; las ciirâs cle ¿gôsto a diciembre 2020 son estimaciones.

Fuente:5ìbsecretaría de çontrol de Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana dc lâ C:iudad de México.
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Sanciones mensuales impuestas por exceso de velocidad
dentro del Programa Fotocivicas 2019 - 2020
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Füeñte: StibsecrÈtirrir de ContrÒl dç. Trånsitc, Secretari¡ rie 5e¿urid';rJ (.jr.rdarJan¿ de la Ciu<i¡rd rie 1,4åxico,

La implementación det Programa de Fotocívicas, impactó en [a reducción de incidentes de tránsito y el número

de víctir¡as por hechos de tránsito. Adicionalmente, al 31 de mãrzo, disminuyó el promedio de velocidad de los

automovilistas a[ 6070 en viatidades de 50 km/hr y 37o/a en viatidades de B0 kmlhr"

12.X.1. lncrementar et número de dispositivos electrónicos y servicios complementarios (radares de

velocidad y equipos de Fotoconductas).

Ën el cambio de paradigma en materia de control de tránsito es indispensable eI uso de la tecnología, por elto, [a

Subsecret¿ría de Control de Tránsito de la ssc, en el ejercicio de sus funciones, hace uso cle las siguientes

herramientas:

A. Sistemas tecnológicos de señatizaciónviaI para:
. ldentíficar losftujosvehiculares.
. Ëstabtecer alternativas de rr.ltas vialesy de movilidad.
. Establecer estrategias paraoptimizar eI uso de [oscorredoresvialesaislados.

B. Sotuciones informáticasy dispositivoselectrónicosque permiten:
. lmponer sanciones a los conductores que sean detectados infringiendo el Reglamento de Tránsito.
. Sancionar a los conductores que obstaculicen la movìlidad de peatones, personas con movitidad

limitada o discapacidad, accesos a instataciones de emergencia, entre otros.
. Detectar a vehículos que circulan a exceso de vetocidad, invaden carriles exclusivos o espacios

destinados a peatones, ciclistas y nrotociclistas, además de cometer conductas impudentes como

manejar con distractores o ltevar personas menores de 1.45 metros en asientos delanteros"
C. Uso de inmovilizadores yvehícu los de a rrastre para:

- Liberar la vía pública de vehículos que obstaculicen el flujo vehícular, príncipalmente estacionados
en doble fita.

. Liborar las caltes interiores en cotonias de vehículos que generan condiciones do inseguridad o

insalu bridad.
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. lnrponer sanciones a aquellos vehícr.rlos que exceden el tiempo de uso de espacios de

estacionamiento en vía pública.
. Liberar et flujo vehicular en zonas escolares u hospitalarias.

Adicionalmente, se utilizan progrâmas de simulación de movilidad urbana como eI Vissímy Vissum, que permiten

recrear posibtes escenarios de afectaciones viates, aunado al circuito cerrado de tetevisión, conformado por 114

cámaras distribuidas en vías primarias de gran demanda, para conocer en tienrpo real los volúmenes, flujos y

afectaciones a la movitidad.

También, se utiIiza el sistema inteligente de intersecciottes semaforizadas, cuyo desempeño y funcionamiento

so monitorea en tiempo rea[, a través del sistema scATS, e[ cualemite alarmas en caso de que se presente alguna

falla y desde el propio sistema se restablece e[ servicio, a menos que exista una avería física en e[ equipo.

12.2. Continuar y fortalecer el programa de chatarrización

12.2.1, Ampliar [a capacidad de ftaslados y despejar los depósitos vehiculares de automotores

abandonados.

Derivado de la presencia cle vehículos en estado de abandono, los cuales además de timitar la movilidad y

producir condiciones de inseguridad, han generado la saturación de tos depósitos vehiculares, se implementó el

progrâma de Chatarrización, mediante el cual se pretencle recuperar espacios tanto en [a vía pública como en los

corralones de la ssc.

Ahora bien, de acuerdo a los protocolos estabteciclos para eI retiro de vehículos en estado de abandono, después

de revisar el status de 7,836 apercibimientos se realizó el arrastre y/o sanción de 4,838 unidades; así mismo, del

23 cle septiembre clo 2019 al 24 de marzo de 2020, se compãcta ron 6,972 vehículos, y at 31 de jutio de 2020 se

procedió con 1,81.8 más, a fin de desocupar los depósitos vehiculares.

12.3. Realizar mantenimiento preventivo det sistema de semáforos centralirados y aislados, así como de

circuito cerrado de televisión.

De agosto 201^9 a jutio de 2020, se trabajó en 44,228 ma nten imientos de semáforos; además, en el sistenra de

circuito cerrado de televisión hubo un incremento del 24Vo en las acciones de mantenimiento, debido aldesgaste

de los componentes eléctricos y electrónicos de ta red, generado por los cambios ctimatológicos, existencia de

fauna nociva y at estado de ta obra civìlcle los semáforos'

por otra parte, con e[ programa de intervenciones y supervisiones en corredores viales, se reatizan ajustes aI

equipo semafóríco de los subsistemas 1, 2 y 3 (sistenras centralizados y aislados) en la red via[; por [o que en el

mismo periodo, se efectuaron 170 intervenciones y 41 supervisiones'

12.4. lnstalar elementos complementarios al sistema de semáforos centralizados y aistados, así como de

circuito cerrado de tetevisión.

A fin de instalar elementos comptementarios al sistema de semáforos centralizados y aislados, se prepararán

estudìos en las intersecciones y/o corredores de ta Ciudad de México, que proporcionen datos suficientes para eI

cliserio de propuestas do inge niería y reforzar la soñatización verticalde carácter preventivo y restrictivo, asícomo

e[ señalamiento horizontat (balizamiento), que garanticen condiciones óptimas de seguridad víal y mayor

información para los usuarios rJe las vialidades, Los proyectos que resulten serán envìados a la s[Movl para su

evaluación y autorización.
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EJË 2. PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Et 18 de junio de 2008 se publicó en e[ nop el Decreto por el que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y

22; las fracciones XXly XXlll del artículo 73; la fracción Vll delartículo 115 y la fracción Xlll detapartado B del

aftículo 123, de ta cprut,l, por el que se reformó e[ sistema de justicia penal,

La refornra Constitucionalimplicó la modificación de diversa legislación en la materia, cambios organizacionales,

construcción, renrodelación y operación de la infraestructura, así como ta capacitación para todos los

operadores: jueces, agentes del n,ln, policías, defensores, peritos y abogados, para rediseñar los procesos y

procedimientos al nuevo modelo.

Como parte delproceso de adecuación de tas nuevas disposiciones, en la Ciudad de México, el9 de septiembre

de 2009 se pubticó en la Gaceta Oficialdel Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde Justicia

det Dístrito Federa[, a través de la cual la Poticía Judicíal se trarrsforma en PDt, previendo mecanismos de control
para eI ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, evaluación, ceftificacién, permanencia, promoción,

especialización, reconocimiento, prestaciones y sanciones de [os elementos que la conforman. Et 20 de junio de

2011, se pubticó ta Ley Orgánica de ta Procuracluría Generatde Justicia delDistrito Federat, que abrogó la det30

de abril de 1996, y el 24 de octubre del mismo año se publicó su Reglamento.

Ëldía24de diciembre de 2019, se publicó ta Ley Orgánica de la Fiscatía Generalde Justicia de la Ciudad de México

(lorc:), pubticada en la cocDr',lx, dectar¿ndo su autononría a partir del 10 de enero de 2020, con lo que se abrogó

la Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde Justìcia deI D¡strito Federalpublicada e[20 de junio de 2011y la

Ley cle Transición de la Orgánica de [a Procuraduría Generalde Justicia a [a Fiscalía Generalde Justicia de l¿

Ciudad de México publicada en [a Gocuux, el 14 de febrero de 2019.

El 4 de diciembre de 2012, en [a Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicaba e[ Acuerdo A/019/2012 del

Procurador General de Jursticia det Distrito Federat, por el que se emitió el Manual Operativo que Regula [a

Actuación de [a Policía de lnvestìgación de t Distrito Feder¿1,

El Manualtenía como objetivo normar las atribuciones, los servicios de guardia, las etapas de investigación, el

lnfornre Policiat Homologado (tnH), elcunrplinriento de ordenamientos ministeriales y mandatos judiciales, las

reglas para [a actuación detGrupo Ëspeciatde Reacción e lntervención (crnt), etprocedimiento de coordinación

con la Secretaria de Seguridad Púbtica y con otrâs corporaciones ministeriales de las procuradurías estatales, así

como,[as normas y correctivos d isciplinarios.

Tales refornras permitían encaminar la actuación de [a put hacia el nuevo paradigma del procedimiento penal

acusatorio y adversaria[, que le permitiera basar su investigación en métodos científicos, Et 5 de febrero de 2017,

se expidió la cpcotutx, que previó en sus artículos 44 y Décimo Séptimo Transitorio la trånsición de la Procuraduría

General de Justicia a Fiscatía Genera[.

El día24 de díciernbre de 2019, se publicó la Lor,G.l, publicada en [a cocDMX, declarando su autonomía a partir del

10 cle enero de 2020, con lo que se abrogó ta Loy Orgánica de la Procuraduría Generalde Justicia delDistrito
FederaI pubticada et20 cle junio de 2011y ta Ley de Transición de ta Orgánica de la Procuraduría Generatde
Justicia a [a Fiscatía Generalde Justicia de la Ciudad de México publicada en la Gocnux, el 14 de febrero de 2019,

continuando en vigor e[ Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Goneral de Justicia del Distrito
Federa[, acuerdos, protocolos, tineamientos, manuales y derrrás instrumentos normativos, mientras se

publiquen y adquieran vígencia las disposiciones jurídicas que los sustituyan.
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Con la entrada en vigor de su Ley Orgánica, la Fiscalía se posiciona como un organismo público constititcional
autónomo, de carácter especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autononría
técnica, presupuestal y de gestión plena.

Conforme la estiputado en su Ley Orgánìca, la Fisca[ía se rige bajo los principios rectores de actuación de

autononría, legalidad, objetividad, eficiencia, profesiorralisrno, transparencia, innrediatez, honradez, respeto a

los derechos hunranos, accesibilidad, debida diligencia, imparcialídad, interculturalidad, perspectiva de género,

iguatdad sustantiva, inclusión, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el disoño universal, etaria, no

discriminación, el debido proceso y la sustentabilidad.

Esta Ley señala que corresponde a la Fiscalía establecer una política de persecución criminal que le permita

gestionar de manera estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que, por disposición de las leyes

generates, exista competenci¿ concurrente, así como federales cuando lo determine la ley. Para tales efectos

tendrá bajo su mando inmediato a [a pnl.

En abrilde este año, la Comisión Técnica dio a conocer los resultados de su Primer lnforme, en cualsostiene que:

"[...] uno de los nrayores desafíos del proceso de transíción cie Procuraduría a Fiscalía es el desarrollo de

rnétodos de investigación de delitos complejos, lo cual pasa por la redefinición de la relacíón entre el

MP, la policía de investigación y los peritos. La investigación requiere necesariame¡rte de r-¡n trabajo de

campo *aras cle tierra- que sólo puede llevará cabo la policía de investigación, no puede hacerse desde

un escritorio. También se requie re involucrara los ¡:eritos para €xtraer tocla infnrmación que esconden
las evidencias y las escenas deI crirren. Se trata de lograr un verciadero trabajo irrterdisciplinario entre
policía, peritos y MP."

En et nrarco del Programa de Gobierno 20L9-2024, el "Eje 5. Cero Agresión y Más Seguridad", se enfatiza que:

"[...l la procuración de justicia en la Ciudad de México es uno de los eslabones rnás críticos del sistema

de justicia [...] por el reto institucional que signìfica el tránsiio clel sistema penal inquisitivo mixto al

nuevo sistema de justicia penalacusatorío.,. [to que] conlleva la necesidacl cle contar con instituciones

más eficientes y transparentes en la persecución delos delitos y en la protección de los derechos
humanos de los irnputados, pero tanlbién de las víctimas [,..] Por to anterior, la tarea prioritaria de la
gestión de gobierno se centrará elr el fortalecimiento de la Procuraduría General de Justicia,
particularmente por lâ necesaria transfornlación constitucionalen la materia al pasar de Procuraduría a

htscaila.

A continuaclón, se presentã et diagnóstico de la pDt, depencliente de ta Procuraduría Generalcle Justicìa.

Marco Jurídico

De conformidad con el artículo 4L y 44 de la cpcr¡ux, compete a ta rc¡cotutx la Investigación de los delitos, [a
persecución de los imputados y [a representación de los intereses de la sociedad, en apego a los principios de

lega[ídad, lronradez, lealtad, profesionalisnto, imparcialidad, eficiencia y eficacia.

La porde la Ciudad de México forma parte de [a estructura orgánica de la rclcnulx, tatcomo lo establece elartículo
48, fracción XV de su Ley Orgánica.

Conforme at ptan de investigación y a las instrucciones que en cada caso dicte e[ vR, desarrollará las diligencias
que deban practicarse durante ta averiguación previa, para lo qr.re realizará las investigaciones, citaciones,

cateos, notifícaciones, detenciones y presentaciones que se le ordenen, las que deberá informar al Nr. Además,

ejecutará las órdenes de aprehensión y otros mandamientos que e mitan los órganos jurisdiccionales y atenderá

las opiniones, observaciones o recomendaciones ernitidas por la Unidad de Asuntos lnternos de la rc¡cotr¡x,
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EI wp controtará ta legalidad en la actuación de la pol y et Consejo de Honor y Justicia será e[ órgano colegiado

encargado de determinar [as políticas de estímulos y recompensas de la lnt, así como de emitir las resoluciones

que, previo procedimiento, determinen la separación temporaI o definítiva de los miembros de la ent que

incurran en conductas que transgredan los principios y normas disciplinarias que rijan su actuación. La Dirección

Ge¡reraldeAsuntos lnternos, que dependerá de ta oficina detProcurador,ltevará a cabo la investigación previa

qr.re servirá de base para la instrumentación det procedimiento a que se refiere el párrafo anterior.

Atribuciones y estructu ra orgánica

De conformidad con lo dispuesto poretartículo 65 de ta LoFc:cDMX, atfrente de [a Jefatura Generalde la pol habrá

tun Jefe General, con las atribuciones siguientes:

tl

ilt

IV

Desplegar metoclologías científicas y técnicas para desarroll¿r una investigación exhaustiva, completa

e imparcialde los delitos cometidos, bajo la conducción y mando del Ministerio Púbtico;

Reatizar los actos de investigación que les instruyan las personas fiscates y cumplimentar las

actuaciones procesales gue ordene la autoridad jurisdiccional;

Verificar [a información que recìba sobre hechos probablemente delictìvos y, en su caso, hacerta del

conocimiento inmediato de la persona Ministerìo Púbtico;

Recibir las denuncias sobre hechos con apariencia de delito, de acuerdo a las obligaciones que establece

etCódigo Nacional;
Proporcionar protección y atención a personas víctimas, ofendidas o testigos del delito, en los términos
que determine el Reglamento de esta Ley;

Efectuar las detenciones, realizando el registro inmediato conforme lo señalo la normativa aplicabte;

lntegrar grupos de tarea y grupos especiatizados, para operaciones que requieran especiatidades

científicas o tócnicas, conforme a lo dispuesto en esta Ley, confornre a [o establecido en e[ Regtamento

de esta Ley;

Preseruar y procesar et tugar de los hechos o del hatlazgo, conservando la integridad de objetos,

instrumentos o productos y cuatquier evidencia física relacionada con tos hechos investigados,

conforme a las normas y protocolos aplicables;
Recolectar y resguardar los objetos, instrumentos y productos vincutados a [a investigación criminal,

realizando la cadena de custodia y utilizando protocotos de actuación mínima;

Soticitar a tas autoridades competentes y a las personas físicas o morales los informes, documentos y

material audio o videográfico que sea indispensable para la investigación de los delitos cometidos;

Elaborar los registros de los actos de investigación que se realicen para incorporartos a ta carpeta de

investigación y remitirlos a [a persona Ministerio Público;
Efectuar anátisis técnico, táctico o estratégico de la información obtenida para ta generación de líneas

de investigación que conduzca alesclarecimiento de los hechos delictivos;
Llevar a cabo operaciones oncubiertas en [a investigación de delitos, prevìo control judiciat y en los

térrninos y con los requisitos que determine la nornrativa;
Desarroltar, mante ner y supervisar fuentes de información en [a sociedad, que permitan obtener datos

sobre actividades relacionadas con fenómenos delictivos;
Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión, cateo, intervenciones de comunicaciones que sean

autorizadas por la persona juez de control, aportando de inmediato los datos de prueba que se

obtengan al Mínisterio Público;
Realizar las entrovistas a las personas quo puedan proporcionar datos o elementos de prueba;

Desarrotlar todos los actos de investigación sin afectar el derecho de las personas a la protección de sus

datos;
Cuando las necesidades de la investigación criminal lo requieran, pedir de inmedi¿to a [a persona

Ministerio Público, que solicite autorización judicìal, parä que los concesionarios, permísionarios;

operadoras telefónicas y comercializadoras de servicios en materia de teteconlunicaciones o de

vilt.

tx,

^.

xt.

xil.

xilt.

XIV,

XV,

XVI

XVII

xvilt.
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sistemas de comunicación vía satélite, la información en tiempo realvincutada a los hechos delictivos

que se investigan, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil;

XlX. Realìzar acciones de vigitancia, iclentificación, rÌlonitoreo y rastreo en la red púbtica de internet con e[

fin de investigar actos delictivos;

XX. Operar sistemas, bases de datos y ptataformas tecnotógicas para e[ adecuado controly desarrotlo de las

investigaciones realizadas;

XXl. Registrar en el lnforme Policiat Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice,

conforme a [a normativa;
XXll. proponer convenios de coorclinación con otras instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno,

así como con organizaciones no gul:ernamentales para el apoyo ycolaboración en [a investigación de

los delitos;
XXlll. Las demás que le asigne de manera directa la persona FìscalGenerat.

La Jefatura General de la pol está integrada porcinco áreas:
. Dirección General de lntetigencia (pct)

. Dirección Generalde lnvestigación Criminal en Fiscalías Centrates (oclcrc)

. Dirección GeneraI de lnvestigación Criminat en Fiscalías Desconcentradas (nctcFn)

. Dirección Ejecutiva de Admìnìstración (ornn)

' Ë[Grupo Especial de Reacciórl e lntervención (ceHt)

Problenrática general

. Lå interuención de los elementos de la pot en [a integración de las carpetas de investigación se ha venido

subsanando durante los últimos doce meses; sin embargo, aún es deficiente y no cuenta con el grado de

atención y especialización que requíere eI sistema de justicia penaI actua[; asimismo, todavía no se

alcanza el grado de especialización requerido por lo que un porcentaje de las investigaciones aún se

realizan sin el grado de exhaustividad necesario y los tiempos de respuesta siguen etevados.

. Debido a ta falta de personal operativo, recursos materiales y tecnológicos en [a PDl, aún se cuenta con

rezago en el cumplimiento de mandamientos judiciales pendientes de cumplimentar.
. Los elementos de [a ppr no cuentan con e[ equipo aclecuado y necesario para desarrollar sus actividacles

y proteger su v ida e integridad física en e[ desempeño de sus fttnciones,

Situación actual de ta Policía de lnvestigación

La p¡tde ta Ciudad cle México es una institución de seguridad de carácter civilque actúa en [a investigación y

persecución de tos delitos; cuenta con un Jefe General que posee atribuciones de mando, dirección, disciplina y

supervisión sobre los elementos de ta pu.

Actualmente cuenta con un estado de fuerza de 3 mil 500 elementos en activo, con los cuates se atienden todas

las órdenes de investigación que generan los Ministerìo Púbticos de la rc..lcottx, así como todo tipo de

rrrandamientos judiciales que emitan los órganos jurisdiccionales de la Ciudad.

A partir clet mes cle jLrnio de2}20,se crearon 1,000 plazas de Agentes de la pot y se emitió una convocatoria para

captar, a través detcurso de formación iniciat, a los mejores ciudadanos que tengan el perfil requerido' Alfinal

del ejorcicio, se contará con un universo do 300 nuevos elementos que reforzarán las tareas de investigación

científica, tanto de campo y como de gabinete.

Se ha flevaclo a cabo un arduo trabajo en materia de reingeniería en los procesos de operación internos de la pot,

lo que ha derivado en la redistribución del personalen temas sensibles de atencìón, como son los delitos de alto

impâcto. Etto ha permitido que se tengan resultados que no son ajenos a la percepción de la socied¿cl.
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No obstante, las atribuciones establecidas para [a pol en la LoncJcoMx, en comparación con su estado de fuerza

activo, es determinante pâra ta operatividad, eficiencia y capacidad de respuesta; aunado a ello, et estado de

fuerza mencionado, representa la cantidad totaI de etementos con que se cuentä en plantilla, uníverso que se ve

disminuido de manera cotidiana por los horarios de trabajo y las incidencias adnrinistrativas como son abandono

de empleo, [icencias médicas recurrentes y sìtuación jurídica.

Policla de lnvestigación: cstadc dc fuerzå total

Estado de fuerrã
ðctlvor 3,398

Fqente: Dirección [jecutiv¿ de Adrfì¡rtistración (cifras al 20 de ôctubre de 2020)

Es importante destacar que e[ ostado de fuerza de [a Corporación no ha sido incrementado en tórminos reales,

debido a los etementos que han causado baja debido a renuncias, jubilaciones o depuración institucional.

Estado de Fuerza por año

2020

2019

2018

2011

3,480 3,490 3,500 3,510 3,520

Fuente: Dirección Ejecut¡vâ de Àdnlini$tración (cifrâs âl 20 de octubro de 2020)

Durante et ejercicìo 2020, se incrementó e[ número de plazas de Agente de la pnt en 1,000. Sin embargo, derivado

de la crisis sanitaria, se retrasó el proceso de rectutamiento, por lo que se espera que egresé una generación de,

aproximadamente, 300 elementos durante el ejercicio 2020. Con el incremento en el estado de fuerza, se

pretende reorientar los recursos humanos que realizan actividades administratîvas en las áreas que integran [a

Jefatura General, a las funciones de investigación.

Finalmento, el incremento de carpetas de investigación iniciadas ante el un y las exigencias do sistema penal

acusatorio, requieren una Policía mejor preparada, que pondere el perfitcientífico en sus investigaciones, por lo
que s€ está dotando a la por de los recursos humanos y materiales suficientes para hacer frente a los retos de la

Ciudad.
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Situación laboral de la Poticía de lnvestigación

Se realizan 4 evaluaciones generates, que incluyen:

. Control de confianza. Se reporta un 1000/o de cobertura, salvo los elementos de nuevo ingreso, que

oscilan entre los 100 a 200 elementos. Se realiza cada 3 aÍìos.
. Evatuación de competencias básicas y/ o profesionales: Se han aplicado, pero no se tienen
. los resultados. Se aptica cada 2 años.
. Evaluación del desempeño: apticada al 1000/0. Se realiza semestralmente.
. Formación inicia[. Se reporta un 1000/o de cobertura, satvo los casos de ingreso por dispensa.

Condiciones laborales

Salario:
o Mensualmente los agentes de [a por tienen una percepción bruta mensual, conforme al cargo, como

se indica:
/ Agente de la PPI: $20,961.00

'/ Jefe de Grupo de [a pnt: $24,].50.00./ Comandante nor; $32,792,00
./ Comandante en Jefe pur: $38,252,00

o Los etenrentos de pot cle servicio profesionaI de calrera, reciben por concepto de profesionalización

y disponibitidad, [a cantidad netâ mensuatde $1,700.00 (unos milsetecientos pesos 0011.00M.N.)y

hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Seguros: Cuenta con tos servicios médicos y sociales del Isssrr y un seguro para gastos médicos de

emergencia de cobertura limitada.

EstÍmulos: por casos relevantes resueltos de manera exitosa, se otorga de manera extraordinaria un

numerario, previo análisís del lnstituto de Formación Profesionaly Estudios Superiores.

Horarios:

o 60 horas a [a semar]a, es decir 12 horas diarias, con derecho a descansar sábado y dorningo.

o 24 horas continúas, con derecho a descanso de 48 horas.

o La asignación de los horarios está sujeto a las necesidades del servicio.

Vacaciones: 2 periodos vacacionales de 10 días hábiles, una vez que cumplen seis meses continuos.

lnfraestructura

El edifìcio sede de [a pnr, donde se concentran la Jefatura Genera[, ta Dct, la DGtctc, lâ DGtcFD, [a oroR y e[ crnt, no

cuenta con los espacios suficientes para todo el personal, lo que genera condiciones de hacinamiento e impacta

negativamente en las condiciones laborales y la productividad de los trabajadores.

Además del edificio sede, la pDr cuenta con espacios físicos al interior de todas las Agencias del t"lp de la Ciudad

de México, tenienclo un totaI de 90 coordinaciones (76 coordinaciones territoriales en Fiscalías Desconcentradas

y 14 coordinaciones en Fiscalías Centrales), las cuales también se encuentran en condiciones de hacinamiento;

en este aspecto, la principat problemática es que los espacios destinados a la retención de probables

responsables puestos a disposición de [a autoridad ministerial, no cuentan con las condiciones mítrinras para

garantizar [a seguridad de los detenidos, del personal y/o de los usuarios,

t
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En este sentido, como parte de tas acciones emprendidas para ta dignificación de los espacios de [a r0Jcoux, se

autorizó el manteninliento de los espacios comunes y áreas estratégicas del edificio sede de la Jefatura General

de la pnt.

Tecnología

Debìdo al avance tecnológico presentado por tos grupös criminales, es necesario mantenerse a la vanguardia

para contâr con las herramientas para combatir frontalmente a la delincuencia, para [o cual es necesaria [a

adquisición de software y hardware especializados, principalmente para los siguientes fines:

. Prosorvación digitatdellugar de la intervención, [o quo posìbilìta hacer una simulación de [a mecánica

de la acción en hechos posiblenrente constitutivos de detito.

. Análisis de irrdicios tecnológicos, e investigación relacionada con sitios web, páginas de internet, redes

sociales y anátisis de detalles de llamadas.

. Anátisis y extracción forense de videos, que son fuente indispensable en la integración de elementos de

prueba en las carpetas de investigaclón.

Aunado a la adquisición de tecnotogía, es fundamentaI que el personal esté capacitado en su uso, [o que

perrnitirá establecer una correcta estandarización de crìterios y protocolos de actuación, que incrementen et

grado de certezâ de su trabajo, Los etementos de [a pul intervinientes en este rubro, son citados a compârecer

ante los Jueces en las diversas etapas de juicio, por lo cual es necesario obtener capacitación como mínimo en

los siguientes rubros:

. Capacitación en investigación de detitos cibernéticos y seguridad de [a información.

' Capacitación en ldentificación y anátisis de incidentes cibernéticos.
. Capacitación en seguridad en redes y teléfonos móviles.
. Capacit¿ción en informática forense.
. Capacitación en redes de vínculos.

En este sentido, como pärte del fortalecimiento tecnológico se adquirieron equipos de intetigencia y recursos

materíates como se detalla a continuación:

Se aclquirieron los siguientes equipos de lnteligencia:
o Ptataforrna para desborde de comunicaciones dar atención a 72 coordinaciones territoriales y

fiscalías centrales.
o 3 equipos de diagnóstico sobre equipos activos y de extracción de infornlación forense.

o 3 equipos para [a localización de objetivos.

Arrendanriento de 1,500 equipos de cómputo de escritorio; 100 computadoras portátiles; 110

ìmpresoras multifuncionales y; 3 impresoras dc gran fornlato (ptotter).

Equipamiento

Por otra parte, como parte de la necesidad de equipar necesario para e[ desempeño de tas funciones operativas,

La Jefatura General de [a rnt, adquirió:
. 5,000 juegos uniformes tácticos para los agentes de la rnt, consistente en camisota táctica, panta[ón

táctico, gorra, chamarra, playera, botas tácticas, cinturón.
. 5,000 holster's parâ arma.
. 5,000 candados de mano (esposas).
. 3,469 Chalecos Batísticos Nivet lll-4.
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Parque vehicular

Adicionalmente, parä coadyuvar en e[ desempeño de las funciones de campo, se fortaleció e[ parque vehicular

de la pntde [a siguiente manera:

. Adquisición de 40 motocicletas de bajo cilindraje para realizar tareas encubiertas.

¡ Arrendamiento 844 vehículos;
o 315 vehículos auto patrullas balizadas.

o 64 vehículos auto patrullas encubiertas.
o 465 vehícutos administrativos.

Para garantizar la seguridad física de altos funcionarios durante sus traslados, se adquirieron
3 vehículos.

[87]
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EJË 3. SISTËMA PENITENCIARIO

Programa: Capacitación

Objetivo

. La profesionalización pernlanente y la formación progresiva, integrada por las etâpas de formación inicial,

actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias,

capacidades y habitidades de los integrantes de las lnstituciones Poticiales,

Descripción

Capacitar al personalde seguridad y custodiå en elsirnutador de tiro para elmanejo de arnras y comandos de

voz de manera profesionaly acreditar [a evaluación de competencias básicas.

Resultados

En el año 2020, se realizaron los procedimientos correspondientes para la capacítación del personal, como a

continuación se indica:

Beneficio

Con [o anterior, se [ogrará acreditar [a evaluación de competencias básicas de[ persona[, siendo pafte de[ proceso

para obtener la Clave Única de ldentificación Permanente (CUIP) y garantizar un mejor trato en la guardia y

custodia para las personas privadas de su libertad y adotescentes en conflicto con [a ley penal.

Presupuesto

Para los procesos de capacitación antes descritos, se ejerció el monto total de 59,I7q,q|q.00 (nueve millones

ciento setenta y cuatro milcuatrocìentos catorce pesos 00/100 M.N.), en los cuatro cursos que se impartieron.

Es importante señalar que estos cursos se impartan de nranera continua, a fin de que se cuente con el personal

de seguridad capacitado para eltrâto y manejo de la seguridad dentro y fuera de los Centros Penitenciarios de la

Ciudad de México.

40Fornración I nicial (Aspirantes)

360Formación I nicia[ (Activos)

65Formación Continua
15Formación Continua (Capacítación en Justicia para Adotescentes

480Total

Concepto Personal capacitado

t88l
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Programa: Equipamiento y Tecnología

Objetivo

¡ Contar con tos rnedios físicos y tecnológicos que permita garantizar un entorno de seguridad, profesionaly

de respeto a [a normatividad y a los derechos humanos en los Centros de Reclusión y Comunidades de [a

Subsecretaría del Sistema Penitenciario de [a Ciudad de México'

Descripción

Contar con mayores herramientas de seguridad dentro de los Centros de Reclusión y Centros Especìalizados para

Adolescentes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario'

Resuttados

En elaño 2020, se realizaron las acciones y trámites necesarios para [a adquisición de uniformes, equipo anti-

motín, máquinas de rayos X, camiones y camionetas para traslado y equipos de radiocomunicacióq (r ut Rn)' como

se detaila a continuación:

Beneficio

Con estas acciones se abona atfortatecimiento de las capacidades del Sistema Penitenciario, para que el personal

cuente con los aditamentos mínimos para cumplir con su función de seguridad y custodia, tales como efectuar

tos trastados a las diferentes satas de juicios orales, prevenir conâtos de fuga, motines o que ingresen objetos

prohibidos a los Centros Penìtenciarios y Centros Especializados para Adolescentês,

Presupuesto

Es necesarío contår con este tipo de bienes, uniformes y vehículos de traslado y renovâr los que se encuentren

deteriorados por ettiempo y uso de los mismos.

20,000Uniformes
30Equipo anti motín
3Equipo rayos X

JCamión de traslado
6Camionetas

394Radios tetra portátiles

Bienes adquiridosConcepto

s B53,320.00Uniformes
S 7,679,880.00antimotínE

$ s¿l,otq.ooEquipo rayos X

s 93,600,00Camión de traslado
$ 853,320,00Camionetas

s 7,679,880.00Rad ios tetra pCIrtátiles

Monto ejercidoConcepto

[8e]
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Programa: infraestructura física

Objetivo

o Llevar a cabo el mantenimiento y las reparaciones necesarias en los Centros y/o Comunidades de la

Subsecretaría de Sistema Penitenciario.

Descripción

Ës indispensable garantizar que la infraestructura de los Centros y/o Comunidades se encuentren en condiciones

óptimas para [a seguridad y e[ control de las personas privadas de la libertad. Los daños estructurales podrían

representar riesgos de fuga, motines y contingencias.

Resultados

En e[ año 2020, se ltevaron a cabo los siguientes mantenimiontos:

Mantenimiento aI sistema de controI de visita

Mantenimiento al equipo de seguridad

Mantenimiento a los rayos X

Mantenimiento del equipo de seguridad

Mantenimiento a los radios de comunicación (rei-n¡)

Mantenimiento a los brazaletes de monitorio a distancia

Beneficio

Garantizar [a seguridad durante e[ ingreso de personas a los Centros Penitenciarios, la guardia y custodia de las

pêrsonas privadas de su libertad y adolescentes en conflicto con la [ey, contar con una mejor comunicación entre

los elementos de seguridad, así como mantener et control de monitoreo a distancia.

Presupuesto

En cumplimiento de estas acciones, se ejerció el monto total de $1.0, 870,631.06 (diez millones ochocientos

setenta mil seiscientos treinta y un mil pesos 061100 M.N.) en los diferentes mantenimientos a[ equipo de

seguridad que se cuenta en tos Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, Centros Especializados para

Adolescentes y para ta comunicación en los traslados a las diferentes salas de juicios orales.

Resulta relevante que los mantenimientos a estos equipos se apliquen de manera continua, con et propósito de

que se cuenten con las medidas de seguridad mínimas dentro y fuera de los Centros Penitenciarios y áreas

dependientes de ta Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

te0l
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ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

ADrpr Agencia Digitat de lnnovación Pública de [a Ciudad de México

Rtctu:Aeropuerto lnternacional de [a Ciudad de México

nve: Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

c2: Centros de Comando y Control

c5: Centro de Comando, Contro[, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano

cAREsEp: Centro de Atención y Registro de Seguridad Privada

ccH: Colegio de Ciencias y Humanidades

ccrv: Circuíto Cerrado de Televisión

cecc: Centro de Evatuación y Controtde Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

cDHcM: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

cNcA: Centro Nacional de Certificación

CËTRAM: Centros de Transferencia Modal

cs;: Comisión de Honor y Justicia de [a Secretaría de Seguridad Ciuda.dana

ctsL: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de Jefatura de Gobierno

cNne: Cód igo Nacional de Procedim ientos Penates

cNse: Consejo Nacionalde Seguridad Pública

cor: Comando de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

cpcUM: Constitución Po[ítica de tos Estados Unidos Mexicanos

cpcDMX: Constitución Potítica de ta Ciudad de México

cup: Certificado tinico Poticial

oE.¡c: Dirección Ëjecutiva de Justicia Cívíca de [a Consejería Jurídica y Servicios Legales

oo¡: Dirección GeneraI de lnteligencia de ta Fiscalía Generalde Justicia

DGrcFc: Dirección General de lnvestigación CrimínaI en Fiscalías Centrales de la Fiscalía Generat de Justicia

t¡t:-nÐ:' -.
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DGtcFD: Direccíón GeneraI de lnvestigación Criminat en Fisca[ías Desconcentradas de la Fiscatía General de

J usticia

Dcpx: Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

osr: Dirección de Seguridad Escolar de ta Secretaría de Seguridad Ciudadana.

oor: Diario Oficialde [a Federación

EDoMEX: Estado de México

rRur*¡: Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Cir.rdadana

FcJcDMX: Fiscalía GeneraI de Justicia de la Ciudad de México

e rRr: Grupo Especiatde Reacción e lntervención de la Fiscatía General de Justicia

ctr¡: Guardia Nacional

GOcDMX: Gaceta Oficiatde la Ciudad de México

rpn: lnforme Policíal Homologado

Lc: Juzgado Cívico

LcccDMX: Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

LssccDMX: Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de ta Ciudad de México

LGsNsp: Ley General del Sistema Nacionalde Seguridad Pública

LoFGJcDMX: Ley Orgánica de [a Fiscalía GeneraI de Justicia de ta Ciudad de México

r..ossccnMx: Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Cíudadana de la Ciudad de México

Metro: Sistema de Transporte Cotectivo Metropolitano

Metrobús: Sistema de Corredores de Transporte Púbtico de Pasajeros de la Ciudad de México

¡¡p: Ministerío Público

pn: Policía Auxiliar de [a Ciudad de México

psr: Policía Bancaría e lndustrialde la Ciudad de México

por: Policía de lnvestigación de la Fiscalía General de Justicia
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PoA: Programa Operativo Anual

pso's; Procedimientos Sistemáticos de Operación

RtssccDMX: Reglamento lnterior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

sAF: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

sAR: Sistema de Ahorro para e[ Retiro

sgccoBi Secretaría de Gobierno de [a Cíudad de México

sËsNsp: Secretariado Ëjecutivo del Sistema Nacionat de Seguridad Púbtica

sr'¡sp: Sistema Nacional de Seguridad Púbtica
i

f

lsp-sece oa: Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de Méxíco
I

I
:ssRluo: Secretaría de Salud de la Ciudad de Móxico

ssc: Secretaría de Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de México

srr: Servicio de Transportes Eléctricos de [a Ciudad de México

rsJcDMx: Tribunal Superior de Justicia de [a Ciudad de México

u¡np: Unidad de Atención y Referencia Psicotógica de Ia Secretaría de Seguridad Ciudadana

urc: Unidad Especiatizada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

uNAM: Universidad NacionalAutónoma de México

upcDMX: Universidad de [a Policía de ta Ciudad de México

urep: Unidad Táctica de Auxilio a la Población
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"2020, (Por un 9{ueao Çelerafismo Çiscaf, Justo ) Equitatiao"

H. CONGRESODELESTADO
DE CH]HUAHUA

"2020,7ño le fa Sani[allegetaf'

Oficio N" 778-31 /2020ll P.O. ALJ-PLeg
Chihuohuo, Chih., o 04 de morzo de 2020.

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
nnÉxlco, o.r.
PRESENTE.

Poro su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copio del
Acuerdo No. LXVI/URGEN/0435/2O2O ll P.O., por medio del cuol el H. Congreso
del Estodo de Chihuohuo, exhorto respetuosomente o los 3l Congresos
homólogos de los Entidodes Federotivos de los Estodos Unidos Mexiconos, o
pronunciorse onte los Cómoros de Diputcdos y Senodores del Congreso
Generol de los Estodos Unidos Mexiconos y onte el Gobierno Federol, por
uno político ogropecuorio que sin perjuicio de los pequeños productores,
fovorezcc lo productividad, lo comerciolizoción y por un presupuesto
ocorde con los necesidodes nocionoles, o efecto de homologorlo de
monero proporcionol, ol que perciben los productores de nuestros socios
comercioles del Trolodo México, Estodos Unidos, ConodÓ.

Asímismo, me permito informorle que lo iniciotivo que do origen olcitqdo
Acuerdo, lo cuql fue oprobodq de urgente resolución, en los términos del
ortículo 174 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estqdo, so encuentro
poro su consulio en lo pógino oficiol del H. Congreso del Estqdo:

U

Sin otro porliculor por el momento, le reitero o usted lo seguridod de
mi otento y distinguido consideroción

rycoMo
IDENTE DEt LE CONGRESO DEL ESTADO

RFB/LEAT/BPCH /CGGE

h

Palacio Legislativo: C. Libertad #9
Centro Chihr-¡ahua, Chih. C.P 3'IOOO

Tels. (614) 412 32OO / 01 8OO 22O 6848
ww.con g resoc h i h r-r a h ua.go. mx

ENT
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[.A SE]GOÉS¡nnn SEXTA LEGIStAT'URA DEL F¡ON{ORAEtE eONGRESCI DEt

ESTADO DE CHIi4UAHUA, REUNIÐA EN SU SËGUNDO PERíEDO

OREINIARIO DE SESIONIES, DENTRO DEt SEGUNDO AÑO DË EJERCIE¡O

e Or\rSTITUe IONA[",

AEUERDIÀ

PR[,\i{ERO.- Lo Sexogésimo Sexta Legisloturo del Honoroble Congreso del

Estodo de chihuohuo, soliciio de monero respetuoso o los integrontes de lo

Meso Directíva de lo Cómoro de Diputodos del H. Congreso de lo Unión,

poro que en el ómbiio de sus otribuciones y competencios' coordinen

occiones con lo Meso Directivo de lo H. CÓmorcr de Senodores' o efecto de

conformor uno Comisión Bicomerol poro lo Reformo de lo Legisloción

Agrícolo y Rurol, c efecio de estoblecer los boses jurídicos poro lo

odecuoción de lo político e instituciones nocionoles en moterio

CIgropecuoric, osí como trobojor en lo homologoción de lo mismo con lo de

nuestros socios comercioles de Estodos Unídos y ConodÓ' especiolmenle en

mcrterio de subsidios Y clPoyos.

SITGUN|EO.- El Honoroble Congreso del Estoclo de Chihuohua solicito de

monero respetuosc¡ o los integrontes de lo Meso Directivcl de la cómoro de
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senodores, poro que en el Ómbifo de sus CItr¡buciones y competencios,

coordinen occ¡ones con lo Meso Directivo de lo H. Cómoro de Diputodos'

o efecto de conformor uno Comisión Bicomerol poro lo Reformo de lo

Legisloción Agrícolo y Rurol, o efecto de esioblecer los boses jurídicos poro

lo odecuoción de lo políticcr e instituciones nocionoles en moterio

ogropecuor¡o, osí como trcbojor en lo homologoción de lo mismo con lo de

nuestros socios comercioles de Estodos Unidos y Conodó, especiolmente en

moierio de subsidíos Y oPoyos.

TERÇERO.- El Honorable Congreso del Estodo de Chihuohuo, exhorio de

monero respetuoso o los y los Dipuicdos Federoles de los Distritos Electoroles

Federoles 0l ol 0g, todos del Esiodo de ChihuohuCI, poro que en el ómbito

de süs focultodes y otribuciones, promuevon occiones con lo Secretoríos de

Ag¡culiuro y Desorrollo Rurol; de Economío y de Energío, todos del Gobierno

Federol, porq generCIr UnO verdodero político ogropecuorio' lo

reconducción del Presupuesto de Egresos de lo Federoción, subsidios 1'

estímulos ogropecuorios, o efeclo de fcvorecer lo productividod y lo

comerciolización de los productos ogropecuorios mexiconos procurondo lo

homologoción de dichos subsidios con lcs Ce nuestros socios comercicles en

el mcrrco del Troiodo fule><ico, Estodos unidos, ccncdÓ.
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CUAIRTO"- El Honoroble Congreso del Estodo de Chihuohuo, exhorto de

mc¡nero 'respetuosct o los 31 Congresos homólogos de los Entidodes

Federotivos de los Estodos Unidos Mexiconos, o pronunciorse onte los

cómoros de Diputodos y Senodores del congreso Generol de los Estodos

Unidos Mexiconos y onfe el Gobierno Federol, por uno político

ogropecuor¡o que s¡n perjuicio de los pequeños productores, fovorezco lo

productividod, lc comerciolizoción y por un presupuesto ocorde con las

neces¡dCIdes nocionoles, o efecio de homologorlo de monero proporcionol,

ol que perciben los productores de nuestros socios comercioles del Trctodo

México, Estodos Unidos, Conodó

QLilflN{]fCI"- Remítose copio del presente Acuerdo, o los ouforidodes ontes

mencionodqs, poro SU conocimiento y los efectos o que hoyo lugor'

D A D O en el Solón de Sesiones del Poder Legislotivo, en lo ciudcd de

Chihuohuc, Chih., o los cuotro díos del mes de marzo del oño dos mil veinie'

t
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(Por un îfuwo Çe[erafísmo Çßcø[, Justo ) ßquitat'ivo"

H. CONGRESO DELBSTADO
DBCHIHUAHUA

'2020,

"2020, Año fe [ø Sani[af'legetaf'

Oficio No t I lO-31 /20201 P'O' ALJ-PLeg

Chihuohuo, Chih., o l2 de nov¡embre de 2020'

pRESTDENTE DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

nnÉxlco, o.r.
PRESENTE.

H. Congreso del Estodo:

Sin otro porticulor por el momento, le reitero o usled lo seguridod de

mi otento y dislinguido considerociÓn'

ATENT MENTE

DIP. BLANCA Ámrz cuTtÉRREZ

PRESIDENTADELHoNoRABLEcoNGRESoDELESTAD

BGG/LEAT/BPCH/CGGE

Palacio Leqislatìvo: C' Libertad #9 Tels. (6'14) 41232Oo / 01 800 220 6848

Poro su conocimiento y los efeclos conducentes, le remito copio del

Acuerdo No. LXVI/EXH OR/0647 /2020 | P.O., por medio del cuol el H'

congreso del Estodo de chihuohuo, exhorlo respetuosomente o los

Honorobles congresos de los Estodos que conformon nuestro Federoción'

que no cuenien-con lo legisloción en lo moterio, porcl que en uso de sus

focultodes y otribuciones, consideren lo posibilidod de creor dicho

normoiividod, con el objeto de regulor el uso obligolorio del cublebocCIs' en

oros de fortolecer loi occiones de prevención Y tronsmisión de lo

enfermedod denominodo COVID-l 9'

Así mismo, me permito informorle que el dictomen que do origen ol

citodo Acuerdo, osí como ol Decreio por el que este H' Congreso' expidió

lo Ley en lo moterio, se encuentro poro su consulto en lo pÓgino oficiol del

J Centro Chihuahua, chih. c.P. 31000 ww.congresochi huahua.go'mx

o
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ACUERDO No.
LXV|/EXHOR/0647 /2020 I P.O.

LA SEXAOÉSINNA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL

ESTADO DE CHTHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERíODO ORDINARIO

DE SESION ES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJ ERCICIO

CONSTITUCIONAL,

ACUERDA

PRIMERO.- Lo Sexogésimo Sexto Legisloturo del Honoroble Congreso del

Estodo de chihuohuo, exhorio respetuoscmente o los Honorobles

congresos de los Estcdos que conformon nuestro Federoción, que no

cuenten con lo legisloción en lc moterio, poro que en uso de sus focultodes

y otribuciones, consideren lo posibilidod de creor dicho normotividod, con

el objeto de regulor el uso obligotorio del cubrebocos, en oros de fortolecer

los occiones de prevenciÓn y trcnsmisión de lo enfermedod denominodo

covlD-19.

SEGUNDO.- Remílose copio del presente Acuerdo, o los outoridodes ontes

señolodos, porq sU Conocimiento y los efecto conducentes'

D A D O en el Solón de Sesiones del Poder Legislotivo, en lo ciudod de

chihuohuo, chih., o los doce díos del mes de noviembre del oño dos mil

veinte
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SECRETARIA

DIP. BLANCA Z GUTIÉRREZ

ACUERDO No.

rxvr/EXH OR/0647 /2020 ¡ P.O.

SECRETARIO

PRESIDENTA

"*

D R O GUADAL PE SARMIENTO DIP. JESÚS VILLARREAL MACíAS

RU FINO



Ciudad de México, el 14 de diciembre de2020

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRDSO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
TBRCER AÑO DE EJERCICIO
PRESENTE.

ALEJANDRO CUzuEL GONZÁLEZ, CLAIJDIA CELINA FLORES ROSAS, ANA CECILIA FUENTES
REJÓN, RAFAEL COSTABILE FARRERA, SERGIO NÁBACO MORENO, OLGA LILIANA RUEDA
CASTILLÓN Y DIANA TERESA BARRERA ANDRADE, mexicanos, mayores de edad, en ejercicio del

derecho a presentar INICIATIVAS CIUDADANAS ante el Congreso de la Ciudad de México, que a toda

persona, con domicilio en la ciudad, en lo individual o en grupo, le otorgan los artículos 34 Bis, fracción III, y
39, fracción II, de la LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL (en lo sucesivo, LEY
DE DESARROLLO URBANO), relativas a decretos de reformas, adiciones o derogaciones de los Programas

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y en atención a las facultades que a la Presidencia a su digno cargo

le atribuye los artículos 29, fraccion XIV y 32, fracción XXX, de la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para "realizar el registro y seguimiento de los asuntos encomendados a las

Comisiones y Comités" y "tumar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia a

efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que

corresponda"; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle de Descartes

85, colonia Anzures, C.P. I1590, Delegación Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de México, y con número de

teléfono (55) 2860 3336, comparecen para efecto de presentar la INICIATIVA CIUDADANA:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
(DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA

DELEGACION MIGUEL HIDALGO,publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 30 de septiembre

de 2008 y el 1 de febrero de 2018).

1. La INICIATIVA CIUDADANA, que se anexa de conformidad con

Ley de Desarrollo Urbano vigente, contiene:

€

\

I.
II.

ilI.
IV.
V.
u.

VII.

VIII.
IX.

Denominación del decreto propuesto;

Objetivo del decreto propuesto;

Planteamiento del problema que con el decreto se pretende

Solución que se propone para resolver el problema;

El Programa que se propone modificar;
El texto específico del Programa que se propone modificar;
Razonamientos sobre la persistencia o variación de los

sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Progtama a

modificar; y sobre la pertinencia de modificar el Programa referido;
Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto;

Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de

Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de

î\¿.,bo :ote co1
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X

XI

desarrollo urbano que para la colonia Anzures, establece tanto el Programa al que se refiere la

iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata;

Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información

y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de

cualquier otra fuente de información verificable;
Texto normativo propuesto:

a) Redactado con lenguaje defînido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y
proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las

reglas de la técnica legislativa;
b) Incluye artículos transitorios, y
c) No tiene por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un

texto normativo que lo sustituya;

Copia, certificada por notario, de la credencial para votar en la que consta el domicilio de los

proponentes, ubicados dentro del polígono sobre el cual se pretende que aplique el texto
normativo propuesto.
Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presentan la iniciativa de decreto, y

Los planos y los documentos gráficos, claros y legibles, tanto en su versión impresa como en

las electrónicas, y

XII.

XIII.
XIV^

2. FUNDAMENTO JURÍDICO
La presente solicitud se basa en lo que disponen los artículos 34 bis, fracción III, 35 y 39, fracción II,
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente; y, en los artículos 1o, 3o, 13, 29,

fracciones VII, XIV y XIX; 31, fracciones XI y XXX; 67,70,72,fracciones I, VIII yX,74, fracción

XIII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en los artículos l, 103, 104,

106, 187, 192 y 211, fracciones VII, XI, XVIII y XXV[ del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México, ambos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 04 de mayo de 2018.

Por lo antes expuesto, atentamente solicitamos a usted C. Presidente de la Mesa Directiva de la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, proceda a dar trátmite a la INICIATIVA CIUDADANA
que presentamos en materia de desanollo urbano, cuidando que este sea oportuno considerando el beneficio

social que con este decreto se pretende lograr en favor de la ciudadanía, lo que hace de él un asunto de interés

general y de orden público.

Sin otro particular, expresamos a Usted la seguridad de nuestra consideración más alta.

ATENTAMENTE

4lk,J*(,.r/C
ALEJANDRO CURIEL GONZALEZ CLAUDIA A FLORES ROSAS

2t3
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ANA FUENTES REJON RAFAEL COSTABILE FARRERA

SERGIO OLGA LILIANA RUEDA CASTILLÓN

DIANA TERESA BARRERA ANDRADE

ANEXOS:
1. Ejemplar impreso con rúbrica autógrafa de la Iniciativa Ciudadana que contiene el proyecto de Decreto por el que se

adicionan diversas disposiciones al Programa Delegacional de Desatollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo
(DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACION
MIGUEL HIDALGO, publicado en la Gacetø Oficial del Distrito Federal, el 30 de septiembre de 2008 y el I de febrero de

2018); que consta de 574 fojas foliadas.

2. Archivo electrónico del Ejemplar impreso con rúbrica autógrafa de la Iniciativa Ciudadana que contiene el proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Programa Delegacional de Desatollo Urbano para la
Delegación Miguel Hidalgo (DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO

URBANO PARA LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, publicado en la Gaceta OJìcial det Disnito Federal, el 30 de

septiembre de 2008 y el I de febrero de 2018).

3. Archivo electrónico en formato manipulable (.docx) del proyecto de la Iniciativa Ciudadana que contiene el proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Programa Delegacional de Desarcollo Urbano para la
Delegación Miguel Hidalgo (DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACION MIGUEL HIDALGO, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 30 de

septiembre de 2008 y el I defebrero de 2018).

R-
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LEON.A. II/ICARIO

DIRËCCIÓI\} GENERAL DE GOSIERNO Y ASIJNTOS JtJIIiDIilOi'

Ciudad de México, a 12 de Agosto 2020

oFtclo AM H/DGGA ú"5 i;',2 I zozo

ASUNTO: SE EMITE RESPUESTAAL ASUNTO IND¡CADO

DIP. MARGARITA SATDAÑN H¡NruÁUO¡Z
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE

tA COMISIóN PERMANENTE DE DESARROLLO
E ¡ NFRAESTRUCTURA U RBANA Y VIVIENDA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISTATURA
PRESENTE

Por lnstrucción del Alcalde de Miguel Hidalgo, licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, y en atención a [a

petición turnada a esta Dirección General, contenida en el oficio número MDSRSA/CSPlIB05l2020 de fecha 11 de

marzo de 2020 y en atención at oficio CCDMX/CDIUyV/13612020 de fecha 09 de marzo signado por e[ Diputado

Fernando José Aboitiz Saro; relacionado con [a iniciativa ciudadana denominada "lniciativa Ciudadana con

proyecto de decreto, por la que se reforma el plano E-3 y Planos l:10,000, del programa delegacional de

desarrollo urbano para la alcaldía de Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 30 de

septiembre de 2008 por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en el predio ubicado en LEIBNITZ NO. 81,

COLONIA ANZURES para uso de oficinas privadas en ocho niveles con 300/o de área libre"; al respecto se analiza,

desarrolta y se desprende [a respectiva opinión, con ]os argumentos fundamentos y motivación que se exponen de

acuerdo con lo siguiente:

La colonia Anzures se estableció coùo zona residencial a principios det sigto XX, en los terrenos delex rancho de

Anzures, adquiridos por la inglesaWerner Beity et gobierno mexicano, a través del ministroJosé Yves Limantour,

para ampliar y embeltecer el Bosque de Chapultepec.

Posteriormente, los terrenos fueron adquiridos por W. D. Pearson, un lord ingtés con numerosos negocios en e[ país,

que incluían a [a petrolera EtÁguita. Todo esto se realizó a través de [a Anzures Land Co., una empresa con sede en

Londres, cuyo objetivo era adquirir los terrenos para la construcción de un hospitaI que serviría para atender a

la comunidad inglesa y at púbtico de [a zona. Fue como parte de este proyecto que se planeó una zona residencial que

pronto atbergó las casas de renombradas familias de [a época.

RecibiÓ:

Flora:

t"åÞEIADEHCPRËBI
$RËCTIVAMESAffi

I l¡cn^fl,¡r
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Alcatdía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX, Tel: (55) 5?76-770A
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EN MATERIA DE USO DE SUETO

La zonificación que marca el PDDU del año 2008 al predio de referencia es de Hl3l30lB; en [a actuatidad el uso

predom¡nante de los inmuebles son habitacionales con comercio de bajo impacto en ptanta baja.

Haciendo el anátisis del cambio de uso pretendido, se observa que no solo se requiere incrementar e[ número de

niveles, sino que también el uso, que de ser Habitacional, pretenden obtener un uso Habitaciona[ Mixto, [o cual deriva

a un impacto mayor que con[[eva a una mayor demanda de infraestructura y de servicios, causando un impacto

negativo tanto al entorno tanto interior como exterior de [a zona; así como que puntualmente en [a manzana donde

se ubica el predio en estudio, los inmuebles que integran dicha manzana cuentan con 2 y 3 nivetes en su mayoría

situación que al ubicar un edificio de [a envergadura que se pretende e[ asoteamiento y cuestiones ambientates

impactaran de manera negativa y contundente a los cotindantes.

IMAGEN URBANA TEL ENTORNO Ifì¡M€DIATO At PREDIO

Fuenlei Tomå fotográfica por medio de vuelo en dron

Alcaldía Miguet Hida
Av. Parque Lira 94, colo 0bservatorio,

5276-7700
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C.P. l-1860, CDMX. Tel: {55
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Se trata de una obra nueva que contempla crear un centro de oficinas particulares en ocho niveles y dos sótanos; el

cualgeneraría una incompatibilidad de alturas al entorno inmediato.

Alca Hidatgo
Av. Parqu 94, colon ia Observatorio,

4
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DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JTJRiDICOS

CONCLUSIóN

Con fundamento en [a Ley de Desarrollo Urbano para [a Ciudad de México, en los artículos 41y 42 fracción ll inciso h)

fracciones lV, Vl, lX y artículo 42 Bis, todos vigentes al momento de ta emisión del presente, con base en el análisis

determinado en e[ presente de cada uno de los apectos importantes en materia estrictamente de Desarrollo Urbano;

los impactos son de índices negativos que afectan de manera radical [a imagen de [a zona en virtud de la cantidad de

niveles propuestos; asi como los diversos usos pretendidos que impactarían de manera importante [a vialidad, [a
infraestructura hídrica y movilidad en una zona predominantemente habitacionalcon valor histórico y patrimonia[;y
considerando la opinión de las áreas técnicas competentes de la alcaldía; por [o antes expuesto y atendiendo ta

solicitud del H. Congreso de la Ciudad de México se determina OPINIóN DESFAVORABLE para la Iniciativa
Ciudadana con proyecto de Decreto para la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para

Miguel Hidalgo publicado el30 de septiembre de 2008 correspondiente al predio ubicado en LEIBNITZ NO. 81,

COLON¡A ANZURES DE LA ATCALDÍA MIGUEL HIDALGO, con los fundamentos, bases y argumentos vertidos para [a

continuación del proceso previsto en los artículos 34, 35 y 36 de la citada Ley de Desarrol]o Urbano para [a Ciudad de

México vigente, asi como para el debido cumplimiento para su conclusión; tos vecinos y representante sociales y

vecinales registrados oficialmente en [a zona de estudío, vertirán sus opiniones y/o comentarios, requeridos de

acuerdo a las Leyes y Normatividad aplicable a la materia.

Sin otro particular y en atención quedo de Usted.

ENTE

HEGEL CORT ES MIRANDA

DIR GENERAL DE GOBIERNO YASUNTOS JURíDICOS

Mtro. Hugo Romo de Vivar Guerra.- Alcalde en Miguel Hidalgo.- Para su conocimiento.
Hernández Salas. - Director Ejecutivo de Registros y Autorizaclones.- Para puntual seguimiento.

heco lbarra. - Director Ejecutivo de Ptaneación y Desarrollo Urbano.- Para seguimiento.

C.P. Mario

Lic. Daniet

Dr. Gustavo

Lic. Adriana

Arias, Director Ejecutivo Jurídico.- Para seguimiento.

Rizo, Directora de Movilidad.- Para seguimiento.
Arq. Carlos Ga Chávez. - Subdirector de Licencias de Construcción.- Para seguimiento.

AtcaldÍa Miguel
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P i.1860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

DEL SEGUNDCI AÑO DE EJERCICIO

Recinto Legislativo, a 11 de mazo de 2020.

M DSPOSAICSP/1 80512020.

MTRO. VÍCrOn HUGO ROtUtO GUERRA
ALCALDE EN MISUEL HIDALGO
DE LA CIUDAD DE iilÉXþO
PRESENTE

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción Xl, de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relacién con los articulos 84, 88, 187, tercer

párrafo, 209, fracción Vlll, X y XV, y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México; y en atenciôn al oficio CCDMUCÐ|UyV1136/2020 de fecha 09 de

mar¿o, signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro; se remite oficio de solicitud de

opinión al Coordinador interno del Comité Ciudadano cornpetente por tenitorio, soþre la

iniciativa ciudadana, denominada: "lniclativa Ciudadana con proyecto de decreto, por la que

se reforma el plano E-3 y Planos 1:10,000, del programa delegeclonal de desarrollo

urbano para la alcaldla de Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta det Distrlto Federal el

dla 30 de septiembre de 2008 por cuanto hace a la zonlficaclón de uso de suslo en el

predio ublcado en Leibinltr No. 81, Colonia Anzures para uso de oficinas prlvadas en

ocho niveles eon 3û% de área libre", recibida el04 de marzo del año en curso.

Sírvase encontrar anexo al presente, el oficio en comento para los efectos conespondientes.

Sin otro particular, reitero a usted

DIP.

ida

W
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

URBANAY VIVIENDA
PRESIÐENCIA¡ &¡oltuturA

"2020, Año de LøonaVtcarlo, Benemérlta Madre de la Patria'

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2û20
Oficþ: CCDffiüCD|UyV/1 36f2020

Asunto: Reml¡lón de lnlclatlva Ciudadana

DIP. ISABEI-A ROSALES HERRERA
PRESIDEI.¡TADE T.A IJ|ESA DIRECTIVA DE LA
COM|SIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAO DE frlEXlCO,I LEGISLÂTURA
PRESEiITE

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 fraeclonee I y ll de la Ley de Desarrollo Urbano del
Dlstrlto Federal, que establece la obligación del Presldente del GonseJo Consultivo de Desanollo Urbano
en relación a las lnlciativas de decrelo en matar¡a de Programas, h remblón y eolicltud de opinión a
diversas autoridadee, tal como se sita en dicha disposiciôn jurldica, que a la letra señala:

'Artlculo 12. Una vøz turnada a la Qomislón de Ðasanp,llo e Infnestructu¡a Urbana una
inlclativa da dacrata, sea gu€ vor$e sobra raformas, adlclonas o darogación de dispos/ciones
de un Proþrama, o soðre af texfo Íntegro del mlsmo, se oöseryarÉ et slgulentø prcædlmtento:

l. Êl Presidante de la Comisión tendrá un plaza de ainao dfas ñáþiles conlados a paftir del
sþuienfe al de la recepciún de la lnlclatlva, para romitir al PresÍdente del Consejo Consultlva
de Ðesar¡ollo Urbano de la Ctudad dø Méxlco, capla slmple de la lnlclatMa, salvo gæ ésfa la
hublera presentado el rnismo Presldente del Conseþ, ên cup caso se omrfirå el pedlctamen
y al Preslclente de la Comls/ón atarcerá lss facølfades pavisfas en las f'acclanes Il a lX y )$l
delprasente arlÍeulo;

a). N Sacratario de Dasanalla Urbano y VÍvlanda;
b). Al Cærdlnador Sanaralde la Autorídad del Espaclo Ptibltco
extinguida, GOCDMX-3 1 I 121 181
e). Al Sdcretario dal Media Amhlente;
d), N Dlractar Ganemlde/ Sisfoma da Aguas de la Cludad de
e). ÁI Secrafario de Oô¡as y Servicios;
fl. A/ Seerefano de Mavllidad;
g), Al Secrøtaria de Prclecctón Clvtl;
h). N Jete Ðelegaelonal campetente Wr tenìtodo;

dal ÐlstritaFede,,a,t

Mêxlca;

Llf;l$L$'tit{¡'
i )it ii(:'¿ACIÔ|¡ l)Ë s'Elilrll:i{

-/-7 i

,tì !| ,' (

t.
t.,

AI dal

k). At competente por tanltarla, de ser el
l). Al coardinadar lntemo del Çansaþ Cludadana Delegaeíonal aompdtanta por

De conformidad con elartfculo Sexto Trangltorlo da la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, toda
vez gue el Consejo Consullivo de Desarrollo Urbano da la tiudad de México no sa ha lnstalado, me permlto
remitir en mi celidad de Presidente de la Cornieión dE Ðesarrollo e lnfraeslruclura Urbana y Wienda, la
siguiente lniciatlva Ciudadana: 'lNlClATlVA CIUDADANA CON PROYECTO DE ÞECRETO, POR t-AQUE
SE RËFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:10,000 DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE
DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDh I'¡ICUE¡. HIDALGO, PUBLICADO EN tA GACETA DEL
DISTRITO FEDERAL EL DIA 30 DE SEPTIEMBRË DE 2OO8 POR CUANTO HACE A I.A ZONIFICACION
DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UB}CADO EN LEIBINITZ NO. 81, COLONIAANZURES PARA USO
DE OFICINAS PRIVAÐAS EN OCHO NIVELES CON 307o DE ÁREA LIBRE.", euscrita por la C. Sylvia
Olivia Jiménez de Romero, recibida el 04 de manzo delallo en curs6.

Ganto No. 15, 1cr plso, Oliclna 107, Col. Conlro, AlcaHla Ct¡auhtómoc, C. P, 0ô010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
Coneo: comlslon.urbana,qonorçgocdmrrâomell.com
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

URBANA Y,VIVIENDA
PRESIDENCIA¡ Lrortutuü

'2020, Alla de Laana Vicarío, Benemâríta Madre de la Patria"

No ee omita señqlar que. del anålieis técnico realizado a dícha iniciativa. se adyierte oug se trata de un

nuevo ¡noreso. toda vez que alçunas fracciones delartfculo 35 de la Ley dç Desqnollo Urbano dgl Distrito
FêdEral se desanollaron amoliamente. oor lo oue se deberån ds gsnerar oplniones nuevas considerando
las adscuaciones realizadas a la iniciativa.

Para que a través delAlcalde en Mlguel Hldalgo, Mtro. Vfctor Hugo Romo de Vlr¡ar Guerra se solicite

la oplrilón técnica al Coordlnador lnterno del Comitå Cludadano de la Alcaldla Migusl Hidalgo de

coniornidad con elartlculo 42 fracclones lV, V y Vl de dicha Ley, misma que deberá Emitirse cumpliendo

cabalmente con lo que disponen dichas fracciones, Esto es:

En tal pentldo. oulnce dlag háblle¡ clq{lentos a la rocqoolón del Pregente,qñclg.

E n co nqfi r¡incli. llèpl n¡ ôn ernltl 
t,q. 

ilqþprâ ì ter ; ç 
ldnàd il qór-d ap#|||fiËS&

Aneåo al prcgeOte oficb se envfa C.D. con la lnioiativa Cludadana en,co*iento'parâ pront¡¡ têfÊrencia,

Asimismo, þ solfcito quê unå vez que obre en Eu poder los aèUôåå'r6sËeollVô3¡ ónvlé:ûna copla a'aata
comlsiôn.

Sin otro particular, reciba un cordlal saludo.

ATÊNT

DIP.

C.c.p. Urù.rú¡tr trt f{n OúfLl Ro¡l¡ Chav.z. - S.cr.t¡rio T{cñho dc þ Comblón d¡ Dr¡¡no{o c lûlrrótwtufl Uftlln¡ f VlrLnû. - P¡¡¡ rtcncjón
y t.euhìrl.nb.

HORChJKTBO¿

æ

h
Gante No. 15, let piso, Oficlna 107, Col. Cônlro,.Alcaldla O,uauhtómoc, C. P. 00010, CDMX" Tel' 51401900 d¡ú

cornl¡lon.urbans.conôrãsocdmxlôgmali.corfl
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Ciudad de México, a 12 deAgosto 2020

oFtcto AMH/ DGGA Jù5,', Q zozo
ASUNTO: SE EMITE RESPUESTAAL ASUNTO INDICADO

DIP. MARGARITA SALDAÑN XENruÁru0¡Z

PRES¡DENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE

LA COMISIóN PERMANENTE DE DESARROLLO

E I N FRAESTRUCTURA U RBANA Y VIVIEN DA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA
PRESENTE

Por lnstrucción del Alcalde de Miguel Hidalgo, licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, y en atención a [a

petición turnada a esta Dirección General, contenida en etoficio número MDSRSA/CSP1004612020, retacionado con [a

iniciativa ciudadana denominada "lniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto, por el cual se modifica el

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo", publicado e[30 de Septiembre de 2008 en [a

Gaceta Oficialdel Distrito Federal, Fe de Erratas al Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el día 12

de Diciembre de 2008 y reimpresión el 1 de Febrero de 2018 en [a Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México con

respecto al predio ubicado en MELCHOR OCAMPO NO. 323 COLONIA ANZURES en la Alcaldía Miguel Hidalgo,
para el cambio de uso de suelo de íservicios de Hospedaje: Hoteles dentro de la zonificación HM/10/30/M**
para la construcción de un hotel en 10 niveles y 6,826.96 m2. suscrito por ta C. Francisco Javier Arce Gándara; al

respecto se analiza, desarrolla y se desprende la respectiva opinión, con los argumentos, fundamentos y motivación

que se exponen de acuerdo con lo siguiente:

La colonia Anzures se estableció como zona residenciaI a principios del siglo XX, en los terrenos delex rancho de

Anzures, adquiridos por [a inglesaWerner Beity el gobierno mexicano, a través del ministroJosé Yves Limantour,

para ampliar y embe[[ecer e[ Bosque de Chapultepec.

Posteriormente, los terrenos fueron adquiridos por W. D. Pearson, un [ord inglés con numerosos negocios en e[ país,

que incluían a la petrolera EtÁguila. Todo esto se realizó a través de [a Anzures Land Co., una empresa con sede en

Londres, cuyo objetivo era adquirir los terrenos para [a construcción de un hospitaI que serviría para atender a

[a comunidad inglesa y al público de [a zona. Fue como parte de este proyecto que se planeó una zona residencialque
pronto albergó las casas de renombradas familias de la época.

PRESIÞÉNCIA DE l.Jr

MEüA TilRECNVA

DIRËCCI
r\Recþitl:

l.lo¡a: lS ¡ ?-?

ffi:
I Ud¡rnjra

Pás¡ na1de5

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorío,
C.P 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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Con [a base sustentable de analizar con detatle [a petición de cambios de uso que nos ocupa, esta Alcaldía para tener

elementos razonables y exhaustìvos en [a matería, se asesoró de [a empresa eef estudio Arquitecturo y Urbonismo,Ia

cual reatizó un estudio metodológico (mismo que se anexa a[ presente oficio), a cargo del Urbanista Gustavo Madrid,

eI C. Gustavo Gómez y el C. Andrés Giraldo, e[ cual permite establecer un diagnóstico de las condiciones en [a zona de

inftuencia, con relación a los impactos positivos y negativos que actualmente se identifiquen con respecto al uso:

Habitaciona[, Oficinas y e[ ámbito Hotelero, que nos permita identificar [o que prevalece en este análisis, y determinar

[a viabilidad de un cambio de uso de suelo; así mismo considerando [a opinión de las áreas técnicas competentes de

[a alcaldía;es de resaltar que en este caso específico se trata de un inmueble existente de 10 niveles con uso de Hotel

desde los años B0's, eI cuá[ considera e[ acceso al inmueble sobre vialidad primaria, [a cual tiene una magnitud

considerable; asimismo, las viatidades alternas tienen un funcionamiento óptimo; por [o que no se observa ningún

efecto negativo desde [a época de su construcción y funcionamiento hasta la actualidad.

Es de resaltar que el edificio original sufrió severos daños por e[ sismo de 2017, y desde entonces se encuentra

abandonado, situación que genera una imagen de deterioro de[ entorno, por lo que se busca preservar el uso de

suelo para satisfacer [a demanda existente de esta parte de [a Ciudad de México, con etantecedente de que durante

su operación no ocasionó impactos negativos en [a zona; a continuación se describen [os análisis a través del estudio

metodológico realizado, para identificar los índices y los impactos para llegar a una consideración que sirva para

definir aI proceso que nos ocupa y que a continuación se detalla.

MATERIA DE USO DE SUELO

En

tip

actuatidad, eluso de suelo predominante es de tipo Habitacional Mixto, elcuaI permite prácticamente cualquier

e actividad complementaria dentro de los polígonos de las colonias en donde se insertan los 5 proyectos, tales

com n equipamientos, usos mixtos, oficinas y recreativos.

Atcaldía M Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
c.P.11860, CDMX. Tel: {s5) s276-710A
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DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIËRNO Y ASI.jNTOS JUIìíDI{:O:

ELCORÀZóN
oËtA

EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Se considera que [a oferta de transporte público es suficiente en materia de cobertura, con algunos problemas

respecto a [a capacidad en la hora de máxima demanda derivada por [a gran pendularidad de los viajes de trabajo
que además de estar fuertemente marcados en horario, son largos y tienen uso intensivo de varios sistemas de

transporte tanto masivo como colectivo.

IA DE MOVITIDAD NO MOTORIZADA

Tam n hay una amplia oferta de estaciones de ECOBICI dentro del área de operación de SlTlS, en donde también se

desp n monopatines y otras plataformas de bicicletas sin anctaje (Dockless) como opciones potenciales de

eficien en la movilidad dentro de los polígonos estudiados y áreas perimetrales

AlcaldÍa Miguet Hidalgo
Av" Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P.11860, CDMX. Tel: {55) 5276-7700
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CARACTERíSTICNS DEL PROYECTO ESPECÍTICO

En e[ predio en estudio existe un inmueble de ]-0 niveles con uso de Hotel desde los años B0's, e[ cual se vio
severamente afectado estructuralmente en eI sismo de 2017, por [o que actualmente se encuentra en desuso,

asimismo, e[ entorno de la zona de acuerdo a los análisis presentados existe [a diversidad de usos de conformidad
con [a zonificación HM (HabitacionaI Mixto), la cuaI se encuentra preparada para recibirlos y que ha venido
funcionando de manera óptima en los aspectos descritos en e[ presente sin observar con e[ paso deltiempo efectos
negativos aI mismo, por lo que se tendrá que observar que e] desarrotlo del proyecto pretendido deberá cumplir con

las diferentes etapas constructivas los efectos necesarios y de mitigación que requiera actualmente la zona para

compensar [a integración a la actualidad que elentorno inmediato y de influencia sea necesaria.

AlcaldÍa Miguel
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tel: {55}s276-7700
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CONCLUSIóN

Con fundamento en [a Ley de Desarrollo Urbano para [a Ciudad de México, en los artículos 47y 42 fracción ll inciso h)

fracciones lV, Vl, lX y artículo 42Bis, todos vigentes al momento de la emisión del presente, con base en los análisis

determinados con detalle y fundamentados en e[ estudio realizado, para determinar los aspectos urbanos y las

consideraciones en materia estrictamente de Desarrollo Urbano;como son [a infraestructura en [a zona de influencia

y que demuestra que los impactos no son de índices y aspectos negativos que pudieran impactar en mayor medida en

la zona de estudio; asícomo los análisis realizados para e[ cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que

son índices de menor impacto; por lo que en cumplimiento a la solicitud del H. Congreso de la Ciudad de México

se determina oPlNlóN FAVORABLE exclusivamente para el cambio de uso de suelo en el predio ubicado en

MELCHOR OCAMPO No. 323, COLONIA ANZURES, ALCALDíA MIGUEL HIDALGO; asimismo, queda sujeto a

consideración de atender el aspecto hidráulico de la zona inmediata de influencia, asi como actualizar y
modificar los estudios de impacto urbano y ambiental, que permita una mejor integración de las medidas de

mitigación y de integración urbana a los usos ya existentes, para mejor funcionalidad y mitigar de una forma
más eficiente los impactos negativos que se presentarán para el cambio de uso de suelo mencionado; [o anterior

con los fundamentos, bases y argumentos vertidos para [a continuación del proceso previsto en los artículos 34, 35 y

36 de la citada Ley de Desarrollo Urbano para [a Ciudad de México vigente; asícomo, para el debido cumplimiento

para su conclusion; aunado a lo anterior, los vecinos y representante sociates y vecinales registrados oficialmente en

la zona de estudio vertirán sus opiniones y/o comentarios proporcionándoles [a debida información que se ha

generado, asícomo talleres de análisis en los que se les brindarán todos los aspectos técnicos para forjar, valorar y

considerar el asunto de opinión que se requiere de acuerdo a las Leyes y Normatividad aplicable en [a materia.

Sin otro particular y en atención quedo de Usted.

N AMENTE

DR. H EL CORTÉS MIRANDA

DI R GENERAT DE GOBTERNO Y ASUNTOS JURíDICOS

Mtro Hugo Romo de Vivar Guerra.- Alcalde en Miguel Hidalgo.- Para su conocimiento.

C.P. Mario rto Hernández Salas. - Director Ejecut¡vo de Registros y Autorizaciones.- Para puntual seguimiento

Lic. Daniel lbarra. - Director Ejecutivo de Planeación y Desarrollo Urbano.- Para seguimiento.

Dr. Gustavo rcía Arias, Director Ejecutivo Jurídico.- Para seguimiento.

Lic. Adriana C Rizo, Directora de Movilidad.- Para seguimiento.

Arq. Carlos Chávez. - Subdirector de Licencias de Construcción.- Para seguimiento.

$

Alcaldía M

Av. Parque
c.P. r.1860,

Hidalgo
Lira colonia Observatorio,
CDMX. (5s) s276-7700
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

2020 año de Leona Vicario Benernérita Madre de la Patria
Recinto Lagislativo, a 10 de junio de ?020"

M DS RSAJCS Pt004412020.

MTRO. VICTOR HUGO ROI,IO GUERRA
ALCALDE EiI MIGUEL HIDALGO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por esle conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 32, fraccién Xl, de la Ley Orgåniea
del Congreso dg la Ciudad de México; en relación con los artfculos 84, 88, 187, tercer párafo, 209,
fracclón Vlll, X y XV, y demás relativos y aplicables, del Raglamenlo del Congreso de la Ciudad de
México; y en atención al oficio CCDMXCDIUyV/190/2020 de fecha 02 de junlo, signado por el Diputado
Femando Joeé Aboitiz Saro; se remite oficio de solicitud de opinión a la alcaldla de Miguel Hidalgo, sobre
la iniciativa ciudadana, denominada: "lniclatlva Gludadana con proyocto de decretof por el cual se
modlflca êl "programa delogaclon¡l de dagarrollo urbano para la delegaclón Mlguel Hldalgo,
publlcado el 30 de septlarnbra de 2008 en la Gaceta Oflclal del Dlstrlto Federrl, Fa de srratas al
dacreto que contlane el programa delegaclonal de desarrollo urbano para la delagaclðn Mlguel
Hldalgo, publlcada sn la Gaceta Oficlal del Dlstrlto Federal el dfa 12 de dlclembre de 2008 y
relmpreslón sl I de febrero da 2018 en la Gaceta Oflclal do la Cluded de Måxlco, con rarpacto al
pradlo ublcado en Melchor Ocampo l,lo. 323, Col, Anzures, alc¡ldl¡ Miguel llldalgo C,P. 11590,
Ciudad de ltléxlco, para permltlr sl uso de guelo de "Serylclos de HoepedaJe: Hoteles" dentro ds la
zonlflcación Hi,l/10/30/iil** para la construcción da un Hotel de máxlmo 10 nlvelee y 6,826.98 Mz de
superflcle de construcclón máxlma del predio antes menclonado", suecrlta por el G. Franclsco
Javler Arce Gándara, reclblda el 0l de junlo del año en crrso.

Elrvase ancontrar anËxo al presenta, el oficlo en comento para los efeclos correspondienlas.

Sín otro particular, rellero a usted mlconsideraclén distingulda
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;w COM|SIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y VIVIENDA

PRESIDENCIA

"2024, Nlo de Leona Vicario, Eenemérita Madre de la Patria"

Ciudad de Móxico, a 02 de junio de 2020
Oficio: CCDMIUCDI UyV/O1 90/2020

/lsunto: Remisión de lnlciativa Ciudadana
DIP. ISABELA ROSALES HERRËRA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COÍII|SIÓN PERilANENTE DEL CONGRESO
ÐE LA CTUDAD DE i/[EXtCO, TLEGTSLATURA
PRESENTE

,i

En curnplimiento a lo dispuesto por el art¡culo 42 fraceions y ll de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, que establece la obligación del Presidente Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano
en relación a las iniciativas de decreto en materia de Prog,rrnas, la remisiÖn y solicitud de opinión a
diversas autoridades, tal como se cita en dicha disposiciôn jurldica, que a la letra señala:

Artlculo 12. Una vez tumada a la Comisíôn de Ðesarollo e lnfraestructura Urbana una
iniciativa de decreta, sea g¿re verse sobre refarmas, adiciones o derogación de disposrclones
de un Pragrama, o sobre el fexlo Íntegro del mlsmo, se obseryará al siguiente procedimienta:

l. €l Presidente de h Aonisión tendrá un plaza de cinco dlas hábi/es conlados a partir dël
sþur'enfe al de la recepción de la lniciativâ, para remitir al Presidente del Conseio Consultiva
de Ðesanolla Urbano de la Ciudad de Méxica, copia simprr de la iniciativa, salvo que ésta la
hubiere presentado al mismo Prasldenfe del Conseja, ên cuyo caso.se omttlrá el pre-díctamen
y al Presldente de la Camisìón ejercerâ las facultades prcvisfas e n las fraccianss II a lX y XVI
del presante artlculo; 1

aJ. A/ Secretado de Ðesanolto U¡þanç y Vivienda;
b). Al Çoordìnador General de la Autaridad det Esþacia Ptta,ico del Ðistrita Faderal; (Autoridad
extinguida, GOCDMX-3 1 f.1U 1ß)
c), Al Secrctarío delMedio Amblante;
d). Al Ðiractor Genøraldel Srlsfema de Aguas de la Qiudad de México;
e). Al Secre:taño de Oôras y Sevcrbs;
f). Al Secretario da Movilidad;

,ffi'iì'ïr,'
I uü'li ';l1ít¡

{}RDlliAi''i:' )i ;i ;'!;if !r "

.Al de Protección

t).Al
j). Al coordinadar interna Conìté Ciudadano campeter, " t por territorio;
k). Al coordinador del Conse.¡b del Puebla campêtenta por tenitorio, de ser el Çaso, y
l). Al coordtnador intarno del Consejo Ciudadano Dolegacianal compøtente par tenitorio."

De conformidad con elartfculo Sexto Transitorio de fa Ley de Desanollo Urbano del Ðistrito Federal, toda
vez que elConsejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de ftdéxíco no se ha instalado, me petmito
remitir en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desar'¡l[o e lnfraeslructura Urbana y Vivienda, la
siguiente lniciativa Ciudadana: "DECRETO POR EL 'JAL SE MODIFICA EL 'PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA A DELEGACIÓN MÍGUEL HIDALGO"
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OO8 EN tA GAC A OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE
DE ËRRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL FROGRAMA DELEGATIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACIÖN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACËTA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL DfA 12 DE DICIËMBRE DE 2OO8 Y REIMPRESIÓN EL 1 ÐE FEBRERCI DË 20.I8
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAÐ DË MËXICO; CON RESPECTO AL PREDTO UBTCADO EN
CALLE MELCHOR OCAMPO NO. 323, COL. ANZURES, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P" 11590,

Gante No. 15, lerpiso, Ofioina 107, Col. Centro, Alcâldia Quauhtémoc, C. P, û0010, CDMX, Tel. 51301900 ext, 3132
Coneo: comlsion.urbsna.conqresocdErx@gmail.gom

_ 
pnLí .ï .r ri'Þ .

'çr(- ì;.åü1.:: 
-

:Eci"rA J,"ø¿fuJ
¿oR.A .. ft,"èZ
-.^.¡n'ô /-ø s



1..t.-Ð-l t.^"-Ð a..t-.Ð-r l..t-Ð-r

COM|SIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y.VIVIENDA

PRESIDENCIA

Aña de Løona Vicaría, Madre

No eE omita señalar oue. del análisis técnico realizado E dicha iniciativa. se advierte oue se trata de un

nuevo inqreso. toda vaz aue alqunas fracciones def artfculo 35 de la Lgv dç Desanollo Urbano del Distrito
Federal sg desanollaron amoliamente. oor lo oue ee deberån de qenerar oplniones nuevas considerando
las adecuaciones realizadas a la iniciattva.

Para que a través delAlcalde en Mlguel Hldalgo, Mtro. Vlctor Hugo Romo de Vh¡ar Guerra se solicite

la oplnión técnica al Coordlnador lntorno del Comltå Cludadano de la Alcaldla iliguel Hldalgo de

conformidad con elartlculo 42 fracciones lV, V y Vl de dicha Ley, misma que debará emitirse cumpliendo

cabalmenta con lo que disponen dichas fraccioneg, esto ss:

En tal,pentldo. pulnce dfaa háblle¡ qlqulentes a la,rocoo-clÓn del oreqentg,qllclo.

En conìif,iplncrq. !d tlFlnr$r'ery'llq+djþçrtifàiiltfrr'firiôir1lcqtfl!$ï,o11 , : i

por Þ trdlô" ¡e .reoulerq de ¡u oolnlón en gertldo,fliYíñþ10'o,'Cá'tfevõnàþtô1del0u.irdo a:sus
facultaddiv,at{buolonoi. .'¿"

An'€[r âl prese¡ts ofrclo ge envfa C.Ð. con la lnlciativa Ciudadana en,co*ienþ.parä pfônta rcferancia.

Asimismo, þ eollc¡to quê una vez que,obre en eu poder los âèutå5 rêsp€cwô3i eHvlé:unâ Õopla a:eeta
comisiôn.

Sin otr.o particular, reciba un cordlalsaludo.

'Þ:

DIP.

C.c,p. Ur¡¡4¡¡tr M¡rln Grbrlrl Ro¡¡¡ ghóv.r. - Srcr¡brto Taclìlco dc þ Conú¡lón dc D¡¡¡roûo c lfìlrrüfiraù¡ü t rün¡ y. Vlvbndr. - Ptr¡- rþndón
y..euhìrþnb.

HoRChJK!8Or.h
Gånte No. 15, ler plso, Õficlna 6ÞMX, Tel. 51401900 áxt. 3ft2



t.;

w?,{fù
üfil]lE;ËN(-l l)l- 1..Å

{IIJI}AE} DË MÉXICO
ALEÅLi}¡A
M I{iI rþ"i_,-i i i}At,[ì{J

N/e
IUIH ålHT'u'
tt6uct ÈtÞÁt60

f'!

2o2o/
LEONA. \'ICARIO

DIRECCIÖN GENERAL DE GOBIERNCI Y,ASUNTOS JURiDiÜOI

Ciudad de México, a 12 de Agosto 2020

oFrcro AMH/DGGAI/5,it, g I zozo

ASUNTO: SE EMITE RESPUESTAAL ASUNTO INDICADO

DIP. MARGARITA SALDAÑN XTNruÁruO¡Z

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE

tA COMISIóN PERMANENTE DE DESARROTLO

E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEG¡SLATURA
PRESENTE

Por lnstrucción del Alcalde de Miguet Hidalgo, licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, y en atención a ta

petición turnada a esta Dirección General, contenida en etoficio número MDSRSA/CSPl001"Il2O20, relacionado con la

iniciativa ciudadana denominada '¡lniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto, por el cual se modifica el

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo", pubticado el 30 de Septiembre de 2008 en [a

Gaceta OficialdeI Distrito Federat, Fe de Erratas al Decreto que contiene el Programa Delegacional de desarrollo
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el día 12

de Diciembre de 2008 y reimpresión el 1 de Febrero de 2018 en [a Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México con

respecto al predio ubicado en CERRADA DE LA PAz No.ls COLONIA ESCANDÓN PRIMERA sEcc¡ÓN en la Alcaldía

Miguel Hidalgo, para el cambio de uso de suelo de "servicios de Hospedaje: Hoteles dentro de la zonificación de

Equipamiento (E/2/60) en 11084.48 m2 suscrito por la C. Arq. Jesús Adrián Rodríguez Loria; a[ respecto se analiza,

desarrolta y se desprende [a respectiva opinión, con los argumentos fundamentos y motivación que se exponen de

acuerdo con [o siguiente:

Fundada a comienzos detsiglo XX, los terrenos que formaron parte de una de las haciendas más conocidas y de
mayor extensión en [a zona poniente delValle de México, la Hacienda de [a Condesa estaban orientadas hacia [a parte
Sur del casco principal, colindante con [a troje. Se sabe que e[ trazado y e[ fraccionamiento de los terrenos fueron
obra de los hermanos Escandón Barrón, cuya familia mantuvo una intensa actividad en [a creación
de fraccionamientos y e[ área de bienes raíces en [a Ciudad de México desde finales del Porfiriato.

PRE$IDENCIA DE I.A

MEI¡A UIRECTIVArffi
r uqgrfltl^

Roc)¡ltl5

Hore:
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AlcaldÍa Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorío,
C.P 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700
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ntngcctóN cENERAL DE GoBTERNo y ASUNToS JURiD¡rlor,:

Ubicada en las cercanías det entonces vecino poblado de Tacubaya, [a Colonia Escandón fue urbanizada de forma
más acelerada en su parte poniente, en la que se levantaron algunas villas y quintas de carácter campestre. Se

conservan hermosas residencias de finales det siglo XlX.

Con [a base sustentable de analizar con detalle la petición del cambio de uso que nos ocupa, se realizó un análisis y

diagnóstico de [a zona, así mismo se solicitó la opinión de las áreas técnicas competentes de la Alcaldía, a fin de

poder establecer las características con las condiciones actuales de la zona de influencia con relación a los impactos

positivos y negativos que actualmente se identifiquen, con respecto al cambio de uso de sueto para hospedaje-hotel,

para obra nueva en 7 niveles en una superficie de 3,842.60 metros cuadrados de construcción total, es de

considerarse que el predio se ubica en zona patrimonial, histórica y de arquitectura contemporánea, así como el

desarrotlo de este proyecto es de suma importancia enunciar los impactos en rubros como [a vialidad y crecimiento

de [a zona de influencia, en la actualidad considerada una zona preponderantemente habitacional, analizando cada

uno de los aspectos positivos y negativos para emitir [a opinión correspondiente.

EN MATERIA DE USO DE SUELO

En [a actualidad, el uso de sueto predominante es de tipo Habitacional, e[ cual se permite únicamente en las

vialidades circundantes consideradas como primarias, equipamientos, usos mixtos, oficinas y recreativos en su

periferia y claramente con una identidad importante el uso habitacionalde 3 a 5 niveles promedio, comercio básico

para e[ abastecimiento propio de [a zona; por [o que es de análisis establecer ta ptantitta ortogonaly simétrica de [a

colonia en cuanto a definición de usos distintos a[ habitacionat, oficinas y un par de servicios de hospedaje dentro de

la zona de equipamiento, instituciones académicas sin prevalecer usos de sueto considerados de alto impacto; [a

zona habitacional en esta sección es dominante sin mantener usos diferentes en e[ entorno inmediato [o que hace

una zona de excelente definición en cuanto a su vocación origina[.

EN MATERIA DE TRANSPORTE PIJBLICO

Se co idera que la oferta de transporte púbtico es suficiente en materia de cobertura, con algunos problemas

a capacidad en [a hora de máxima demanda derivada por la gran pendularidad de los viajes de trabajo que

además estar fuertemente marcados en horario, son [argos y tienen uso intensivo de varios sistemas de transporte
tanto masi como colectivo

Atcaldía M tgo
Av. Parque Lira colon¡a 0bservatorio,

üluDAn tli¡HovÂÞ$aÅ
1¡ D[ TEftËCHû$

c.P.1.t860, CDMX" (s5) s276-7700
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DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTO$ .JIJiìIDI(j()f;

Sin embargo; [a zona y la colonia que nos ocupa es de transito locaI en su gran mayoría y el transporte público se

vuelve transversal en tramos oriente poniente y viceversa [o que se determina que aI interior de [a colonia Escandón

solo existe transito [oca[ de los residentes y visitantes, por lo que e[ transporte púbtico funciona de esa manera de

transición por las caltes destinadas para ello, cauasando un impacto negativo a[ interior de [a zona de estudio y una

influencia negativa al proyecto solicitado, con impactos considerables para ta Colonia Escandón.

CARACTERÍSTICRS DEt PROYECTO ESPECíT¡CO

Se trata de una obra nueva que contempla usos distintos (residencia[, comercia[, oficinas, hotety equipamiento), en

un mismo sitio; considerando un totaI de 3,842.60 m2 construidos; de los cuales 1,954.83 m2 para uso habitaciona[,
1',237.77 m2 para servicios (oficinas, comercios, entre otras) y 650.00 m2de equipamiento; estos usos distribuidos en 7

niveles y un sótano; siendo la zonificación actual de conformidad con el Programa Delegacional de Desarrotlo Urbano
El2l60 (Equipamiento, 2 nivetes y 60 porciento de área tibre) y con una densidad permitida únicamente de 650.00 m2

distribuidos en dos niveles; y [a propuesta de iniciativa es HM/7/30/4." (Habitacional Mixto, 7 niveles, 30 porciento de

área [ibre y una vivienda por cada 33.00 m2 de terreno); estando dicho proyecto muy por encima de ta densidad
actual permitida, por [o que causa un impacto negativo con la densidad pretendida y a[ entorno netamente

habitacionaly de comercio básico en [a zona de influencia.

tiì,i.

i

:
w

Alcaldía iguel Hidalgo
Av. Parq ira 94, cCI[on ia Observatorio,
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Con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano para [a Ciudad de México, en los artículos 4Ly 42 fracción ll inciso h)

fracciones lV, Vl, lX y artículo 42Bis, todos vigentes al momento de la emisión del presente, con base en et análisis

determinado en el presente de cada uno de los apectos importantes en materia estrictamente de Desarrollo Urbano;

los impactos son de índices negativos que afectan de manera radical la imagen de [a zona en virtud de ta cantidad de

niveles propuestos; asi como los diversos usos pretendidos que impactarían de manera importante [a vialidad, [a

infraestructura hídrica y movilidad en una zona predominantemente habitacional con valor histórico y patrimonial;
por [o antes expuesto y atendiendo ]a solicitud del H. Congreso de la Ciudad de México se determina OPINIóN

DESFAVORABLE para la lniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto para la modificación al Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo publicado el30 de septiembre de 2008 correspondiente
al predio ubicado en CERRADA DE LA PAZ NUMERO 15, COLONTA ESCANOó]I I SECCTóN DE LA ALCALDfA MTGUET

H¡DALGOT con los fundamentos, bases y argumentos vertidos para [a continuación del proceso previsto en ]os

artículos 34,35 y 36 de [a citada Ley de Desarrollo Urbano para [a Ciudad de México vigente, asi como para e[ debido

cumplimiento para su conclusión; los vecinos y representante sociales y vecinales registrados oficialmente en la zona

de estudio, vertirán sus opiniones y/o comentarios, requeridos de acuerdo a las Leyes y Normatividad aplicabte a la
materia.

Sin otro particular y en atención quedo de Usted.

ATENTAMENTE

DR. EGEL MI

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO YASUNTOS JURÍDICOS

&

Mtro. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra.- Alcatde en Migue[ Hidalgo.- Para su conocimiento.
C.P. Mario Alberto Hernández Salas. - Director Ejecutivo de Reg¡stros y Autorizaciones.- Para puntual seguimiento.
Lic. Daniel Pacheco lbarra. - Director Ejecutivo de Planeación y Desarrotlo Urbano.- Para seguimiento.
Dr. Gustavo García Arias, Director Ejecutivo Jurídico.- Para seguimiento.

Adriana Centeno Rizo, Directora de Movitidad.- Para seguimiento.
Carlos García Chávez. - Subdirector de Licencias de Construcción.- Para seguimiento.

Miguel Hidatgo
Av. Pa

C¡UDAD IHHOVITDONÅ
Y nr ÐËËgclt0sLira 94, colon ia Observatorio,

CDMX. Tel: {55) s276-770Ac.P.1
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SEGUNDO PERIODO ÐE RECESO

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

I LSOISLÀTURA

2020 afio de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria
Recints Legislativo, a 10 de junio de 2020.

MDSRS¡JCSP/o013/2020.

ùITRO. VICTOR HU€O ROIIO GUERRA
ALCALDE EN TIIIGUEL HIDALGO
DE LA CIUDAD DE MÉXßO
PRESENTE

fo¡ gste conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 32, fracción Xl, de la Ley Orgånica
del Congreso de la Ciudad de MÉxico; en relación con los artfculos 84, 88, 187, lercer pårafol Z0S,
fracclón Vlll, X y )O/, y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Congreso dE la Êiudad de
Méxlco; y En atención al oficio CCDM)íCDIUyV118?J2020 ds facha 0? de junio, signado por el Dlputado
Femando JosÉ Aboitiz Saro; se remite oficlo de solicitud de opinlón al Côordtnador interno del ðomité
Ciudadano competante por tsnltorio, sobro la iniciativa ciudadana, denomlnattE; ',lnlclativa Clud¡dana
con proyecto ds dscreto, por el cual se modlfica el 'tprograma delegacional de desarrollo urbano
para la delegaclón Mlguel Hldalgo, publleado el 30 da eeptlambre Ae eOOg en la Gaseta Ofiolal del
Distrlto Fadaral, Fe de err¡tas al decroto que contlena el programa dalegaclon¡l de daaarrollo
urbano para la delegeclón illguel Hldalgo, publicada an la Gaceta Oftclat ¿el Dletrlto Fedoral at dla
12 da dlclembrc de 2008 y relmpraslón al I de febrero de 20f 8 en la Gaceta Oflclal de la Cludad de
Móxlco, con respocto al prodio ubieado sn cerradi de la P¡z 15, colonla E¡candón prlmera
secclÖn c.p. 11900, Alcaldfa Mlguel Hldalgo para permlür el uso de suslo ds ,,servlclos de
HospedaJe: Hotele¡" dentro de la zonlflcación HA60 y {,084.48 M2 de ruperficle total del pradlo
antee menclonado," suscrlta por el Arqultecto Jesús Adrlån Rodrlguez i.orla, reclblda el 01 de
junio del año en curao.

$frvase encontrar anexo al presonte, el oficio an cornento para los efectos correspondlentes.

Sin otro particular, reitaro a usted miconsideración distingulda,

E

HERRERÂ
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ATENTA

LCHHIJFO

DIP.
LA MESA DIRETTIVA



;.#ffi COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y VIVIENDA

PRESIDENCIA¡ r Fcl çt \Ìr:n^

"2020, Año de .. rona Benemérita Íúadre de la Patria"

Ciudad de México, a 02 de junio de 2020
Oficio: CCDMIUCDI UyV/01 82/202CI

Asunto: Remlsión de lniclatlva Cludadana

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIÐENTA DE LA i,IESA DIRETTIVA DE LA
COMlsÉN PERÍÍIANENTE DEI- GONGRESO
DE LA TIUDAD DE TEXIGO,ILEGISLATURA
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispueslo por el artfculo 42 fraecioner I y ll de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrlto Federal, que establece la obligación del Pres¡dente delConsejo Consultivo de Desarrollo Urbano
en ¡elaciÓn a las iniciativas de deoreto en materia de Programas, la remisión ¡¡ solicitud de opinión a
diversas autoridades, tal como se cita en dicha disposiciôn jurfdica, que a la letrâ señala:

"Attlculo 42, Una vez turnada a la Comisión de Ðesaao/lo e lnfraestructura |Jrbana una
iniciativa de decrøto, s€ä que ve¡:se soöre reformas, adiciones o derogación de dr'sposiciones
de un Programa, a sobre eltexto lntegra del mis¡no, se ob' svarâ el stguiente procedimlento:

t, et presi¡iàn,m de la Comisión tandrä un ptazo de cinco dlas hábitesconfados a parttr del
sþuíenfe al da la recepción de la iníciativa, para remitir al P¡esidenfe dei Consejo Consulfiva
de Ðesanolla Urbana de la Ciudad de MâXico, copia simpte de la iniciatíva, safyo que ásfa /a
hubiere presentado el rnismo Presidenfe del Cansejo, en cuyo câso se omitlrâ et pre-dictarnen
y el Presidente de la Comisión ejercerá las facultades previsfas en /as fracciohes tl a lX y XVt
dal presente artÍcula;

aJ. A/ Secretario de Ðesanollo tJrbano y Vivienda;
b). Al Coordinadorôeneral de la Autortdad del Espacio Pttbticodet Ðistrito Federat;
efiinguida, GOCDMX-3 il 1 A 1 8)
cl. Al Secretaria del Medio Ambiente;
d). Al Directar Generaldel Sisfema de Aguas de ta Ciudad de México;
e). A/ Secretaio de Oô¡es y Seryicios;
î). Al Secretario de Movilidad;
gl, A/ Secretario de Protección Civil;
h). AlJefe compatente par tenitorio;

AI del

k). At delConsejo del competente por tenítario, de ser cåso, y

l.'.r l

lìà-r.'
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l), Al coordinador interno del conselo ciudadano Ðelegacional competente por lerritoria."

De conformidad con elartlculo Sexto Transltorio de la Ley C )esarrollo Urbano del Distrito Federal, toda
vez que el tonsejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciu J de Mêxico no se ha instalado, me permito
remitir en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la
siguiente lniciativa Ciudadana: "IIECRETO POR EL CUAL SE MODIFtCA EL ;pnOcRRtr,tR
DELEGACIONAL DÊ DESARROLLO URBANO PARA LA DËLEGACIÔN MIGUEL HIDALGO'
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OO8 EN LA GACETA OFITIAL DEL ÐISTRITO FEDERAL, FE
DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGo, PUBLIcADA EN LA GAcETA oFIcIAt DEL
DISTRITO FEDERAL EL DIA 12 DE DI0IEMERE DE 2ü08 Y REIMPRESION EL 1 DE FEBRERo DE 2018
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RESPECTO AL PREÐIO UBICADO EN

15, lerpÍso, Ofic¡na 107, Col. Centro, Alceldfa Cuai,¡htémoc, -:. P, 06010, tÞMX, Tel. 51301900 êrÍ. 3132
Coræol com¡sion. urbane. cÒnarêqocdmx@omail.com
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,:T#' COM|SIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y,VIVIENDA

PRESIDENCIAr Liol¡L tuu

'2020, Año dø Leana Vlcarío, Benemérita Madre de la Patria'

No se omite señalar oue. del análisis técnico realizado a dicha iniciativa. se advierte oue se trata de un
nuevo ifloreso. toda vez oue alounes fracciones delarllculo 35 de la Lev dÈPesanollç Urbano del Distrito
Federal se desanollaron amoliamente. oor lo oue ee deberán de generar oolniones nuevas considerando
las adecuaclones realizadas a la iniciativa.

Para que a travåg del Alcalde en lrllguel Hldalgo, Mtro. Vfctor Hugo Romo de Vivar Guerra se solicite
la oplnlón técnica gl Coordlnador lnterno del Comitå Cludadano de la Alcaldla Miguel Hidalgo de
conformldad con elartlculo 42 fracciones lV, V y Vl de dicha Ley, misma que deberá Emitlrse cumpliendo
cabalmenta con lo que disponen dichas fracciones, êsto es:

En tal ¡efitldo. aulnce dfag háblles glq{¡lo.ntes a la.rscçoclón del çrç¡erìtg,oflcfg,

En conqefnnêlâ. !â ÈilnlÉ'Iof ¡nF.#qbp ü;ipq;ttfnlðÈi!óT;ql;cpgfllfi_ïoh. ', 
.

Por lo $dlo. rd reoulere de ¡u oolnlér¡ en.sentld0,ftiYqrâþlq o.då3fâvöràblô.;de"¡èUórdo argue
facultrddi v,etrlbuolonôör : : : .; 

":4 
i

Aneft al preoente oficb se envfa C,D, con la lniciativa Ciudadana on,corti€nto parâ'pft)nta fbforgncia,

Asimlsmo, þ eolblto què una vez que obre én su podôr los ac'uôêg'f6spêollv0b; ehv¡é-ufle coph elesta
comleión.

Sin otr.o parlicular, reclba un cordlal saludo.

P

DIP.

C.o.p. Ur!.rd.h lrrdn ô¡brlrl Ro¡¡¡ thåvcr. - Sccf.þrb Tócnhn:rlc þ Cbmblón.dc D¡¡¡no¡o r ldr¡c¡tt¡ct¡n &b¡m y \/h,Lnd¡. - P¡r¡ ¡bnclón
y|.eulñhñþ.
ÍoRChJKSBOr.'h

Gsnte No. 15, 1€r pho, óncha 107, cor,:iiìl"kitrli'låi:,ill,,T"?åf;ä0"1hõÞMX" 
'er. 
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IRECCIOÞl GËNERAL DE GûBlËRNO Y ASUNT{IS JL,RlDlilCi

Ciudad de México, a 12 de Agosto 2020

oFrcro AMH/DGGAJ/_[ 5 ! €Ì zozo

ASUNTO: SE EMITE RESPUESTAALASUNTO INDICADO

DIP. MARGARITA SATDANA HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE

I.R COITIISIóN PERMANENTE DE DESARROLLO

E INFRAESTRUCTURA URBANA Y V¡VIENDA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD O¡ ¡,IÉXICO I LEGISLATURA
PRESENTE

Por lnstrucción del Alcatde de Miguel Hidalgo, licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, y en atención a [a

petición turnada a esta Dirección General, contenida en eloficio número MDSRSA/CSP1003512020, relacionado con [a

iniciativa ciudadana denominada (lniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto, por el cual se modifica el

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo", publicado e[30 de Septiembre de 2008 en [a

Gaceta OficialdeI Distrito Federal, Fe de Erratas al Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el día 12

de Diciembre de 2008 y reimpresión el 1 de Febrero de 2018 en [a Gaceta Oficial de [a Ciudad de México con

respecto al predio ubicado en AVENIDA EJERCITO NACIONAL MEXICANO NO. 843 COIONIA GRANADA en la
Alcaldía Miguel Hidalgo, para el cambio de uso de suelo de (servicios de Hospedaje: Hoteles dentro de la
zonificación Habitacional Mixto (HM/10/30) en 25,145.82 m2. de superficie total de construcción suscrito por [a

C. Paola Patricia Vatencia Hidalgo, aI respecto se analiza, desarrotla y se desprende la respectiva opinión, con los

argumentos fundamentos y motivación que se exponen de acuerdo con [o siguiente:

Hacia e[ último tercio del siglo XX la Ciudad de México comenzó un paulatino proceso de desindustrialización

derivado de varios factores, entre ellos [a presión del mercado del suelo por los grandes terrenos industriales que

ahora presentaban una localización centraly que resultaban más rentables para usos relacionados alsectorterciario

de [a economía metropolitana, en la zona de análisis de la Cotonia Granada, que comprende uno de los polígonos

más importantes para e[ desarrollo urbano en esta Alcaldía.

Vista [a propuesta para cambiar e[ uso de suelo en los predios pertenecientes a [a colonia Granda y Ampliación

Granada en ta Atcaldía Miguel Hidatgo, se hace necesaria [a adecuada evaluación del impacto en [a movilidad,

Alcatdía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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cons¡derando aspectos técnicos predictivos a partir de los cuales sea posibte contar con los elementos técnicos y

económicos que permitan evaluar las modificaciones a los usos y vocaciones económicas de [a zona.

Con [a base sustentable de analizar con detal]e la petición de cambios de uso que nos ocupa, esta Alcaldía para tener
elementos razonables y exhaustivos en [a materia, se asesoró de [a empresa eef estudio Arquitectura y lJrbanismo, [a

cuaI realizó un estudio metodológico (mismo que se anexa aI presente oficio), a cargo del Urbanista Gustavo Madrid,

e[ C. Gustavo Gómez y et C. Andrés Giraldo, et cual permite establecer un diagnóstico de las condiciones en la zona de

influencia, con relación a [os impactos positivos y negativos que actualmente se identifiquen con respecto a[ uso:

Habitaciona[, Oficinas y et ámbito Hotelero, que nos permita identificar [o que prevalece en este análisis, y determinar
la viabitidad de un cambio de uso de suelo; asímismo considerando [a opinión de las áreas técnicas competentes de

la atcatdía; es de resaltar que en este caso específico se trata de un proyecto en desarrotto de usos mixtos que

consiste en área comercial, viviendas y oficinas, [o que ha desarrollado impactos urbanos en [a zona de influencia y
que se trata de una de las torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que se encuentra en proceso

de construcción, por [o que se describen los análisis a través det estudio metodotógico realizado, para identificar los

índices y los impactos para llegar a una consideración que sirva para definir al proceso que nos ocupa y que a

continuación se detalla.

EN MATERIA DE USO DE SUELO

En [a actualidad, el uso de suelo predominante es de tipo Habitacional Mixto, elcual permite prácticamente cualquier
tipo de actividad comptementaria dentro de los potígonos de las colonias en donde se insertan los 5 proyectos, tales

como son equipamientos, usos mixtos, oficinas y recreativos. Asícomo los usos existentes en su mayoría comercial,
plazas comerciales y corporativos para oficinas; que se encuentran en la zona de influencia de por lo menos un

periodo de entre diez y quince años, por lo que se debe considerar su puntualanálisis para e[ caso que nos ocupa.

"%
Õ

G{}t¡t#RN* L]l: L,4
crq.isåû ÐË r4*xtt$
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r¡. con¡zó¡¡
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cÀptlAL

N MATERIA DE MOVITIDAD NO MOTOR¡ZADA

T bién hay una amptia oferta de estaciones de ECOBICI dentro del área de operación de SlTlS, en donde también se

lazan monopatines y otras plataformas de bicicletas sin anclaje (Dockless) como opciones potenciales de

efici ia en [a movilidad dentro de los polígonos estudiados y áreas perimetrales.

Alcaldía Hidalgo
Av. Parque Li ra 94, colonia Observatorio,

ctut)Â,t) tNHövÅÐtnÅ
Y::)[i üËkËC]'{*S

C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-770A
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Próyectos fnmôbil¡ärios
rl Ârpli¡c¡ôn Ad¡r.

Itr triyånð-crupo Ë¡osotë

rl Nècchft.l-È¡ùpo$¡r.

Gl co¡jqnro Motter¿

El Ctty rtp*rt

lll colon¡as de estud¡o

Infraestructu ra Cicl¡stä
' Área Operaclón SITIS

- 
C¡clovía emergente-COVIDl9

- 
Cíclovia

* Ci€locârril

-" Sendero Compartido

ô Fstaclones ECOBfCI

a''7

Para el aspecto de movilidad no motorizada es indispensable en este proyecto [a consideracion de la oferta de

ciclovias y estac¡ones puntuales que permita que la poblacion flotante considere los aspectos de los trabajadores de

los corporativos y evitar aspectos negativos de saturacion tanto de vehículos de tránsito externo o local así como
evitar saturación en e[ transporte público.

DE VIAJE EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Según

presen

Encuesta Origen Destino de la Zona Metropolitana de [a Ciudad de México 2017,en [a zona de estudio se

330,324 viajes diarios, en su mayoría ínternos (Tienen origen y destino en la misma zona).

Alcaldía H idalgo
cCIlonia Observatorio,

ClUl]/rli truruSvÄ,tr#ËÅ
YilH ngÍãffi*}4#$Av. Parque Lira

a

Infraestructura
Ciclista

C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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Respecto a trayectos los viajes con origen o destino en [a zona se componen de viajes de residentes y de personas que

acuden a realizar alguna actividad. En totaI en [a zona se realizan 2,895,294 trayectos de los cuales e[ 350/o fue en

automóvil. Se concluye que e[ periodo crítico para los sistemas de transporte es a las 6 am que empieza y termina a

las 8 am.

Trayectos por hora de inicio
350,0û0

3(n,ü{.ì_)

2sqÒûC'

?ixl.0(f)

150,000

1Ð0,rJ00

59000 ltI ililil1r I ¡
0 1 ? 3 4 5 6 i I 91t)1t7'¿\3L4. 15 1ö1/18 1!¡2t',r?I?22i

E[ periodo va[[e es entre las 9 y las L]. de [a mañana y [a tarde vuelve a tener picos a las 14 horas (hora de comida) y 18

horas (hora de salida de oficinas). Si bien la forma det perfit horario es similar para viajes de residentes y visitantes, la
magnitud de viajes de visitantes es muchísimo mayor (eje principaI con un pico de 266,000 trayectos a las B am)

comparado con e[ de residentes (eje secundario con un pico de 32,000 trayectos a [as B am).

cARAcTERísrncns DEL pRoyEcro EspEcír¡co

Et p es un complejo de usos mixtos ubicado en [a Avenida Ejército Nacional Mexicano No. 843, colonia

Grana , Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en ta Ciudad de México, el terreno en cuestión cuenta con una superficie
de 17,6 00 m2 de terreno; eI proyecto integra los siguientes usos: Centro Comercia[, Oficinas Corporativas, Vivienda,

Audito Agencia Automotriz, Galería y Estacionamiento, mismos que se encuentran como permitidos en la
Zonificaci H M (Habitacional Mixto).

Alcaldía M dalgo clultÂr) tHF¡ovÅä#Rå
Y DL: UHHËCHûSAv. Paq ue Lira 94, coton ia Observatorio,

C.P 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-77A0
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DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JLJRiNICT]S

Se solicita [a modificación de uso del suelo para incorporar et uso de Hotel en 25,145.82 m2, en una sección

proyectada para usos mixtos incluido un parte para el uso de Vivienda, que representa en proporción a [a superficie

totalconstruida e[ 9.5lo/o de la densidad total perm¡tida solo en [a sección señalada de dicho proyecto de acuerdo al

siguiente corte esq uemático.

.,i;.i*¡i

:: ri &ñ.!ctô

::.i: úrleÌ,rt

l.i.¡i çt.ì¡t
4Æ Õtet

La soticitud expresa para cambio de uso de suelo por determinar es de torre de departamentos a uso de hotel, solo en

esos niveles de acuerdo alcorte esquemático teniendo los aspectos de movilidad y de impactos que se analizaron en

estos rubros.

CONCLUSIóN

r:'Cofr{;c
:, . Yn¡et.

:,1 olc¡u¡

m sd.l

lrr-
t
I

Con

fracci

determi

consid

mento en la Leyde Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, en los artículos 47y 42fracción ll inciso h)

lV, Vl, lX y artículo 42 Bis, todos vigentes a[ momento de ta emisión del presente, con base en tos anátisis

os con detalle y fundamentados en el estudio realizado, para determinar los aspectos urbanos y las

ones en materia estrictamente de Desarro[lo Urbano;como son [a infraestructura en la zona de influencia
y que de que los impactos no son de índices y aspectos negativos que pudieran impactar en mayor medida en

Atcaldía Hidalgo
Av. Parque Lira , c0[ôniå 0bservatorio,

ctuDÂt) tt'tHovltÐçÊÅ
Y Df; ÐËFECI{O$

c.P.11860, CD {ss) s276-7700
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la zona de estudio; asícomo los análisis realizados para e[ cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que

son índices de menor impacto; por lo que en cumplimiento a la solicitud del H. Congreso de la Ciudad de México

se determina OPINIóN FAVORABLE exclusivamente para el cambio de uso de suelo en una de las secciones de la

torre identificadas en el presente para el predio ubicado en AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 843, COLONIA

GRANADA, ALCAIDIA MIGUEL HIDALGO, la cuál queda estrictamente sujeta a la consideración de atender
puntualmente en el proceso oportuno, las actualizaciones y reforzamiento de la infraestructura de la zona,

actualizar los impactos urbanos y ambientales necesarios; así como las medidas de mitigación e integración
para soportar las nuevas condiciones para el cambio de uso de suelo planteado en el presente; [o anterior con

los fundamentos, bases y argumentos vertidos para la continuación del proceso previsto en los artículos 34, 35 y 36

de [a citada Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México vigente; asícomo, para e[ debido cumplimiento para

su conclusion; aunado a lo anterior, los vecinos y representante sociales y vecinales registrados oficialmente en la

zona de estudio vertirán sus opiniones y/o comentarios proporcionándoles ta debida información que se ha

generado, asícomo tatleres de análisis en [os que se les brindarán todos los aspectos técnicos paraforjar,valorar y

considerar e[ asunto de opinión que se requiere de acuerdo a las Leyes y Normatividad aplicable en [a materia.

Sin otro particular y en atención quedo de Usted.

á.ïffi

Mtro. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, Alcalde en MigueI Hidatgo.- Para su conocimiento.

C.P. Mario Alberto Hernández Salas, Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones.- Para puntual seguimiento.
Lic. Daniel Pacheco lbarra, Director Ejecutivo de Planeación y Desarrolto Urbano.- Para seguimiento.
Dr. Gustavo García Arias, Director Ejecutivo Jurídico.- Para seguim¡ento.

c. Adriana Centeno Rizo, Directora de Movitidad.- Para seguimiento.

Carlos García Chávez, Subdirector de Licencias de Construcción.- Para seguimiento.

Alcaldía Hidalgo
Av. Parque Lira 94,colonia Observatorio,
C.R 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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SËGUNDO PERIODO DE RECESO

DEL SEGUIIDO AÑO TE EJERCICIO

Sin otro particular, reitaro a usled miconsideración distinguida,

W
I LEGISLÀTURA

2û20 año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria
Recinto Legislativo, a 10 de Junio de ?020,

M DS RSAJCSP/0033/2020.

MTRO. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRÂ
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO
DE LA CIUDAD DE UÉXlcO
PRESENTE

Por este conducto y con fundamento en lo dlspuasto por los artlculos 32, fracción Xl, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de Móxico; en relación con los artlculos 84, 88, 187, tercer pánafo, 209,
fraccíón Vlll, X y XV, y demás relativos y aplicables, del Reglamento det Congreso de la Ciudad de
México; y en alención al oficlo CCDM)üCDIUyV/Z10/2020 de fecha 02 de junio, signado por al Dlputado
Femando Josê Aboitiz Saro; se remite oficio de solicitr¡d de oplnlón a la alcaldfa de MlguelHldalgo, sobre
la inlciatlva cludadana, denominada: "lnlclaliva Cludadana con proyecto de decrato, por el cual ge
modlfica el "programa delegaclonal de desarrollo urbano para la delegaclén Mlguol Hldalgo,
plbllcado el 30 de aeptiembre da 2008 en la Gaceta Oficial del Digtrlto Fedaral, Fs de errata¡ al
dacreto que contlene el programa delegaclonal da desarollo urbano para la delegación i/llguel
Hldalgo, publlcada an la Gacet¡ Ollclal del Distrlto Feder¡l el dla l3 de dlclembre da 2008 y
reimpreslón el I de febrero de 2018 en la Gacsta Oficial de la Gludad de ftlóxlco, con respocto al
predlo ublcado en Avenida EJército Naclonal fllexlcano No. 843, colonla Granada C.P. 11520,
alceldia llllguel Hidalgo en esta Cludad de Méxlco, para permltlr el uso de suelo ds "Servlclos da
Hospodafe: Holsles" dentro de la zonificación Habltaclonal Mixto HM {Habltaclonal Mlxto t0t30M),
17,610 Mz de superflcle total dgl predlo antas mençlonado", suacrlta por la C. Paola Patricla
Valsncla Hldalgo, reclbida el 0f da Junio dal año on cur8o.

Slrvase encontrar anexo al presento, el ot¡cio en comsnto para los efectos conespondienles.

ñ

'S-s

t\'

'B' 
'

E

HERRERA

\
l'¡

':
t..t'l
i-r

DIP

ATENTA

LC}.IH/JFQ

PRESI ÐE MESA DIRECTIVA



4..F.{

I r.rc¡sr-ÀTti¡a

;w: COMISION DË DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y VIVIENDA

PRESIDENCIA

"2020, Año de Leona Vicaria, Banemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 02 de junio de 2020
Oficio: CCtMllCDl UyV/02 1 0/2020

Asunto: Remlelén de lnlclativa Cludadana
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA ÐIRECTIVA DE LA
COMISóN PERiiIANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUOAD DE MEXICO, ¡LEGISLATURA
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 42 fracclones I y ll ds la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrlto Foderal, que establece la obligación del Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano
en relación a las iniciativas de decreto en rnateria da Programas, la remislón y solicitud da opiniÖn a
diversas autoridades, tal como se cita en dicha disposición jurídica, que a la letra señala:

ì

Ariiculo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desanpllo e lnfraestructura Urbana una
iniciativa de decrefo, sea gus varse sobre rcfomtas, adlclones o derogaciôn de diþosrbiones
de un Programe, o soÕrc eltexta {ntegro del misma, se oå, gruarâ el siguiente procedlmianta:

t. El Presidente da ta Comisión tendrâ un plazo de cinio dlas hábites c.ontados a partir ddl
siguiente al de la racepción de la iniciativa, para remitlr al Presidente del Consejo Consultivo
de Ðesarrollo Urbana de ia Cludad de México, copia simpte da ta tnictaÚva, salyo que ésta ta
habierc presentado el mismo Presidente del Conse¡b, en cuyocaso sa omitirá el pre-dictamèn
y el Presidente de la Camlsión eiarcerâ las facultades prer 'sfas 

en las fracciones ll a lX y XVI
de/ presenle artlculo;

a). Al Secretario de Ðesanollo Ufuanoy Vivienda:
b). Al Coodinador Genenlde la Autoridad del Espacio Publico del Ðistrito Federal; (Autoridad'
extinguida, GOCDMX-3 1 I 12118)
c). Al Seoretario del Medio Ambiente;

a'*..- :1

"o"n';r' ,,*i
d). Al Ðirector Generaldel Sistema deÁguas de la Ciudad de México;
eJ. ,Al Secretaria de Oô¡as y Seruicios;
fl. Al Secrefario de Movilidad;

Al Secretario da Civil

I t;Þ:{ìisi È;ttll¡.l
r'fri,txNÅ('i{i:i :}t .ì;:., I ! '

,
territorio;

i_ì\ìùi.i_ìr.:_,, I ::Í,Ji: :

, .'-',rl *.l.i;i, 3? :t :"'

'.::ir,-i,À. -..o fuí1¿",
,/ar,'¿ t/
Åurt

i).At Comitê Ciudadano competente por
k). Al c-oordinador delConsejo del Pueblo competente por territorio, de sor e! caso, y 'tüFJr:

l). Al coardinador interno del Consgb Ciudadano Ðelegae, ,nal compatante por tenitorio,]^,^,.^,

De conformidad con elartfculo Sexto Transitorio de la Ley c lesarrollo Urbano del Distrito Federal, toda
vez que elÇonsejo Consultivo de Desarrollo UrÞano de la Ciu, .d de Mêxico no se ha instalado, me pernnito
remitir en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo o lnfraestructura Urbana y Vivienda, la
siguiente lniciativa Ciudadana: 'DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICÅ EL .PROGRAMA

DELEGACIONAL DE DESARROLLÕ URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO'
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OO8 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE
DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA ÐELEGACIÓN MIGUEL HIÐALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2OOB Y REIMPRESIÔN EL 1 DE FEBRERO DE 2018
EN LA GACETA OFICIAL ÞE LA CTUDAD DE MÉX|CO; CON RESPECTO AL pREDtO UBTCADO
AVENIDA EJÉRCITO NACIONAL 843, COLONIA GRANANA, CÓDIGO POSTAL 11520, ALCALDIA

Gante No. 15, 'ler piso, Ofrcina 107, Col. Centro, Alcaldia Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, fel. 51301900 ext, 3132
Coneo: @mi8¡on.urbana.consresocdmx@qmaif.com,
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y,VIVIENDA

PRESIDENCIA

212CI, Año de Leona Vicarío, Benemérita Madre de la Patría'

No se omite seflglar oue. del análisis técnico realizado a dicha iniciativa. ee adviertg Ç-u9 se trata de un

nr-¡evo ,inqresq todà táz oue alqunas fracc¡ones delartfculo 35 de la Lev de Desqnollp Urbano del Distrito

Eãeralie dêsanollaion amoliamente. oor lo oue ee deberán de qenerar oplniones nuevas considerando
las adecuaciones realizadae a la iniciativa.

para gue a través del Alcalde en Mlguel Hldalgo, Mtro. V[ctor HugoRomo deVlvar-Guerra s€ solicite

h opÉión técnica gt Coordlnadpr lnterno del Comltå Gludadano do la Alcaldla Miguel Hldalgo de

coniormidad con elartfculo 42 fracciones lV, V y Vl de dicha Ley, misma que deberá emitirse cumpliendo

cabalmente con lo que disponen dichas fraccíones, esto ss:

En tal sentldo. ,oulnce dfag háþlles qlqulenteg ? la,recqgclón,del çrgqente,o.flclg.

en 
"qnqçcJ¡¡¿r¡.!¡ I,t!¡ro.n "p'!4+*ðbpÉitnr!!lflld:I1ôI,ll,aogF!*!'F'r, 

'

Anefo al preeente oficlo se envfa C.D. con la lniciativa Cludadana sn,eofü€lto'parã pfonle têþrenc¡a.

Asimlsmo, þ sollclto quê una vsz qu9 obre en eu poder lo3 acutêä'rôspectvóó; envlê.una coph a'esta
comleión.

Sin otro particular, reclba un cordlalsaludo.

;Kå:

h
DIP.

C.c,p. UOu¡¡tr tßr{n ô¡bfl.t Ro||¡ CMvcr" - S¡cflt.rþ 'Lcnho dô þ Cor¡úión.dç O¡+-¡q[o ¡ l0frfc3tnduf¡ \fù.n¡ y Vlvl¡ncl¡. - Prn- rtcncþn
y a.guknLnb.

HoRCh./l(!EOr.

Gants No. 15, ler Plso, Ôfielna 107. Col. C6ntro, Alcaldfa Cgsuhtómoc, C. P.00010, ÕDMX, Tel'
Coneo: comli¡ton.urbana.oonor¡rocdmx4Þomall^cort

griiz
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El acelerado proceso de urbanización de la Ciudad de México a partir de los años treinta del siglo XX se

caracterizó por la incorporación de suelos agrícolas y ganaderos -muchos de ellos pertenecientes a las

grandes haciendas que para aquel entonces conformaban la periferia de la ciudad- al desarrollo urbano.

La creación de Colonias o fraccionamientos por parte del sector privado generó no solo una oferta de suelo

para vivienda, sino también para usos industriales aprovechando el proceso de industrialización que para

entonces se desarrollaba en el país, proceso en el que la Ciudad de México tendría un papel preponderante

dado que en ella se concentraba no solo la mayor parte del mercado, sino también la mano de obra mejor

calificada.

La industrialización del país también fue generador de importantes dinámicas de migración campo-ciudad,

lo que a su vez obligo a la incorporación de más suelo destinado a usos habitacionales. Esta dinámica generó

que las zonas industriales originalmente localizadas en los límites del área urbana con el tiempo quedaran

dentro de la ciudad.

Hacia el último tercio del siglo XX la Ciudad de México comenzó un paulatino proceso de desindustrialización

derivado de varios factores, entre ellos la presión del mercado del suelo por los grandes terrenos

industriales que ahora presentaban una localización central y que resultaban más rentables para usos

relacionados al sector terciario de la economía metropolitana.

Es así que la ciudad comienza un proceso de desindustrialización del suelo urbano que si bien generó

grandes ventajas económicas también ha representado importantes retos en las estructura y equilibrio de la

ciudad dado que en la mayoría de los casos la reconversión del uso de suelo se realizó bajo una lógica muy

simplista de "liberación de usos" sin que mediara un plan estratégico en el cual se recuperaran plusvalías del

suelo para el financiamiento de infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios para una adecuada

reconversión e incluso, una nueva parcelización de los predios, para generar una nueva traza urbana más

acorde a los nuevos usos.

El caso de la Colonia Granadas es un ejemplo muy claro de este proceso de reconversión y recualificación

urbana en el que simplemente se optó por modificar los usos de suelo sin considerar las externalidades que

esto conllevaría. Es así que mediante la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

Miguel Hidalgo (PDDUMH) en el año 2008 se determina que el uso de suelo preponderante sería el de

Habitacional Mixto sin que ello considerara la aplicación de otros instrumentos de planeación existentes en

la Ley de Desarrollo Urbano como los Programas Parciales de Desarrollo Urbano o las Áreas de Gestión

Estratégica, ambos planteados para orientar de forma específica este tipo de proceso urbanos.

El proceso de reconversión de la zona de Granadas no ha concluido y dista mucho de estarlo,dado que

ahora presenta importantes retos en materia de infraestructura, equipamientos y servicios que de no ser

resueltos el nivel de especialización funcional y económico generado en la zona no podrá integrarse

adecuadamente con el resto del territorio de la Alcaldía Miguel Hidalgo, de la ciudad y la zona

metropolitana.

onc¡¡óst¡co nARA LA ev¡lu¡clóru DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo eARA "sERvtctos DE HoSeEDAJE: HoTELES" EN LA 3
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍN UIEUEI HIOAIEO,

Metadatum
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Uno de retos más apremiantes de la zona es el de la movilidad urbana, los deseos de viaje de las personas

que se ha generado en la Colonia Granadas son el resultado de la relación directa entre el territorio, la

ubicación de los centros generadores y atractores y la oferta de servicios de transporte. En buena medida, la

ubicación de atractores y generadores obedece a la lógica del planeamiento urbano consignado en los

planes y programas de uso de suelo. Un cambio en estos planes puede detonar el desarrollo de actividades y

viajes que acarrean cambios en los motivos, horarios, modos y cantidad de viajes que se generan en

determinada zona, o que pasan por determinadas vialidades.

En vista de la propuesta para cambiar el uso de suelo en los predios pertenecientes a la colonia Granda y

Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, se hace necesaria la adecuada evaluación del impacto en la

movilidad, considerando aspectos técnicos predictivos a partir de los cuales sea posible contar con los

elementos técnicos y económicos que permitan evaluar las modificaciones a los usos y vocaciones

económicas de la zona.

El presente estudio se basa en la necesidad de evaluar la viabilidad y posibles impactos urbanos derivados

de la modificación del PDDUMH para la integración del uso de suelo denominado como "Servicios de

Hospedaje, Hotel" en cinco predios de la zona de Granadas, la cual forma parte de la Alcaldía Miguel

Hidalgo.

Lo solicitud de modificoción se fundamento en bose ol procedimiento estoblecido por lo Ley de Desorrollo Urbono del

Distrito Federol aproboda por lo H. Asomblea Legislotivo del Distrito Federol y publicada en lo Gaceto Oficiol del Distrito

Federal el 75 de julio de 2070 con último reformø publico en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México, el 22 de marzo de

2018. y con fundamento en el Artículo 34 que menciono paro "Los necesidodes de reforma, adición, derogoción o

obrogoción de los Programos, seo que se trate de nuevos osignaciones o concelaciones de zonificación, voriación de

límites territorioles, cumplimiento de ejecutorios, o cambios de uso del suelo; deberón desahogarse siempre o trovés de

lo presentoción de iniciotivas de decreto onte lo Asombleo, en los términos que establece lo presente Ley" (Asomblea

Legislotivo del Distrito Federol, 2078); paro lo cual se presentoron cinco ¡n¡c¡ativos de decreto presentodas por iguol

número de porticulores para lo reformo del PDDIJMH poro la modificación de uso de suelo en cinco predios con la

finolidad de integrar el uso de suelo denominodo como "Servicios de Hospedaje: Hoteles".

Además, sedesarrolla dentro de un marco metodológico basado en el impacto en vialidades y movilidad en

la zona de estudio, el posible impacto del cambio de uso de suelo y actividades en cinco proyectos ubicados

en:

o Antara: Desarrollado por Grupo Sordo Madaleno, se encuentra ubicado en Av. Ejército Nacional

843, Col. Granadas

. Miyana: Desarrollado por Grupo Gigante, se encuentra ubicado en Av. Ejército Nacional 769, Col.

Granadas.

o Moliere: Desarrollado por Eli Sitt, se encuentra ubicado en Moliere 515, Col. Granadas

o CuadranteNeuchatel: Desarrollado por Grupo Mira, se encuentra ubicado en Av. Río San Joaquín

498, Col. Granadas

. City Express Anzures: Desarrollado por City Express, se encuentra enAv. Melchor Ocampo 323 entre

Copérnico y Heródoto, Col. Anzures.

oncruósrtco pARA LA EVALUAC|óN DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo pARA "sERvtctos DE HoSpEDAJE: HorELEs" EN LA

ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDIN TT¡ICUEI HIDALGO,
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Como parte de los objetivos y alcances del presente estudio, se procedió a revisar cada una de las solicitudes

de iniciativa de decreto por el cual se reforma el PDDUMH, aprobado con fecha 30 de setiembre del 2008.

Dicha revisión y consecuente análisis tuvo como objetivo evaluar si las bases jurídicas a partir de las cuales

se solicita la modificación al uso del suelo cumplen con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito federal (LDUDF) y su reglamento (RLDUDF), el cumplimiento de la normatividad establecida para

cada uno de los predios solicitantes en el PDDUMH y el sustento técnico-urbano de cada uno de ellos.

Las cinco iniciativas presentadas cumplen cabalmente con lo estipulado en términos de la conformación de

las iniciativas, mismas que estas fueron presentadas en tiempo y forma. Cada una de las iniciativas

desarrolla un conjunto de argumentaciones tanto jurídicas como técnicas a partir de las cuales pretenden

obtener la modificación del PDDUMH para que, en cada uno de los predios en cuestión, se autorice el uso de

suelo denominado como "servicios de Hospedaje: Hoteles".

Derivado de lo anterior es importante destacar que no se trata de una iniciativa que permita el mencionado

uso en la totalidad de los predios de la Alcaldía, sino solamente en los predios que así lo solicitaron. Sin

embargo, de ser aprobadas estas iniciativas, se creará un antecedente procedimental para que, en su caso,

puedan aprobarse otros proyectos en el futuro siguiendo el mismo procedimiento.

Los argumentos presentados por cada uno de los solicitantes presentan una diversidad de interpretaciones

de la normatividad y de los instrumentos de planeación, algunos de ellos con mayor y mejor

fundamentación. Así mismo plantean diversos beneficios derivados de la operación de los servicios de

hospedaje en la zona, sin que necesariamente presenten fundamentos técnicos que sostengan tales

argumentaciones.

Sin embargo, el principal argumento en el que todos los solicitantes basan su solicitud y que es coincidente

en las cinco propuestas, es que la prohibición expresa para la construcción y operación de servicios de

hospedaje en todas sus modalidades no se encuentra fundada ni sustentada. Este argumento cobra

particular relevancia dado que dicha prohibición no se encontraba expresa en el propio PDDUMH, sino que

fue establecida mediante una "fe de erratas" tres meses posteriores a la aprobación por parte de la

entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la posterior publicación del PDDUMH.

Es por ello que el segundo argumento utilizado por los solicitantes, es dicha prohibición resulta contraria a

los objetivos generales y particulares establecidos en el propio plan, máxime cuando en el contenido de

este, el uso de servicios de hospedaje se encontraba claramente establecido en las tablas de uso y

compatibilidad correspondiente y que formaba parte de la zonificación Habitacional Mixto (HM).

OIAETrIÓSTICO PARA LA TVEIUNCIÓIrI DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES" EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, nlcapf¡ MTGUEL HtDALco.
5
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ANÁLISIS DE LA INICIATIVAS CIUDADANAS PRESENTADAS AL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.
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Así mismo la prohibición resulta contraria a los objetivos que en materia de desarrollo urbano e

infraestructura se establecían en el Programa General de Gobierno de la Ciudad de México vigente durante

la formulación y publicación del plan. En este sentido y dado que la fe de erratas en comento no

fundamenta ni presenta argumento alguno sobre las razones por las que se prohíbe el uso de "servicios de

hospedaje" en todas sus categorías y variantes mientras que las iniciativas presentan diversos argumentos

sobre la conveniencia y beneficios de permitir el uso en cuestión; se desprende que las resoluciones, al

menos en términos jurídicos, deberán ser resueltas en términos favorables.

En relación a la normatividad aplicable para cada uno de los predios, cada una las iniciativas de decreto

presentadas establece cual es la normatividad aplicable en su predio y su fundamentación. El conjunto de

ellos cuenta con el uso de suelo de Habitacional Mixto con diferente Coeficiente de Utilización del suelo

(CUS) y Coeficiente de Ocupación del suelo (COS), por lo que en este sentido todos los solicitantes cumplen

con la normatividad establecida exceptuando el hecho de que el uso de "servicios de Hospedaje: Hotel" al

quedar prohibido en la tabla de compatibilidad de usos de suelo del PDDUMH no permite su construcción

y/o operación y que es objeto mismo de las iniciativas, es decir no plantean en sentido estricto un cambio de

uso sino la incorporación de este uso de suelo a los permitidos dentro del uso de Habitacional Mixto tal y

como se había establecido originalmente en el PDDUMH.

Es importante destacar que tres de los predios en cuestión: Rio Sn. Joaquín 498, Ejercito Nacional 769 y

Ejercito Nacional 843 cuentan con Polþonos de Actuación establecidos mediante Sistemas de Actuación

Privados, que están suscritos al Sistema de Actuación por Cooperación Granadas (SACG) y que cuentan con

un Dictamen de lmpacto Urbano. En el caso del predio de Melchor Ocampo 323, este contaba desde la

década de los ochenta con el uso de suelo de Hotel y el edificio en cuestión operaba como tal y dejó de

hacerlo como consecuencia de los sismos del 19 de septiembre del 2018 argumentando daños estructurales

que lo obliga a ser demolido y reconstruido. El caso del predio de Moliere 3t4, no cuenta con ninguno de los

instrumentos mencionados.

En el caso de que las iniciativas sean aprobadas, es decir se les permita la integración del uso de suelo de

Hotel, todos los proyectos necesariamente deberán modificar, en su caso, el Polígono de Actuación dado

que en este se establecen los metros cuadrados para cada uno de los usos de suelo que tienen autorizados

(vivienda, comercio, oficinas, etc); así mismo deberán realizar una actualización al Dictamen de lmpacto

Urbano aprobado, ya que si bien en cuatro de los cinco casos no se pretende incrementar los metros

cuadrados de construcción, la modificación de uso de habitacional a hotel o de oficinas a hotel

independientemente de las superficies que se destinen, así como por la incorporación de amenidades y

servicios relacionados a la operación del servicio de hospedaje (restaurantes, salones de reuniones, cocinas,

gimnasios, etc.) modifican en mayor o menor medida el impacto urbano del proyecto, impacto que

necesariamente debe de ser evaluado y en consecuencia establecer las medidas de mitigación y/o

integración del proyecto independientemente de si las medidas, condicionantes establecido en el Dictamen

de lmpacto Urbano actual se hayan cumplido o en su caso se hallan cumplido con las aportaciones del SAC

Granadas.

olacruóslco pARA LA evaluaclóru DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo pARA "sERvrctos DE HoSpEDAJE: HoTELES" EN LA

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ¡lcnloí¡ MTGUEL HtDALGo.
6
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La correcta evaluación de los impactos urbanos que podrían generar los proyectos de hospedaje en cuestión

no es una tarea sencilla dado que, por un lado son multifactoriales y por otro se encuentran directamente

relacionados a los impactos generados por otros proyectos en la zona (oficinas, viviendas, centros,

comerciales, industrias, etc.) ya sea que estén en operación o en desarrollo. En este sentido, la

recomendación es que la evaluación de los impactos urbanos de los cinco proyectos -independientemente
de su temporalidad- se realice de manera conjunta y las medidas y condicionantes que de ello deriven se

implementen dentro de un polígono determinado, esto con el objetivo de que se puedan obtener los

recursos necesarios para desarrollar y ejecutar obras y proyectos con un impacto positivo para la zona y que

exista el reconocimiento vecinal de que estas son consecuencia directa de la construcción y operación de

servicios de hospedaje en la Alcaldía.

Con base a la información proporcionada por la Alcaldía Miguel Hidalgo sobre la respuestas emitidas por la

Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y protección Civil, la Secretaria de Desarrollo urbano y Vivienda, La

Secretaria de Movilidad, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y

Ordenamiento Territorial sobre el Decreto por el cual se Modifica el "Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano para la Miguel Hidalgo" para permitir el uso de suelo denominado como "servicios de hospedaje

Hoteles" en los predios en cuestión se presenta el resumen de las evaluaciones realizadas para el conjunto

de los predios:

LA SECRETARTA DE GESTTÓN TNTEGRAL DE RTESGOS Y PROTECCIÓN ClVlL, emiteopinión
favorable para cada uno de los predios argumentado que la zona donde se pretenden los proyectos

no son de "alto riesgo". Opinión que se sustenta en la "Opinión Técnica General de lndicadores de

Riesgo".

Así mismo recalca "que en su momento el promovente y la Alcaldía, deberán asegurar el

cumplimiento de los establec¡do en la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil y su

Reglamento, así como en la demás normatividad aplicable.

2. LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, em¡te opinión favorable para cada

uno de los predios argumentando que "el personal técnico adscrito a la Coordinación General de

Desarrollo Urbano procedió a revisar y analizar los documentales anexos, así como la congruencia

de su integración al entorno inmediato y la justificación de su integración en las directrices de

planeación y desarrollo urbano dentro del marco normativo vigente".

Así mismo sus principales argumentaciones se basan en los objetivos generales planteados en el

PDDUMH, los objetivos de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, los beneficios

económicos de la actividad turística, así como por la argumentación (planteada en términos

generales) de que la operación de oficinas genera impactos mayores y menores beneficios que la

operación de servicios de hospedaje.

Así mismo argumenta que la falta de servicios de hospedaje ha generado la proliferación de

"servicios de hospedaje en espacios habitacionales, lo que ha generado disgusto entre los vecinos

de la zona".

ol¡cruÓsrlco PARA LA evalunclÓ¡¡ DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA.,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA

zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ALcALDI¡ utcu¡r uto¡leo.

1

7

EVALUACION DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LAS DÊPENDENCIAS A LAS

INICIATIVAS CI UDADANAS.
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3. EL STSTEMA DE AGUAS DE LA ctUDAD oe vlÉxlco,emite opinión favorable argumentando
que "al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de esta

atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización, la Dirección de Fallas y Rehabilitación de

Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Rehuso indicaron que la opinión es

positiva".
No obstante, menciona que el interesado deberá llevar a cabo, previo al registro de manifestación

de construcción, el trámite correspondiente a la solicitud de Dictamen de lmpacto Urbano con

fundamento al Art. 93 de la Ley de Desarrollo Urbano o en su caso la Factibilidad de Servicios

Hidráulicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 62 de la Ley de Derecho al Acceso, Disposición y

Saneamiento delAgua de la Ciudad de México.

4. PROCURADURíA AMBTENTAL Y DEL ORDENAMTENTO TERRITORIAL, emite opinión favorable

haciendo un análisis del contenido de la iniciativa en cuestión y evaluando el cumplimiento en cada

uno de los puntos, un análisis de las condiciones económicas de la Alcaldía, del sector de la
construcción durante la pandemia, un análisis del PDDUMH en el que sostiene que los proyectos en

cuestión cumplen con la normatividad establecida de Habitacional Mixto (HM) y que por tanto
existe una contradicción entre los objetivos establecidos en el PDDUMH la prohibición mediante
una fe de erratas al uso de "servicios de hospedaje Hotel" máxime cuando en dicha fe de erratas no

se fundamenta ni se sostiene en términos jurídicos o técnicos dicha prohibición.

Así mismo realiza un análisis comparativo de los posibles impactos que el cambio de uso de suelo

tendría en materia de consumo de agua, disposición de residuos sólidos, movilidad y derrama

económica en relación a los usos autorizados de vivienda y oficinas.

Finalmente, en todos los casos, hace hincapié que "el particular deberá llevar a cabo la gestión de

todos y cada uno de los trámites, licencias y autorizaciones para la ejecución del proyecto

constructivo y el aprovechamiento del mismo".

5. LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, emite opinión favorable argumentando que ha revisado la

información proporcionada y haber elaborado un análisis técnico por parte del personal adscrito a

la secretaria. No obstante, menciona que la "modificación a la zonificación de uso de suelo y el

proyecto de construcción propuestos, generará modificaciones a los patrones de movilidad" se

deberá "presentar ante la Dirección General de Políticas y Planeación de esta Secretaria el Estudio

de lmpacto Movilidad de acuerdo a los requisitos de la Ley de Desarrollo Urbano.

Las opiniones que emite cada una de las dependencias -todas en sentido positivo- presentan prácticamente

los mismos argumentos técnicos y jurídicos, mismos que se basan en el principal argumento planteado en

las iniciativas en el sentido de que la modificación del PDDUMH mediante una fe de erratas no está

motivado ni sustentado y que portanto la prohibición es contraria a los objetivos de propio plan.

Cabe resaltar que todas hacen mención a que dicha opinión no exime a los promoventes a cumplir con las

directrices y obligaciones que en materia legal y reglamentaria se encuentran establecidas para este tipo de

proyectos.

De lo anterior se desprende que de aprobarse la modificación del PDDUMH no garantiza la viabilidad de los

proyectos en materia de lmpacto Urbano, lmpacto Ambiental o de Factibilidad Hídrica en el mismo sentido

en que se planteo en el capítulo anterior.

olae ¡¡ósrtco pARA LA ¡valunctów DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo pARA "sERvtctos DE HoSPEDNE: HoTELES" EN LA

zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ¡lcnloln MTGUEL HtDALGo.
8
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Con la finalidad de tener un acercamiento al monto que en materia económica deberán aportar -ya sea en

obras o en recursos- los proyectos en cuestión derivado de la actualización del lmpacto Urbano, se realizó

un análisis en función de los metros cuadrados que se modifican tanto para el uso de hotel como de las

amenidades y servicios complementarios a este.

Es importante aclarar que en la LDUDF y su reglamento no existe un modelo de tasación definido para la

evaluación monetaria de los impactor urbanos, sin embargo en el caso del SAC Granadas si existia un

modelo de tasación. El que aquíse presenta es una tasación parametrica de los impactos que unicamente

derivado de la integración del uso de "servicios de Hospedaje: Hotel" podrían aportar los proyectos

evaluados. La evaluación final de estos montos necesariamente la tendrá que realizar la SEDUVI en

coordinación con la Alcadía Miguel Hidalgo durante el proceso de actualización de el lmpacto Urbano

correspondiente.

En este entendido se evaluaron los metros cuadrados de uso para hospedaje y de amenidades y cajones de

estacionamiento manifestados por cada uno de los proyectos quedando de la siguiente manera:

Tabla 1 - Áreas de los predios

TgfATEs 94,202 7æ,L96 82,p8 7,2?ß N,+SZ

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vec¡nos SECTUR. Elaboración Propia

Para el cálculo de la tasación se tomaron los metros cuadrados

o Para el cambio de uso de oficinas a hotel se calcula el 3% del costo paramétrico de construcción

o Para el cambio de uso de vivienda a hotel se calcula el 4% del costo paramétrico de construcción.

o En el caso de Hotel a Hotel se calcula el 3% del costo paramétrico de construcción.
¡ En el caso de obra nueva se calcula e|35% del costo paramétrico de construcción.

o El costo de construcción se plantea en 540,000.00 pesos por metro cuadrado.

Con base a lo anterior, la tasación en materia de lmpacto Urbano queda de la siguiente forma:

oIacruÓsr¡co PARA LA rv¡IuaclÓIr¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDfa vlle uel glonlco.

)82

77

9

Metadatum

EVALUACIÓN PARAMÉTRICN DE LAS APORTACIONES EN MATÊRIA DE IMPACTO

URBANO POR PARTE DE LOS PROYECTOS.

Suo, Tereno Tot" Provec,tp Tot, Hotel m2 OtrosDlrec¡lòn Colonla Proye€to
r5,74 1,853tlliyana 43,954 369,233E. Nacional 769 6ranadas

625Antara 17,610 7r7,421 25,L46E. ilacional 843 Granadas
2,ffi2 17,414 17þL1Moliere 515 6ranadas Ell Site

2a29,601 266,443 79,219 657Río Sn Joaquìn 49E Ampl.6ranada¡ Mira
55,115 5,115 85Melchor ocampo 323 Anrures C. Express 975
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Tabla 2 - Tasación impacto urbano

Dirección Colonia Proyecto Costo de Obra Tasación MIU

E. NacionalT69 Granadas Miyana s629,760,000 25,L90,400

E. Nacional 843 Granadas Antara s1,005,840,000 30,t75,200

Moliere 515 Granadas EllSite s680,s60,000 23,819,600

Rio Sn Joaquín 498 Am. Granadas Mira s771,160,000 30,846,400

M. Ocampo 323 Anzures C. Express s204,600,000 6,138,000

TOTATES 3,291,920,000 116,169,600

Fuente: Elaboración Propia

La elaboración de la tasación definitiva podrá contemplar o modificar estas variables, nuestra

recomendación es que se apliquen las aquí expuestas.

La aproximación metodológica a la evaluación del impacto en la movilidad de las propuestas ciudadanas

presentadas se basa en la aplicación de la técnica de generación de viajes del ITE

(lnstituteofTransportationEngineers) para evaluar la cantidad de viajes en el día con y sin cambio de uso de

suelo. Una vez estudiadas las tasas de generación de viajes para cada uso de suelo, se generará una línea

base con los datos de áreas destinados a oficinas, comercio y hoteles en situación actual que será

comparada con la de viajes generados en situación con proyecto.

Si bien la metodología se enfoca en la estimación de viajes en automóviles para el contexto de áreas urbanas

y periurbanas en EEUU, es la más usada en estudios de impacto vial en México. Sin embargo, para tener en

cuenta las particularidades de la zona, las tasas serán validadas con aquellas obtenidas mediante el análisis

de la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017

( htr p:; /1i¡7'¡.¡i r rìllgt., )rll,. ¡'l x f p r t tg.r ;t ñ,t:;1 eod I )Õ L I l)'

Además, con la información analizada de la EOD?O!7 se distribuirán los viajes entre internos (Origen y

destino en la zona de estudio) y externos y por modo (Transporte público, vehículo privado y no

motorizados). Una vez caracterizados los nuevos viajes se realizará una apreciación cualitativa del impacto

en los sistemas de transporte y vialidades.

olne ruÓsrIco PARA LA rvalu¡cIÓI\¡ DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA.,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 10
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDíE UIGUEL HIONLEO.

METODOLOGIA COMPONENTE MOVILIDAD
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Est¡mar destinos y origenes de viajes
actuales

Estimar viajes generados y atraidos actuales

llustración 1 - Metodología

Encontrar princ¡pales pares de OD de
viajes de tursmo de zonas hoteleras

con características similares

Estimar viajes generados y atra¡dos con cambio

Estimar la diferenc¡a entre v¡ajes con
y sin cambio

Viajes en vehículo V¡ajes en Transporte público

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de este componente se dividirá en los siguientes apartados:

o Cantidad de viajes generados en situación actual

o Cantidad de viajes generados con cambio en el uso de los predios

o Comparación de Orígenes y Destinos de los viajes

¡ Comparación de modo y horarios de los viajes

o Cantidad de viajes aumentados o reducidos por el cambio diferenciados por modo (vehículo y

Transporte público) en el periodo punta de la mañana.

o Estimación del impacto en los tiempos basados en supuestos sobre funciones flujo demora para

cada modo y para el periodo punta de la mañana.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

La alcaldía Miguel Hidalgo posee 4,699.64 Ha aprox., lo que representa el 3.L7Yo del total de la superficie de

la CDMX. Por otro lado, los tres polígonos que corresponden a las colonias de los proyectos insertos

conforman el 5.47% de la superficie total de la alcaldía. Las áreas de los polþonos son: Granada 50.516 Ha,

Ampliación Granada LLL.L94, Anzures 95.796 Ha.Miguel Hidalgo colinda con Azcapotzalco al norte, al

oriente con Cuauhtémoc, al poniente con el Estado de México y al sur con Cuajimalpa de Morelos, Álvaro

Obregón y Benito Juárez.

olae ruóslco IARA LA ev¡lutctóru DE AUToRtzActoNES DE usos DE suELo nARA'SERVtctos DE HoSeEDAJE: HoTELES" EN LA !!
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍA VICUCI HIOAICO,

Trip Generat¡on Handbook

EADzOLT

Estimación del impacto en la capac¡dad
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USOS DE SUELO

Las colonias Granada y Ampliación Granada se encuentran adyacentes Polanco, una de las zonas con mayro

nivel de centralidad urbana y con un alto nivel económico mádela Ciudad de México. Durante años la

colonia Polanco fue la preferida por diferentes empresas para establecer oficinas gracias a las diferentes

amenidades, comunicación, proximidad y prestigio que ofrece; sin embargo, en los años recientes, las

colonias Granada y Ampliación Granada han experimentado un importante desarrollo inmobiliario

ampliando y distribuyendo la oferta de espacios de trabajo, servicios, equipamentos culturales, comercios

de alta especialización y habitacionales del segmento residencial, ampliando así el nivel e importancia en

términos de centralidad económica de la Alcaldía.

Sin duda se ha marcado un parteaguas en la historia de las colonias Granada y Ampliación Granda antes y

después del desarrollo inmobiliario en curso, de tal forma que paso de ser una zona industrial a una nueva

centralidad económica, habitacional, cultural, turística y social de la Ciudad de México.

En la actualidad, el uso de suelo predominante es de tipo Habitacional Mixto, el cual permite practicamente

cual tipo de actividad complementaria dentro de los polígonos de las colonias en donde se insertan los 5

proyectos, tales como son equipamientos, usos mixtos, oficinas y recreativos.

llustración 2 - Usos de suelo Zona de estudio

'l,l
lr
I

f,

IJ',o tlt",lttìlo I

Preyêcto6 tnmobiliarios
n&Èúe¡.¡
ll irt¡DâFõ¡¡tr
JI i.¡ðrd.o'rFr¡ð
!l 6¡úbffi
ßl ovars

color¡ôs de estudlo

Uso de Suelo
Hablt¿clonal

I Hab¡tðc¡onal con Oficinas

I Hðbitâcional con Comercio

|l Htbitadönal Mlxto

I centro de Barrio

I Áre¡s v¿rdcs y êspåcios àbicrtos

I Équlpamlffto

I Industrið
5ln ¿onlflca€lón

ß:

i ..

Fuênt€: Datos abiertos CDMXy Elaboración propia.

one ¡¡ÓsrIco PARA LA ¡v¡I.u¡cIÓIrI DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA T2
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDIN TT¡ICUEI- HIOATEO.

,)
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Esta variedad permite complementariedad en el desarrollo de actividades y genera efectos positivos en la

movilidad, como viajes internos, cortos y que pueden desarrollarse con modos no motorizados o en

vialidades no saturadas.

TRANSPORTE PUBLICO

Ne materia de transporte público, el CETRAM Chapultepec es el más cercano al proyecto City Express en la

Colonia Anzures. Encontramos también una amplia oferta de modos de transporte que componen la

movilidad urbana de la zona por lo que existe un aceptable grado de accesibilidad en los recorridos

peatonales, en bicicleta y transporte público.

llustración 3 - Transporte público STC Metro - Metrobús

Proyéctos Inmobiliarioe
l! ^ñÉ¡úe¡r.
ll xrY¡ü<.¡Fc¡t d.

Jl ñeûi.l - G,gpô ¡¡ô

lll 6¡úþþrh
al chy êF.

ll'! t:olonias de estudio

Transporte Públlco

STC Metro
o Transbordos src iletro

- 
¡i¡¿¡ 1

- 
Linea 2

' Linea 3

- 
Línea 7

- 
Líneå I

- 
Linea 9

L¡neð B

ìfetrobús
-.-. HB-11
.-".1.r8-rl

MB L3

.- MB.L4
---- MB-17

Fuente: STC Metro y Elaboración propia

La llustración 3 corresponde al transporte público por parte del STC Metro y Metrobús. La línea 7 del Metro

que va de El Rosario a Barranca del Muerto ofrece dos estaciones cercanas a 4 proyectos dentro de la

colonia Granada y Ampliación Granada (Río San Joaquín y Polanco) que se encuentran a menos de medio

kilómetro de distancia. Hay intermodalidad entre el STC Metro y Metrobús con otras líneas que pertenecen

a sus sistemas de redes como son las líneas !,2,3,8,9 del Metro y las líneas1,2,7 del Metrobús.

Por otra parte, en la llustración 4con las rutas de transporte público colectivo se identifican corredores

concesionados como son TREPSA, O2OO, 00R3, 0019, 0059 de RTP, COTOBUSA y 0006 de Trolebús.

olne ¡¡ÓsrIco PARA LA rvnlunclÓ¡¡ DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 13
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ¡tcnloln MTGUEL HtDALGo.

Miguel Hrdùl9o

I ransportc Pribllco
sTC Mctro Mctrobús
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llustración 4 - Rutas transporte colectivo

Proyectos Inmobiliarios
l! ^ðpll* 
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¡r0r ¿16: ¡¡d: æç
o¡q¡ ú16r lllã G6
o¡03 otg r¡!À
o¡ø 0¡6 ¡¡6 qúx¿

tlû7 tJl6) l¡98 (tÈ
ùlM ù¡6! llU tOE
ô1ìô ô!U llU iôi¡
ð11: lta r:ôr
ôtr9 ôr9¡ 19ô a6É
ôllÉ ¡l{ øû
o,¡¡ o¡lt !¡9 @!¡
o¡lt o¡7A tÆ €s
o¡u 0l¡^ r.$ ¡Ic
ot¡o ore rarc *a
lr¡a 0Þ^ llto tlt!
úr¡t od rfra NÞ

o4x ---_ ¡¡¡¡
orlx dú( ¡a¡c rR¡o

ü14 1g¡O

Fuente: General Trans¡tFeedSpecifiations y Elaboración propia

Se considera que la oferta de transporte público es suficiente en materia de cobertura, con algunos

problemas respecto a capacidad en la hora de máxima demanda derivada por la gran pendularidad de los

viajes de trabajo que además de estar fuertemente marcados en horario, son largos y tienen uso intensivo

de varios sistemas de transporte tanto masivo como colectivo.

MOVI LI DADNO MOTORIZADA E I N FRAESTRUCTU RA CICLISTA

Resulta especialmente atract¡va la experiencia ciclista para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios pues

tiene impactos positivos en la dinámica de su movilidad urbana. Los trayectos en bicicleta favorecen el

descongestionamiento de las vías, mejorando sus niveles de servicio; también son una alternativa para

recorrer distancias a bajo costo, así como un modo de transporte sostenible y amigable con el medio

ambiente.

Los desplazamientos en bicicleta dentro de la zona de análisis registran un crecimiento de usuarios que

optan por este tipo de movilidad no motorizada respecto a otros modos de transporte.

En la llustración 5. se identifica la infraestructura ciclista con la que cuenta la zona analizada que incluye

ciclocarriles, ciclovías y senderos compartidos interconectados entre sí y con una ciclovía emergente que

recorre la Av. lnsurgentes, que fue abierta como una forma de mitigar los efectos de la pandemia

ocasionados por el COVID-19 dentro del contexto de la movilidad urbana en la CDMX.

otne rvósrtco PARA LA Ev¡lunctów DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo PARA "sERvtclos DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA 14
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDíI vllcurl HtDALGo.

Miguel H¡dalgo
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También hay una amplia oferta de estaciones de ECOBICI dentro del área de operación de SlTlS, en donde

también se desplazan monopatines y otras plataformas de bicicletas sin anclaje (Dockless) como opciones

potenciales de eficiencia en la movilidad dentro de los polþonos estudiados y áreas perimetrales.

llustración 5 - Oferta red ciclista

oo

o
o
o o

o

o
o

o
OO

o
o

o

o

o
o
o
o

Infraestructura
Ciclista

Proyectos Inmobil iarios
E Arpllæ¡ón antara

Il il¡yan¡-G.uPo G¡g¡nte

fl Nêuchðtal - Crüpo rira

El coriurto ilol¡ele

E c¡ty rxpre¡¡

l-J colon¡as de estudio

lnfraestructura Ciclista
Área Operación SITIS

- 
Ciclovía emergente-COVID19

- 
ciclovía

- 
Ciclocarril

- 
Sendero Compartldo

o Estaciones ECOBICI

Fuente: Datos Abiertos CDMX y Elaboración propia.

DIAGNÓsTIco PARA LA evnlunclÓ¡¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA..SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 15

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, nlcnloín MIGUEL HIDALGo.

ocLubre de 2020
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OFERTA VIAL

En la llustración 6se mapearon los límites de velocidad dados en Km/h dentro de las vías principales que

rodean a los proyectos. Estas velocidades se encuentran dentro de un rango de 80 a 40 Km/h. Los límites de

velocidad más altos los encontramos en vías de acceso controlado como es la Av. Río San Joaquín y Anillo

Periférico Boulevard Adolfo López Mateos. Velocidades de 50 Km/h fluyen a través de Ejes Viales y arterias

principales como Av. Paseo de la Reforma, Lago Alberto, Calz. Gral. Mariano Escobedo, Av. Marina Nacional,

Av. De las Palmas, Eje 3 Poniente Thiers y Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra. Los carriles laterales

dentro del Circuito lnterior Melchor Ocampo y Av. Ejército Nacional Mexicano tienen como límite de

velocidad los 40 Km/h.

llustración 6 - Vialidades y velocidades

Fuente: OSM (Open Street Maps) y Elaboración propia'
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cARAcrERtzecló¡t DE vtAJEs

Según la Encuesta Origen Destino de la Zona metropolitana de la Ciudad de México 20L7, en la zona de

estudio se presentan 330,324 viajes diarios, en su mayoría internos (Tienen origen y destino en la misma

zona).

llustración 7 - Viajes diarlos por orlgen y destino

VIAJES EN tA ZONA DE INTERÉS

origen

Fuente: EOD2OX.7 y Elaboración propia.

De los 150,724 hogares, el 53% tiene acceso a al menos un vehículo, se registran 101,938 vehículos que

significan una motorización de 0.68 vehículos por hogar y 1 vehículo por habitante (Residente).

llustración I - Vehículos por hogar

Vehículos por hogar

0

1

t2

.3

.4
r5
r6

Fuente: EoD20x7 y Elaboración propia.

ol¡e ruósrtco nARA LA ¡vtluaclów DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo nARA "sERvtctos DE HoSeEDAJE: HoTELES" EN LA 17
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, NrcNLDI¡ MIGUEL HIDALGO.
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Respecto a la composición de las viviendas, el 45/o de las personas viven en una vivienda de una o 2

personas, como se muestra en la llustración 9.

llustración 9 - Habitantes por tamaño de vivlenda

Personas/vivienda

8I

6I

s-
4

3

2

1

5,000 10,m0 15,000 20,000 25,000 30,000 3s,000

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia,

Respecto a los niveles de ingreso, el 92% son 3 o 4, lo que explica la alta tasa de motorización. La conjunción

de estos factores genera los siguientes comportamientos:

o Viajes cortos, dentro o hacia colonias cercanas del mismo distrito.
o Poco uso del transporte público para viajes con origen o destino hogar de los habitantes de la zona

o Gran cantidad de viajes en vehículo privado o modos no motorizados.

¡ Alta demanda de lugares de estacionamiento para viviendas y oficinas.

one ruóslco nARA LA ev¡luaclóru DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo eARA'SERvtctos DE HoSeEDAJE: HoTELES" EN LA 1g
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, nlcnlofe MTGUEL HtDALGo.
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llu¡tr¡clón 10 - Vlvl¡nda¡ por crtrrto soclo demo3rállco

VIVIENDAS POR ESTRATO

SOCIODEMOGRÁFICO

3

38%

Fuantrr EOD2017 y lhborrclón propir.

llustr¡clón 11 - P¡rtlclp.clón mod¡l por a¡tr¡to ¡oçlo¡conómlco
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DÁGNÓSTICO PARA LA EVALUACIÓN DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA'SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES" EN LA 19
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO.
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Para la población residente, la distribución de viajes diarios entre semana indica que la mayor parte de los

viajes son realizados por los jefes de familia o esposos, como se indica en la llustración 12. Una persona

promedio realiza 1.83 viajes al día (llustración 13).

llustración 12 - V¡aies por miembro de la familia

Viajes de residentes por miembro de familia
Sin parentesco

Otro pa

Esposo(a) o
compañero(a)

2r%

Fuente: EOO2017 y Elaboraclón propia.

llustración 13 - Cantidad de viajes al día

Cantidad de viajes al día 7

2%
5 6

Fuente: EoD2017 y Elaboración propia.

oncruóslco pARA LA ¡vnlunclóru DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo pARA'sERvtctos DE HoSpEDAJE: HoTELES" EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDía vlle uEl uloalco.
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Cada uno de los viajes se compone en trayectos. Un trayecto es una fase del desplazamiento que se realiza

en un modo en particular. Por ejemplo, un viaje normal se compone de un trayecto en caminata hasta el

estacionamiento, otro trayecto en automóvil y finalmente otro trayecto en caminata desde el

estacionamiento hasta el destino final.

Respecto a trayectos los viajes con origen o destino en la zona se componen de viajes de residentes y de

personas que acuden a realizar alguna actividad. En total en la zona se realizan 2,895,294 trayectos de los

cuales el 35% fue en automóvil. En la llustración 14, se muestra la hora de inicio de cada uno. Se concluye

que el periodo crítico para los sistemas de transporte es la punta de la mañana que empieza a las 6 am y

terminealas8am.

llurtr.c¡ón 14 - Trey.cto¡ por hora do lnlclo

Trayectos por hora de inicio

,l
o12345

lil ll I
6 7 8 9 10111213L475L617181920212223

Fuonto: EOD2017 y Elaboraclón propla.

oncruósÏco PARA LA Evnlu¡cló¡¡ DE AUToRrzAcroNEs DE usos DE suElo PARA "sERvtctos DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA 2L
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDI¡ tvttcu¡l- Hto¡leo.
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El periodo valle es entre las 9 y las 11 de la mañana y la tarde vuelve a tener picos a las 14 horas (hora de

comida)y 18 horas (hora de salida de oficinas). Si bien la forma del perfil horario es similar para viajes de

residentes y visitantes, la magnitud de viajes de visitantes es muchísimo mayor (eje principal con un pico de

266,000 trayectos a las 8 am) comparado con el de residentes (eje secundario con un pico de 32,000

trayectos a las 8am).

llustración 15 - Trayectos por hora y usuarlo

Viajes por hora y usuario

300,000

250,000

200,000

150,000

100,0m

50,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

m Residentes

- 

Vis¡tantes

1 3 5 7 9 1113L511792723

tuente: EOD2017 y Elaboración propia.

También se identifica una diferencia clara en los viajes y las horas de comida y regreso a casa, en donde se

puede intuir que los viajes a las 13 horas son mucho mas importantes para los residentes que lo de salida de

horario de oficina a las 18 horas.

ot¡e ¡¡óslco pARA LA EVALUAc¡ór,¡ oe nuroRtzActoNEs DE usos DE suELo pARA "sERvtctos DE HoSpEDAJE: HoTELES" EN LA

zoNA DE LA coLoNrA GRANAÞAs, ALcALDfa urcur¡- uronleo.

octubre de 2020

22



It

rì
i)

/)

(-:

{)

l-l

(-r

/r

f)

r)

¡)

()

()

r)
i)

i)

;)

r)

i)

r .,,)

tr)

,)

i)

t_l

r._)

")
)

r.J

',.)

ê€Testudio
arqu¡lecturå + urbanisma

Metadatum

Respecto a los motivos de viaje, los principales tanto para residentes como para visitantes son trabajo y

regreso al hogar, seguidos de compras y convivencia con amigos o familiares; siendo los motivos de trabajo

mas marcados para visitantes que para residentes.

llurtrrclón 16 - Motlvo¡ dr vlrJc

50,000 1m,000 150,000 200,0æ

Otro I

No sabe

Llevar o recoger a alguierr ¡
lr de compras {bienes y servicios} 

-
lr d trabajo

rNo

rsi
lr d médico o recibir atenc¡ón de... I

lralhogar 

-

lra estudiar I
lr a acto religioso I

Hâcer un trámite I

Convivir a(amigos o familiares),-.. n
- 4æ,000 8æ,000 1,200,m0

Fu.nt : loD2017 y lhbonclón proplr,

La encuesta ODãOL7 fue realizada a hogares por lo que no se encuestaron a turistas, por lo tanto no se

identifican viajes de turismo en estos resultados.

Respecto al uso del automóvil la Tabla 3 muestra cómo, los residentes t¡enden a usar más el automóvil con

un 44% de los viajes.

T¡bl¡ 3'U¡o drl rutomóvll por ururrlo

67% s6%

33% 44To

Furntt: EoDlo17 y !l.bor.clón proplr.

ot¡e ruósrtco eARA LA ¡vr-u¡cróN DE AUToRtzAcroNEs DE usos DE suElo eARA "sERvrcros DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA 23
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ALcALDfa urcuEl Htoalco,

Vi,,rT.¡rrlt llr.',irlcrrIt,
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Aunque es una de las zonas con mayor cobertura de la red ciclista y de bicicletas públicas de la Ciudad, se

observa que la partición modal de trayectos es marginar, y aunque hay un porcentaje mayor de uso por

parte de residentes, en ningún caso se alcanza el 2% de los viajes.

Tabla 4 - Uso de bicicleta

Bicicleta

Utilizó 7.I2% L69%

Fuente: EOO2017 y Elaboración propia.

Respecto al transporte público, como es de esperarse, los residentes solo lo usan en un 16% de los casos

comparado con casi un 50% de Visitantes.

Tabla 5 - Uso Transporte público

49%

tuente: EOD2017 y Elaboración propia.

Finalmente, respecto a la caminata, la mayor parte de los trayectos contaron con una fase en este modo

haciendo evidente la necesidad de espacios, servicios e infraestructura adecuada para el peatón. La

pregunta a la que se refiere la Tabla 6 fue: "Dígame por favor sí Caminó en la calle como medio de

tra nsporte".

Tabla 6 - Cam¡nata

TP

No utilizó

Utilizó

Caminata

No utilizó

Utilizó

5LYo

49%

84%

L6%

48%

52%st%
Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

Respecto a los viajes de turismo, se identificó que la zona cuenta con grandes atractores de viajes de

usuarios de hotel, no solo por los museos, teatros, parques y atracciones, sino por la alta concentración de

corporativos y oficinas destino de viajeros de trabajo.

ONC¡¡ÓSTICO PARA LA ¡VNIUNCIÓru DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES" EN LA 24
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, NICNMÍA MIGUEL HIDALGO.

Visitante Residente

Vis¡tante Residente

ResidenteVisitante
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1. HorEL nvpllRclóN ANTARA

El proyecto Antara Fase ll es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terrenoubicado en la

Avenida Ejército Nacional Mexicano No. 843, colonia Granada, alcaldía MiguelHidalgo, C.P. 11520 en la
Ciudad de México, el terreno en cuestión cuenta con una superficie de 17,610.00 m'. El proyecto aprobado

por diferentesdependencias de la Ciudad de México integra los sigueintes usos: Centro Comercial,

OficinasCorporativas, Vivienda, Auditorio, Agencia Automotriz, Galería y Estacionamiento, mismos que se

encuentran permitidos en la Zonificación HM (Habitacional Mixto).

Sin embargo, dada la transformación que ha ocurrido en los últimos años en la coloniaGranada se solicita la

modificación de uso del suelo para incorporar el uso de Hotel en25,L45.82 m', en sustitución aluso de

Vivienda.

llustración 17 - Propuesta Antara

å*-

.T

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vec¡nos SECTUR

Con relación a los impactos positivos y negativos que actualmente se identifiquen con respecto al uso:

Habitacional, Oficinas y el ámbito Hotelero, que nos permita identificar lo que prevalece en este

análisis, y determinar la viabilidad de un cambio de uso de suelo; es de resaltar que en este caso

específico se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área comercial,
viviendas y oficinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que se trata de

una de las torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que se encuentra en proceso

de construcción, por lo que se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para

identificar los índices y los impactos para llegar a una consideración que demuestra que los impactos
no son de índices y aspectos negativos que pudieran impactar en mayor medida en la zona de estudio;
así como los análisis realizados para el cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que son

índices de menor impacto

otne ruóslco pARA LA evalu¡clóru DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo pARA "sERvrctos DE HoSpEDAJE: HorELEs" EN LA

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALCALDí¡ rvlte url HtDALGo.

octubre de 2020
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2. HOTEL MIYANA

El proyecto Miyana es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terreno ubicado en la Avenida

Ejercito Nacional 769, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de México, que

cuenta con 43,954.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico aprobado por

diferentes dependencias de la Ciudad de México con el uso de sueloHabitacional Mixto.

llustración 18 - Propuesta Mlyana

tlofic¡m

kêl

kdô lmâ+h¡rh, €levador)
8æ los ùsG y 3upsfÉbs tmrtidas.
æludmate la lore FG. øñirsa d
uso de holel. @mæb . y 6pæjog

El oio de hotel @nsidsa tàæ4.8n2.
€ dæi el 3.4996 de lð sperfcie de
@i1tu6ún pâmilidâ ælua!6te.
que6 Od a 369233.¡&n2

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, d¡putados y vecinos SECTUR

El cambio propuesto es de 17,616 .76 m2 de Oficina a Hotel.

En este caso específico se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área

comercial, viviendas y oficinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que

se trata de una de las torres en planta alta a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que

se encuentra en proceso de construcción,por lo que se describen los análisis a través del estudio

metodológico realizado, para identificar los fndices y los impactos De conformidad al corte esquemático

que se presenta en la parte superior de una de las torres, Io que representa el analisis de los aspectos

enunciados en el presente, con la consideración que se trata de un proyecto global que permite

identificar de manera global los impactos tanto del proyecto macro como el de la integracion del

servicio de Hospedaje que se solicita dentro de este analisis particular del intercambio de uso de

oficinas a hospedaje de los argumentos vertidos

one ¡¡ósttco pARA LA rvnlunclótr¡ DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo pARA "sERvtctos DE HoSpEDAJE: HoTELES" EN LA 26
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDIN VIICU¡I gIOAIEO,
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3. HOTEL ALLSITE

El proyecto Moliere es un proyecto de uso exclusivo como hotel se construirá en el terreno ubicado en la

Calle Moliere 515, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de México, que cuenta

con 43,954.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico aprobado por diferentes

dependencias de la Ciudad de México con el uso de suelo Habitacional Mixto.

llustración 19 - Propuesta Mollere

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR

El cambio propuesto es de 17,014.00 m2 de Oficina a Hotel

se trata de obra nueva de usos mixtos que consiste en área comercial, para el desarrollo de hospedaje-

hotel lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que se trata de una de las

torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel

El cual se realizará al 1,00% para uso de hospedaje hotel y servicios complementarios, el predio en

esquina con la lateral de la Avenida Rlo San foaquín, el cual se considera de acuerdo con los

diagnósticos que el aspecto de movilidad es el de mayor relevancia para su consideración; así mismo, el

cambio solicitado de 15 niveles es permitido de manera directa por la Norma de Ordenación por

Vialidad, aumentado el porcentaje de área libre y considerando que el uso de suelo para hotel

actualmente se considera prohibido

olacruósrtco eARA LA evnlutc¡ótrl DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo eARA "sERvtctos DE HoSpEDAJE: HoTELES" EN LA 27
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ¡tcnl-ofa MTGUEL HTDALGo.
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4. HOTEL CUADRANTE NEUCHATEL

El proyecto Cuadrante Neuchatel es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terreno ubicado en

la Avenida Río San Joaquín No. 498, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de

México, que cuenta con 29,601.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico

aprobado por diferentes dependencias de la Ciudad de México con los siguientes usos de suelo: Centro

Comercial, Oficinas Corporativas, Vivienda, Auditorio, Agencia Automotriz, Galería y Estacionamiento los

que se encuentran permitidos en la Zonificación HM (Habitacional Mixto).

Sin embargo, dada la transformación que ha ocurrido en los últimos años en la colonia Granada se solicitará

mediante el trámite de Modificación de Uso del Suelo el uso de Hotel en 266,4L3.OO m', que representa un

7.2%del proyecto total, después de realizar un estudio de Mercado el cual concluyó que la tendencia de la

colonia Granada y Ampliación Granada denominadas actualmente "Nuevo Polanco".

Q viviendas

I oficinas

O Hotel

El cambio propuesto es de una torre de 20,548.00 m2 de oficinas a hotel.

se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área comercial, viviendas y

oficinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que se trata de una de las

torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que se encuentra en proceso de

construcción, por lo que se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para

identificar los índices y los impactos para llegar a una consideración que sirva para definir al proceso

que nos ocupa El proyecto que cuenta con una superficie a construir de 266,4L3.00 m2., el uso de hotel

en una de las torres representa uri7.2 % del proyecto total. Considerando la realización de una de las

torres de vivienda para el uso de hospedaje, el cual determina que dentro del marco global y el

porcentaje que representa el uso de hospedaje con relación a la vivienda se determina su consideración

de que los análisis en los aspectos señalados en el presente conlleven una disminución en el aspecto

global de los impactos, con el cambio de uso de suelo solicitado.

ol¡e ¡¡ÓsTIcO PARA LA TVNIU¡CIÓTrI DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 28
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDfa mlcuel nlolleo.

I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
¡
¡
I
I
I

ûIÉFFFI-F
F#FFiñFI
rFrFFfrrFtFrqF.TFFF¡TF

octubre de 2020



eeiTes tudio
.jir-lrjr1 È11 tif.ì * L:ril.in¡solrl

Metadatum

5. HOTEL CITY EXPRESS ANZURES

El proyecto City Express Anzures es un proyecto de uso exclusivo como hotel se construirá en el terreno

ubicado en el Circuito lnterior Melchor Ocampo No. 323, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.

11590 en la Ciudad de México, que cuenta con 975.00 m2. El predio actualmente cuenta con un Hotel en

operación que fue severamente dañado por el sismo de 20L7, lo que se busca es preservar el uso de suelo

para satisfacer la demanda existente de esta parte de la Ciudad de México.

llustrac¡ón 20 - Propuesta City Express

;1,. T 1-:...: ,',..:.,.. ,!,.

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR

El cambio propuesto es de 5,480.00 m2 de hotel a hotel.

se tratå de un inmueble existente de 10 niveles con uso de Hotel desde los años B0's, el cuál considera

el acceso al inmueble sobre vialidad primaria, la cual tiene una magnitud considerable; asimismo, las

vialidades alternas tienen un funcionamiento óptimo; por lo que no se observa ningún efecto negativo

desde la época de su construcción y funcionamiento hasta la actualidad.

Es de resaltar que el edificio original sufrió severos daños por el sismo de2017, y desde entonces se

encuentra abandonado, situación que genera una imagen de deterioro del entorno, por lo que se busca

preservar el uso de suelo para satisfacer la demanda existente de esta parte de la Ciudad de México, con

el antecedente de que durante su operación no ocasionó impactos negativos en la zona; a continuación

se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para identificar los fndices y los

impactos para llegar a una consideración que sirva para definir al proceso que nos ocupa y que a

continuación se detalla.

oncruÓsrIco PARA LA ¡vnIuacIÓru DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 29
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDII vte u¡l gloaleo.

octubre de 2020



eeTes tudio
ir{ìui1 ecl r¡t.l * url:.iliisrnr.l

Metadatum

RESULTADOS ÊSTUDIO DE MOVILIDAD

Para la evaluación de los cambios, se parte de estimar la cantidad y las características de los viajes actuales.

cANTTDAD DE vrAJEs GENERADoS EN srruAcrótrr Rctunl

Para la estimación de la cantidad de viajes se presenta a continuación una tabla resumen con las

características de cada proyecto sin cambio en las actividades ni en el uso de suelo:

Tabla 7-Áreas sln camblo

Antara 25,!46 - 25,L46 -

Miyana L2,894 L2,894

Moliere L7,6L7 L7,0L4

Neuchatel 20,548 20,548

City Express 5,480 5,480 L43 822

Fuente: lnformación proyectos Anexos y elaboración propia

Según el Trip Generation Handbook, la tasa de generación de viajes por unidad de vivienda (Apartamento de

ingreso alto) es corresponde a la siguiente ecuación:

y - ,0.83+ln(wtid)+2.5

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

Unid: Cantidad de viviendas

Para la aplicación de esta ecuación se considerará que cada vivienda en Antara sería de un promedio de

100.00m2.

Para los proyectos de oficina se usa la siguiente ecuación:

y _ 
"0.84*ln(emp)+2.23

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

emp: Empleados

Para la aplicación de esta ecuación se considera que por cada metro cuadrado hay 0.1 empleados o lo que

es igual, que cada empleado requiere 10 m2 de oficina

ot¡e ruóslco PARA LA evntunclórrl DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo PARA "sERvtctos DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA 30
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ALcALDIa ure uel Hro¡le o.

Proyr.r.lri Art',r Ofirin;¡,, Vivicrrrl,r llolr'l ll.¡bit.tr.iortr", Arrlt'nirl,¡rlr",
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0.o48

o.296

0.283

0.274

0.29L

d¡(I,liì:( i 1;,{j .l i;t i-r.rr:rs,:i,

Para hotel, se consideran 2 fuentes de generación de viajes, la de los huéspedes y la de los empleados. Para

los huéspedes se emplea la siguiente ecuación:

7 : (8.95 * hab x fo) - 373.76

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

hab: Habitaciones

fo: Factor de ocupación

Adicional a los viajes de huéspedes, se consideran los viajes de los empleados y amenidades mediante la

siguiente ecuación:

V = 89.95 * (mc * 10.7 64 /L000)

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

mc: Metros cuadrados de amenidades

Como resultado se muestra la cantidad de viajes para todos los proyectos en la Tabla 8 - Viajes uso actual.

Tabla I - Via¡es uso actual

25t L,197

t,289
L,70t
2,055

3,81.3

4,8L2

5,639

Fuente: Elaboración propia

En total, los proyectos sin cambio de uso de suelo generarían 23,951viajes al día usando la metodología del

Trip Generation Handbook.

Para caracterizar estos resultados se empleó la información registrada en la Encuesta Origen destino a

Hogares en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.El trabajo consistió en identificar la cantidad de

hogares de la zona de estudio y los viajes que generan y atraen cada uno de ellos para lograr una

caracterización más realista, tanto en magnitud, como en modo y origen y destino.Se procedió de la misma

manera para los viajes de trabajo. A continuación, se muestran los principales resultados del análisis.

OI¡ETrIÓSTICO PARA LA TVN¡-UECIÓTr¡ DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES" EN LA 31
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDIn vlte url ulo¡leo.

es Hotelleados esVivienda Hotel Huesped Hotel Empe es/m2Proyecto Empleados Viviendas Vi
Antara
Miyana

Moliere

Neuchatel

City Express
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CANTIDAD DE VIAJES GENERADOS CON CAMBIO DE ACTIVIDADES

Para la estimación de la cantidad de viajes con cambio de actividades y uso de suelo, se emplearon las

mismas ecuaciones descritas en el apartado anterior, modificando las áreas asignadas de acuerdo a la Tabla

9.

lrbl¡ g - Ar¡¡¡ con c¡mblo

l)royr.rlo Art',¡ Ofirirr,r', Vivicntl,r llolr,l ll.rlrit,rri¡¡rtt,', Atrtcrritl,rrlr", l:t,rr
Antara

Miyana

Moliere
Neuchatel

City Express

25,146

L2,894

L7,6L7

20,548

5,480

25,L46

L2,894

L7,6L7

20,5ß
5,480

L75

L77

348

300

L43

2,420 400

3,072 353

3,523 80

4,939 4LL

1,096 70

Fu.nt ; ll.bor.clón proplr

Al realizar el cálculo de los viajes se encuentran los resultados de la Tabla 10.

l.bl¡ l0 - Vhln con crmblo
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Antara

Miyana

Moliere
Neuchatel

City Express

739

752

1,838

1,533

536

2,343

2,975

3,4TL

4,782

L,O6L

3,082

3,726

5,250

6,3L5

L,597

0.r23
0.289

0.298

0.307

o.29L

L57Yo

-2/o

5/o

12%

OYo

Fu.ntr: ll.bgr¡clón propl¡

CARACTERIZACIÓN DE VIAJES ADICIONALES

Para caracterizar los viajes adicionales calculados en el apartado anterior, se procedió a identificar la

diferencia entre el comportamiento de los viajes de residentes con respecto a turistas y así estimar la

partición modal de los viajes.

Del apartado "Caracterización de los viajes" se puede resumir que los residentes tienen en su mayoría

destinos cercanos al hogar, con un horario punta muy marcado a las 8 am y preferencia por el automóvil.

Este comportamiento podría ser similar en el caso de los huéspedes de hoteles de acuerdo con las siguientes

características:

oracruóslco nARA LA evrlu¡cróru DE AUToRrzActoNEs DE usos DE suElo IARA'SERVrcros DE HoSIEDAJE: HoTELES" EN LA 32
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍE TTNIEUET NIO¡TEO.

Viajes Hotel Viajes/m2 ,\Proyecto Hotel Huespr Hotel Emp
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El usuario de los hoteles de los proyectos es en su gran mayoría viajero de trabajo que elige la

ubicación del hotel para minimizar los desplazamientos dentro de la ciudad.

Los principales destinos fuera de la zona de estudio son las zonas de corporativos en Reforma,

lnsurgentes y Santafé.

Realizan viajes en taxi o taxis por plataforma digital en su mayoría.

Requieren servicios especiales de transporte desde y hacia el aeropuerto (taxi de sitio, taxi de

plataforma o transporte de hotel).

Tiene horarios de desplazamiento similares a los horarios de viajes de trabajo.

Tienen un reparto modal de 44% Automovil, L6% Transoprte público y 40% otros.

En ese sentido, el aumento de viajes por concepto de huéspedes tiene un impacto marginal siempre y

cuando se propongan medidas para disminuir el uso del taxi de sitio, de calle o de plataformas y se cuente

con alternativas de transporte desde y hacia el aeropuerto colectivas que aumenten la ocupación de los

vehículos que las ofrecen.

En contraste, se considera que los viajes de empleados de los hoteles se comportarán mas parecido a los

viajes de no residentes del apartado "Caracterización de viajes" que, en resumen:

o Prefieren el uso de sistemas de transporte público.

o Tienen horarios muy marcados por la entrada y salida de turnos.

o Tienen un reparto modal de 33% automóvil,50% transporte público y t2% olros.

ESTIMACIóN DEL IMPACTO EN LA CAPACIDAD

Para la estimación del impacto en la capacidad de los sistemas de transporte se consideran los siguientes

supuestos:

Tabla 11 - Vlajes adicionales por proyecto y usuarlo

1,885

a

a

a

Antara
Miyana
Moliere
Neuchatel
City Express

Fuente: Elaboración propla

El proyecto de Antara es el que genera una mayor cantidad de viajes adicionales. Todos los viajes

nuevos serán supuestos como de empleados.

Moliere y Neuchatel genera una cantidad adicional de viajes, sin embargo, estos pueden asumirse

como viajes de huéspedes pues en situación sin cambio los usuarios tienen características de viajes

de trabajo (oficinas).

one ruÓsr|co PARA LA ev¡TuacIÓru DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA,SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,,EN LA 33
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ALcALDfa ute u¡l HtDALGo.

437

676

a

a

Proyecto Hués s Em leados
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En resumen, los nuevos viajes distribuidos con los porcentajes de partición modal de cada segmento de

usuario se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 12 - Via¡es nuevos por modo

Automovil

Transporte público

Viajes totales

999,990

t,32O,297

2,895,294

490

178

668

Fuente: Elaboración propia

622 LItz O.LILo/o

924 L702 0.083%

1546 221,4 0.076%

Si bien los nuevos viajes pueden generar conflicto en tramos específicos de la red (calles adyacentes y

entradas y salidas de estacionamientos), el impacto en la red general de transporte es marginal con

aumentos en la necesidad de viaje del orden del 0.1%.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO URBANO

Tomando como base la información disponible para el presente estudio y en función de las características

de los proyectos a desarrollar para ofertar el servicio de hospedaje, como parte del análisis se determinó
que los principales impactos urbanos generados se dividen en tres grandes apartados:

a Hídricos

Es importante destacar que el uso de hotel genera un consumo mucho mayor al de los usos

originalmente planteados (vivienda u oficinas) y que para su aprobación el SACMEX deberá realizar la

evaluación y en su caso establecer las condicionantes para garantizar el consumo y capacidad de

descarga de estas usos.

consumo, descarga y tratamiento de agua de habitaciones, servicios alimenticios y

amenidades.

Reforzamiento hidráulico

lntegración de sistemas de captación y reutilización de agua

Movilidad

Los proyectos necesariamente deberán volver a realizar los estudios de impacto vial que determine la

SEMOVI y en su caso las condicionantes a las que estarán sujetos en el caso de que el Dictamen de

lmpacto Urbano sea favorable.

oneruóslco eARA LA evntuacrów DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo nARA "sERvtcros DE HoSeEDAJE: HorELEs" EN LA 34
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALCALDín ulcue I Hlonle o.

o

o

o

Total Huespedes Empleados Nuevos

CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES
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a

La SEDUVI junto con la Alcaldía deberán establecer, en su caso, las condicionantes que en materia de

integración urbana deberán realizar los interesados para mitigar, compensar y lograr la adecuada

integración urbana de los proyectos.

o Banquetas, guarniciones, cruces vehiculares, accesibilidad peatonal y universal, arborización,

restricciones de frentes, permeabilidad visual y funcional, bordes y límites.

Las medidas de mitigación, integración y/o condicionantes que se deriven de las respectivas actualizaciones

de los Dictámenes de lmpacto Urbano en nuestra opinión deberán atender prioritariamente estos tres

factores y como se mencionó anteriormente estas acciones deberán de realizarse dentro de un polþono

previamente definido y dentro de los posible ejecutarse de manera conjunto.

MOVILIDAD

Respecto al impacto de los cambios en usos de suelo y actividades en la movilidad se puede concluir:

o número de viajes, frecuencia y origen-destino de huéspedes, empleados y proveedores.

lntegración Urbana:

El impacto en la movilidad generado por los cambios de actividades puede considerarse marginal

para los proyectos Miyana, Moliere y City Express.

El proyecto Neuchatel t¡ene un impacto moderado en la cantidad de viajes. En la fase posterior del

estudio podrá evaluarse a mas detalle el efecto de los aproximadamente 1,000 viajes diarios

adicionales, que representan un aumento del L2%.

El proyecto de Antara es el que genera mayor cantidad de viajes adicionales teniendo en cuenta

que es el único en donde se cambia de uso de suelo residencial a hotel. El aumento es de un 157%.

Aunque en total, Antara es el proyecto con mas viajes nuevos, la tasa de viajes por metro cuadrado

es la menor en la situación con cambio. Esto deriva del tamaño promedio de las habitaciones.

El hotel Neuchatel es el que resulta con mayor tasa de generación de viajes por metro cuadrado

con proyecto, en parte por el área de amenidades. Es probable que algunas de las zonas

consideradas para este cálculo tengan una tasa de generación de viajes menor, pero se necesitaría

mayor detalle en la información suministrada por el proyectista para el ajuste (En específico, áreas

de Gimnasio, Restaurante, Business Center y Lavandería).

Se considera que, el cambio de uso de suelos y actividades de los proyectos genera un impacto en

la movilidad mitigable. Sin embargo, tal como lo sugiere ella respuesta emitida por la Secretaría de

movilidad, se deberá presentar un nuevo estudio de impacto a la movilidad dentro del estudio de

impacto urbano que considere los nuevos viajes y, sobre todo, la caracterización de las necesidades

diferentes de los mismos (horarios, modos, y destinos diferentes para los turistas, trabajadores y

proveedores).

a

a

a

a

a

otec¡¡óslco pARA LA evnluncló¡¡ DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo pARA "sERvtctos DE HoSpEDAJE: HoTELES" EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDfa ule ue I Hlonlco.
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Como recomendaciones se sugiere:

a

Considerando la partición modal de viajes de huéspedes y empleados, los cambios generarán un

amento de al menos 1,200 viajes diarios nuevos en automóvil. Estos viajes podrían significar un

aumento en las demoras y la congestión considerable en las vías circundantes a los proyectos, por

lo que se recomienda realizar un estudio de impacto vial evaluando diferentes alternativas de

accesos, estacionamientos y giros para mitigar ¡mpactos en la movilidad de vecinos y usuarios de la

red.

Desarrollar estrategias para reducir al máximo el uso de automóviles particulares para los

empleados de los hoteles mediante:

o Programas de incentivos para viajes en vehículo compartido (carpooling entre

compañeros).

o lncentivos para el uso de transporte público

o Desarrollar convenios con prestadores de servicios de transporte privado colectivo (tipo

UrbVan o Jetty).

Desarrollar estrategias para incentivar los modos de transporte no motorizados en los huéspedes

mediante:

o Convenios con prestadores de servicios de movilidad por demanda tipo EcoBici, mobike,

Dezba, Jump, Lime, Bird o Movo.

o Desarrollar convenios con prestadores de servicios de transporte privado colectivo (tipo

UrbVan o Jetty).

o Ofrecer servicios de transporte colectivo al aeropuerto.

a

a

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS

Los proyectos inmobiliarios que analizaremos se encuentran en su mayoría en la colonia Granada,

geográficamente se encuentran muy cercanos, a continuación, se describe de forma general cada uno de

estos proyectos y sus características. La descripción detallada se encuentra en los Anexos y es la información

que fue suministrada al consultor para este diagnóstico.

Con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, en los artículos 41 y 42 fracción ll

inciso h) fracciones lV, Vl, lX y artículo 42Bis, todos vigentes al momento de la emisión del presente, con

base en los análisis determinados con detalle y fundamentados en el estudio realizado, para determinar que

pudieran impactar en mayor medida en la zona de estudio; así como los análisis realizados los aspectos

urbanos y las consideraciones en materia estrictamente de Desarrollo Urbano; como son la infraestructura

en la zona de influencia y que demuestra que los impactos no son de índices y aspectos negativos para el

cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que son índices de menor impacto; por lo que en

cumplimiento a la solicitud del H. Congreso de la Ciudad de México se determinaOPlNlóN FAVORABTE

para los proyectos aqui señalados por lo que las areas competentes de la alcaldia asi como la opinion de la

sociedad, se sugiere tomara en consideracion los factores y argumentos aqui expresados

onc¡¡ósrtco eARA LA ev¡tunclóru DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo eARA'SERVtctos DE HoSpEDAJE: HoTELES" EN LA 36
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALCALDII rr¡le uEl Hto¡leo.

octubre de 2020



{}

&
Ct

üülìlf::RN0 äi:. t*A
{I[JI}AÐ ÐË MÊXICO

ALÇA{-l}íÅ
þ1tüLJt'- iìit)At.[l{J

ME
MHå'iHT'u"
MtçuItttoa!Ço

2o2o
LÊONA \¡TCARIO
-rl jj rl.ÌüÐ1,..\¡(ì. :.

ECCiÖ}J GËNËRAL DE GOBIERNO Y AS{.JNTOS JURiDI{.ìi]I.

Ciudad de México. a L2 deAsosto 2020

oFtcto AMH/ DécA tÃ5*¿t}/ zozo
ASUNTO: SE EMITE RESPUESTAALASUNTO INDICADO

DIP. MARGARITA SATDAÑR X¡RruÁruOTZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE

LA COMISIóN PERMANENTE DE DESARROTLO

E I NFRAESTRUCTU RA U RBANA Y VIV¡ENDA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA
PRESENTE

Por lnstrucción del Alcalde de Migue[ Hidalgo, licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, y en atención a ta

petición turnada a esta Dirección Genera[, contenida en eloficio número MDSRSA/CSP1002512020, retacionado con [a

iniciativa ciudadana denominada "lniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto, por el cual se modifica el
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo", pubticado el30 de Septiembre de 2008 en [a
Gaceta Oficialdet Distrito Federal, Fe de Erratas al Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el día 12

de Diciembre de 2008 y reimpresión el I de Febrero de 2018 en [a Gaceta Oficiat de ta Ciudad de México con

respecto al predio ubicado en AVENIDA EJERCITO NACIONAL MEXICANO NO. 769 COLONTA GRANADA en ta
Alcaldía Miguel Hidalgo, para el cambio de uso de suelo de "Servicios de Hospedaje: Hoteles dentro de la
zonificación Habitacional Mixto (HM) en t2rgg4.2g m2 de superficie total de construcción suscrito por [a C. Laura

de Jesús Arroyo Sauri; al respecto se analiza, desarrolla y se desprende la respectiva opinión, con los argumentos,
fundamentos y motivación que se exponen de acuerdo con [o siguiente:

Hacia el úttimo tercio det siglo XX, [a Ciudad de México comenzó un paulatino proceso de desindustrialización
derivado de varios factores, entre e[[os la presión de] mercado del sueto por los grandes terrenos industriales que

ahora presentaban una locatización central y que resultaban más rentables para usos relacionados a[ sector terciario
de [a economía metropotitana, en [a zona de anátisis de ta Colonia Granada, que comprende uno de los po[ígonos

más importantes para eldesarrollo urbano en esta Atcatdía.

Vista de [a propuesta para cambiar e[ uso de suelo en los predios pertenecientes a la colonia Granda y Amptiación
Granada, en [a Alcatdía Miguel Hidalgo, se hace necesaria la adecuada evaluación det impacto en [a movilidad,
considerando aspectos técnicos predictivos a partir de los cuales sea posible contar con los elementos técnicos y
económicos que permitan evaluar tas modificaciones a los usos y vocaciones económicas de [a zona.
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AlcaldÍa Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.R 1.1860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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DIRECCIÓN GËNERAL DE GOBIERNO Y ASUNlOS JLJRiDITOS

Con [a base sustentable de analizar con deta[[e [a petición de cambios de uso que nos ocupa, esta Atca]día para tener
elementos razonables y exhaustivos en [a materia, se asesoró de [a empresa eef esfudio Arquitectura y lJrbonismo,la
cuaI realizó un estudio metodológico (mismo que se anexa al presente oficio), a cargo del Urbanista Gustavo Madrid,
e[ C. Gustavo Gómez y et C. Andrés Giraldo, el cuaI permite establecer un diagnóstico de las condiciones en [a zona de

influencia, con relación a los impactos positivos y negativos que actualmente se identifiquen con respecto a[ uso:

Habitacional, Oficinas y el ámbito Hotelero, que nos permita identificar [o que prevalece en este análisis, y determinar
[a viabilidad de un cambio de uso de suelo; así mismo considerando [a opinión de las áreas técnicas competentes de

[a alcaldía; es de resaltar que en este caso específico se trata de un proyecto en desarrolto de usos mixtos que

consiste en área comercia[, viviendas y oficinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en [a zona de inftuencia y

que se trata de una de las torres a desarrollar para [a ocupación con uso de hotel, misma que se encuentra en proceso

de construcción, por lo que se describen tos análísis a través del estudio metodotógico realizado, para ídentificar los

índices y los impactos para llegar a una consideración que sirva para definir al proceso que nos ocupa y que a

continuación se detatla.

EN MATERIA DE USO DE SUELO

En [a actualidad, e[ uso de suelo predominante es de tipo Habitacional Mixto, el cuaI permite prácticamente cualquier
tipo de actividad complementaria dentro de los polígonos de las colonias en donde se insertan los 5 proyectos, tales
como son equipamientos, usos mixtos, oficinas y recreativos.
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EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Se considera que la oferta de transporte público es suficíente en materia de cobertura, con algunos problemas

respecto a la capacidad en la hora de máxima demanda derivada por la gran pendutaridad de los viajes de trabajo
que además de estar fuertemente marcados en horario, son [argos y tienen uso intensivo de varios sistemas de

transporte tanto masivo como colectivo.

EN MATER¡A DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA

También hay una amplia oferta de estaciones de ECOBICI dentro det área de operación de SlTlS, en donde también se

desplazan monopatines y otras plataformas de bicicletas sin anclaje (Dockless) como opciones potenciales de
eficiencia en la movilidad dentro de los polígonos estudiados y áreas perimetrales.

CARACTERÍST¡CNS DE VIAJE EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Según [a Encuesta Origen Destino de [a Zona metropolitana de [a Ciudad de México 2017, en [a zona de estudio se

presentó 330,324 viajes diarios, en su mayoría internos (Tienen origen y destino en [a misma zona).

VIAJES TN LA ZONA DE INTERÉs

orlgen
221â,

ss%

I

724 hogares, e[ 530/o tiene acceso a[ menos de un vehículo, se registran i.0].,938 vehículos que significan
una rización de 0.68 vehículos por hogar y un vehículo por habitante (Residente)
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ESPECÍP¡CO

El proyecto actualmente se encuentra en desarrollo desde el año 2016 en diversas fases, incluye unas fases

concluidas como [o son [a zona comercial, una torre de departamentos y otra torre de oficinas; e[ proyecto

desarrollado en esta fase actualmente es para considerar otra zona comercial, oficinas y departamentos, e[ cual ha

dictaminado el impacto urbano, e[ cambio soticitado es para una de las torres en una superficie de I2,8g4.23 m2 para

cambiar de uso de oficina a hotel en [a parte superior de una de las torres de tos niveles 18 al nivet 25 que representa
el 3.49 0/o del proyecto totalorigina[.
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De idad a[ corte esquemático que se presenta en [a parte superior de una de las torres, to que representa el
ana s de los aspectos enunciados en e[ presente, con la consideración que se trata de un proyecto gtobat que
perm identificar de manera gtobat [os impactos tanto del proyecto macro como el de la integracion del servicio de

Hos que se solicita dentro de este analisis particular del intercambio de uso de oficinas a hospedaje de los
argume vertidos.
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CONCLUSIóN

Con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano para [a Ciudad de México, en los artículos 4ly 42fracción ll inciso h)

fracciones lV, Vl, lX y artículo 42 Bis, todos vigentes al momento de la emisión del presente, con base en los análisis

determinados con detalle y fundamentados en e[ estudio realizado, para determinar los aspectos urbanos y las

consideraciones en materia estrictamente de Desarro[lo Urbano; como son la infraestructura en [a zona de influencia

y que demuestra que los impactos no son de índices y aspectos negativos que pudieran impactar en mayor medida en

la zona de estudio; asícomo los análisis realizados para e[ cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que

son índices de menor impacto; por lo que en cumplimiento a la solicitud del H. Congreso de la Ciudad de México

se determina OPINIóN FAVORABLE exclusivamente para el cambio de uso de suelo en una sección superior de

una de las torres de oficinas para el predio ubicado en AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 769, COIONIA

GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; asimismo, queda sujeto a consideración de atender el aspecto

hidráulico de la zona inmediata de influencia, asi como actualizar y modificar los estudios de impacto urbano y

ambiental de la sección señalada, que permita una mejor integración de las medidas de mitigación y de

integración urbana a los usos ya existentes dentro del proyecto, para mejor funcionalidad y mitigar de una

forma más eficiente los impactos negativos que se presentarán para el cambio de uso de suelo mencionado; lo

anterior con los fundamentos, bases y argumentos vertidos para [a continuación del proceso previsto en los artículos

34, 35 y 36 de [a citada Ley de Desarrotlo Urbano para [a Ciudad de México vigente; así como, para e[ debido

cumplimiento para su conctusion; aunado a lo anterior, los vecinos y representante sociales y vecinales registrados

oficialmente en [a zona de estudio vertirán sus opiniones y/o comentarios proporcionándoles [a debida información
que se ha generado, así como talleres de análisis en los que se les brindarán todos los aspectos técnicos para forjar,

valorar y considerar eI asunto de opinión que se requiere de acuerdo a las Leyes y Normatividad aplicable en [a

materia.

Sin otro particular y en atención quedo de Usted.

NTAMENTE

D lIEGEL MIRANDA

D¡RECTOR GENERAT DE GOBIERNO YASUNTOS JURÍDICOS

Miguet Hidalgo
Av. P ue Lira 94, colonia Observatorio,

CIUDAü INITOVÅÐORA
Y ÛË OENËCHOS

C.P. CDMX. Tet: (55) 5276-77A0
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO W
I LEGISLATURA

2020 año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria
Recinto Legislativo, a 1CI do junio do 2020.

M DSRSA/CSP/0 024 t202Q.

MTRO. VICTOR HUGO ROMO GUERRA
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO
DE LA CIUÐAD DE IilËXICO
PRESENTE

Por este conducto y con fundamenlo en lo dispuesto por los artlculos 32, fracción Xl, de la Ley Orgånica
del Congreso de la Ciudad de Méxlco; en relación con los artlculos 84, 88, 187, tercer pårrefo, 209,
frscción Vlll, X y XV, y demås relativos y aplicables, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
Máxico; y en atonción al oficio CCDM)íCD|UyV/20?2û20 de feoha 02 de junio, signado por el Þiputado
Femando José Aboitiz Saro; se remite oficio de solicilud de opinión al Êoordinador inlemo del Comité
Ciudadano eompetente por lenltorlo, sobre la iniclativa ciudadana, denominada: "lnlciatlva Cludadana
con proyecto de deereto, por el cual se modlflca el "programa delegacional de desarrollo urbano
para la delegaelón Mlguel Hidalgo, publlcado el 30 de septlembre de 2008 en la Gacata Oflclal del
Dletrito Federal, Fe de erratas al decreto que contiene el programa delegacional de desarrollo
urbano para la dalegación llllguel Hldalgo, publlcada an la Gaceta Oflclal del Distrlto Federalel dla
12 de dlciembre de 2008 y relmpreeión el 1 de febrero de 2018 en la Gaceta Oflclal de la Cludad de
Máxlco, con respecto al predlo ublcado en Avenlda Ejército Nacional Mexlcano No. 769, colonla
Granada alcaldla Mlguel Hldalgo para permltlr el uso de euelo de "Servlcios de HospedaJe:
Hotsles" dentro ds la zonlflcaclón Habitaclonal Mlxto (HM) y 12,894.23 Mr de superficie total de
conetrucclón sn el predio antes menclonado" euscrito por la C. Laura de Jesús Arroyo Saurl,
reclþida el 01 de junio delaño en curco,

Sfrvase encontrar anexo al presente, el oficio en comento para los efectos correspondienles.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideracién dislinguida.

TE

DIP.
PRES

HERRERA

"'ñ',È'

t-|"'
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f.tn .:

ATEHTAM

LCHH/JFQ

LA MESA DIRECTIVA(



W COTVIlslÓN DE DESARROL ) E INFRAESTRUCTURA
URBANA I /IVIENDA

PRESIDENCIA¡ r.nÕttt,ÀT(rtÀ

'202A, Año de Leona Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 02 de junio de 2020
Oficio : CcD M)ff CD lUyV I 02t2ÞA20

Asunto: Remlsión de lniciativa Cludadana

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA ITIESA DIRECTIVA DE LA
COM|SIÓN PERÍTIANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUÐAD DE MEXICO,ILEGISLATURA
PRESENTE

En cumplimiento a 1o dispuesto por el artículo 42 fracciones I y ll de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrlto Federal, queestablece la obligaciön del presidente, lbonsejo Corisultivo de Desarrolla Urbano
en relación a las iniciativas de decreto en materia de Pro, nnas, la remisión y solicitud de opiniôn a
diversas autdildades, tal como se oita en dicha disposición jr Jica, que a la letra ieñala:

"Artîculo 42. Una vez turnada a la Comisión de Ðesarrolla e lnfraestructura llrbana una
iniciativa da dec¡eta, seâ que varse soåre reformas, adicianes o darogación de dþosiciones
de un Programa, a sobre eltexta Íntegro del mismo, se oôservard etãiguiente procadimiento:

:'i 1

l" El Prasidente de la Comisián tendrâ un plazo de cinco d/as fráôfles contados a paftir det
stgulente al da la recepción de la iniciativa, para remítír at Presidente del Consejo ionsultivo
de Ðesanollo Urbana de la Çiudad de México, capia simple de ta iniciativa, satio qua ásfa la
hubiere presenlado el rnismo Presidente del Consejo, en.s.'yocåso sê omitirâ atprà-diclamen
y el Presidente de la Comistón êjercerá tas facultades prevrstas en las fncciones lt a lX y XVI
del presanfe art{culo;

a). Al Secretario dø Ðesarrallo tJrbano y Vivienda;
b). Al Coordínador Genenl da la Autoridad døl Espacio Pt^ ;c del Distrito Fedaral;
extínguida, GOCDMX-3 1 I 12t 1gj
cJ. A/ Secretaria del Medio Amblente;
d)" Al Ðiractor Generalde/ S,sferna de Aguas de ta Ciudad de Méxica;
eJ. .4/ Secretario da Oþras y Serulcios;
f), Al Secretaño dë Mov¡t¡dad;
gJ. Á/ Secretario de Protección Çivll:
h). Al Jefe Ðetagacional competente por tenítorlo;

AI dal Ardenamíento

coordinador del dal competente por 'enitorio, de ser
l). Al coardinador Ínterno del Consajo C i ud ad ana Ðeleg acional campete nte

e/caso- v
por tenfrlá^cJt\'

'" i :r'
''i¡.i¡¡

(Autoridg{.,, "',,
.*^ ,. ,{

r l.r.{. _ir,4¡i.ij.
rÐni;tNaCií::,¡,]r 1¡ ;..,,

.,tORA /.&.'27
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De conformidad con elartlculo Sexto Transltorlo de la Ley de Desarrollo Uùano del Distrito Federal, toda
vez que el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Méxicano se ha instalado, me permito
rêmitir en mi calídad de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vividnda, la
siguiente lniciativa Ciudadana: 'DECRETO FoR EL nUAL SE MODtFtcA EL ;pnoGnRMA
DELEGACIONAL ÐE ÞESARROLLO URBANO PARA I.A DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO'
PUBLICAÐO EL 3O DE SEPTIEMBRE 9E 2OOB EN LA GAC A OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE
DË ERRATAS AL DECRETO OUE CONTIENE €L PROG" MA DELEGACIONAL DE DESARRTLLO
URBANO PARA LA DELEGACÉN MIGUEL HIDALGO, PuBLICAÐA EN LA GAcETA oFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL DfA 12 DE DICIEMBRE DE2OOSY REIMPREsION EL 1 DE FEBRERo DE 2018
EN I.A GACETA OFICIAL ÐE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RESPECTo AL PREDIo UBIcAÐo EN

Gsnte No" 15, 1er piso, Of¡cins 107, Col. Centro, Alceldfa Cuauhtåmoc, C. P, O€010, CDMX, Tct. 5130'1900 êxt, 3't32
Correo: comlsion.urbana ^congresocdmx@qmail.com



COM|SIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y,VIVIENDA

PRESIDENCIA

2A20, Año de Leana Vicado, Benemêríta Madre de la Patría"

No ee omite señglar oue. del análieis técnico realizado a dicha iniciativa. se advierte oue se trata de un

nuevo inoreso. toda vez oue alounas fracciones del arlfculo 35 de la Lev de Desanolle Urbano del Distrito
Federal se desanollaron amoliamente. oor lo que ee deberån de qenerar oolniones nuevas considerando
las adecuaciones realizadas a la iniciativa.

Para que a travég delAlcalde en Mlguel Hldalgo, Mtro. Vfctor Hugo Romo de Vlv¡r Guerra se solicite
la oplnión tácnica al Coordlnador lnterno del Comitó Cludadano de la Alcaldla Miguel Hldalgo de
conformidad con elartlculo 42 fracciones lV, V y Vl de dicha Ley, misma que deberá emitirse cumpliendo
cabalmenta con lo qua disponen dichas fracciones, esto Es:

En tal Fefitldo.,oulnee dfag hábllee slçulente¡ a la,rocepclón,dal prqgentep$elo.

En consecuencla. la oolntón emltlda deberá ¡er rlqnada oór al Goordl¡i-àtlor.

AneÍo el preoente,oliolo se envla C.D. con la lniciativa Cludadana en,coñiento Èane'prontâ Éferencia.

AsimlstTlo, þ solfcito que una vez que obre €n eu poder lgs âcuôêg rðopeclh/ó3; envlé:Unã copla a'esta
comiaión.

Sin otro particulEr, reclba un cordlal saludo.

'"Tft:

DIP.

C.c,p. Ur¡¡¡r¡¡tr t¡llr{a OrÞrhl Ror.. chavi¡. . Sacfltrrþ lcfiloo dc h Comblón.dc Dr¡¡r¡o[o a lfütc¡ûr.rdun lrr¡rn¡ y VîrLn{h. - Fû¡ .Lnc6n
y r.euknbnb.

HORChJK6BCT.
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El acelerado proceso de urbanización de la Ciudad de México a partir de los años treinta del siglo XX se

caracterizó por la incorporación de suelos agrícolas y ganaderos -muchos de ellos pertenecientes a las

grandes haciendas que para aquel entonces conformaban la periferia de la ciudad- al desarrollo urbano.

La creación de Colonias o fraccionamientos por parte del sector privado generó no solo una oferta de suelo

para vivienda, sino también para usos industriales aprovechando el proceso de industrialización que para

entonces se desarrollaba en el país, proceso en el que la Ciudad de México tendría un papel preponderante

dado que en ella se concentraba no solo la mayor parte del mercado, sino también la mano de obra mejor

calificada.

La industrial¡zación del país también fue generador de importantes dinámicas de migración campo-ciudad,

lo que a su vez obligo a la incorporación de más suelo destinado a usos habitacionales. Esta dinámica generó

que las zonas industriales originalmente localizadas en los límites del área urbana con el tiempo quedaran

dentro de la ciudad.

Hacia el último tercio del siglo XX la Ciudad de México comenzó un paulatino proceso de desindustrialización

derivado de varios factores, entre ellos la presión del mercado del suelo por los grandes terrenos

industriales que ahora presentaban una localización central y que resultaban más rentables para usos

relacionados al sector terciario de la economía metropolitana.

Es así que la ciudad comienza un proceso de desindustrialización del suelo urbano que si bien generó

grandes ventajas económicas también ha representado importantes retos en las estructura y equilibrio de la

ciudad dado que en la mayoría de los casos la reconversión del uso de suelo se realizó bajo una lógica muy

simplista de "liberación de usos" sin que mediara un plan estratégico en el cual se recuperaran plusvalías del

suelo para el financiamiento de infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios para una adecuada

reconversión e incluso, una nueva parcelización de los predios, para generar una nueva traza urbana más

acorde a los nuevos usos.

El caso de la Colonia Granadas es un ejemplo muy claro de este proceso de reconversión y recualificación

urbana en el que simplemente se optó por modificar los usos de suelo sin considerar las externalidades que

esto conllevaría. Es así que mediante la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

Miguel Hidalgo (PDDUMH) en el año 2008 se determina que el uso de suelo preponderante sería el de

Habitacional Mixto sin que ello considerara la aplicación de otros ¡nstrumentos de planeación existentes en

la Ley de Desarrollo Urbano como los Programas Parciales de Desarrollo Urbano o las Áreas de Gestión

Estratégica, ambos planteados para orientar de forma específica este t¡po de proceso urbanos.

El proceso de reconversión de la zona de Granadas no ha concluido y dista mucho de estarlo,dado que

ahora presenta importantes retos en materia de infraestructura, equipamientos y servicios que de no ser

resueltos el nivel de especialización funcional y económico generado en la zona no podrá integrarse

adecuadamente con el resto del territorio de la Alcaldía Miguel Hidalgo, de la ciudad y la zona

metropolitana.

olncruÓsr|co PARA LA ¡v¡I-u¡cIÓru DE AUToRIZACIoNES DE USOS DE SUELO PARA.SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 3
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Uno de retos más apremiantes de la zona es el de la movilidad urbana, los deseos de viaje de las personas

que se ha generado en la Colonia Granadas son el resultado de la relación directa entre el territorio, la

ubicación de los centros generadores y atractores y la oferta de servicios de transporte. En buena medida, la

ubicación de atractores y generadores obedece a la lógica del planeamiento urbano consignado en los

planes y programas de uso de suelo. Un cambio en estos planes puede detonar el desarrollo de actividades y

viajes que acarrean cambios en los motivos, horarios, modos y cantidad de viajes que se generan en

determinada zona, o que pasan por determinadas vialidades.

En vista de la propuesta para cambiar el uso de suelo en los predios pertenecientes a la colonia Granda y

Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, se hace necesaria la adecuada evaluación del impacto en la

movilidad, considerando aspectos técnicos predictivos a part¡r de los cuales sea posible contar con los

elementos técnicos y económicos que permitan evaluar las modificaciones a los usos y vocaciones

económicas de la zona.

El presente estudio se basa en la necesidad de evaluar la viabilidad y posibles impactos urbanos derivados

de la modificación del PDDUMH para la integración del uso de suelo denominado como "Servicios de

Hospedaje, Hotel" en cinco predios de la zona de Granadas, la cual forma parte de la Alcaldía Miguel

Hidalgo.

Lo solicitud de modificoción se fundomento en bose ol procedimiento estoblecido por lo Ley de Desorrollo Urbono del

D¡str¡to Federal oproboda por lo H. Asombleo Leg¡slativa del Distrito Federol y publicado en la Goceta Oficiol del Distr¡to

Federol el 75 de julio de 2010 con último reformo publica en la Goceto Oficiol de la Ciudad de México, el 22 de marzo de

2018. y con fundomento en el Artículo 34 que menciono pere "Los necesidodes de reformo, odición, derogación o

obrogoción de los Programos, seo que se trate de nuevas osignociones o concelociones de zonificación, voriación de

límites territoriales, cumplimiento de ejecutorios, o combios de uso del suelo; deberón desohogorse s¡empre o trqvés de

lo presentoción de iniciotivas de deteto onte lo Asamblea, en los términos que establece la presente Ley" (Asambleo

Legislativa del Distrito Federol, 2018); pora lo cual se presentaron cinco ¡niciot¡vas de decreto presentodas por iguol

número de porticulores porø lo reforma del PDDUMH poro lo modificoción de uso de suelo en cinco predios con la

finolidad de integrar el uso de suelo denominodo como "Servicios de Hospedoje: Hoteles".

Además, sedesarrolla dentro de un marco metodológico basado en el impacto en vialidades y movilidad en

la zona de estudio, el posible impacto del cambio de uso de suelo y actividades en cinco proyectos ubicados

en:

o Antara: Desarrollado por Grupo Sordo Madaleno, se encuentra ubicado en Av. Ejército Nacional

843, Col. Granadas

. M¡yana: Desarrollado por Grupo Gigante, se encuentra ubicado en Av. Ejército Nacional 769, Col.

Granadas.

o Moliere: Desarrollado por Eli Sitt, se encuentra ubicado en Moliere 515, Col. Granadas

o CuadranteNeuchatel: Desarrollado por Grupo Mira, se encuentra ubicado en Av. Río San Joaquín

498, Col. Granadas

. City Express Anzures: Desarrollado por City Express, se encuentra enAv. Melchor Ocampo 323 entre

Copérnico y Heródoto, Col. Anzures.

oI¡cruÓsrIco PARA LA evalunclÓru DE AUToRIzAcIoNES DE Usos DE sUELo PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA
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Como parte de los objetivos y alcances del presente estudio, se procedió a revisar cada una de las solicitudes

de iniciativa de decreto por el cual se reforma el PDDUMH, aprobado con fecha 30 de setiembre del 2008'

Dicha revisión y consecuente análisis tuvo como objetivo evaluar si las bases jurídicas a partir de las cuales

se solicita la modificación al uso del suelo cumplen con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito federal (LDUDF) y su reglamento (RLDUDF), el cumplimiento de la normatividad establecida para

cada uno de los predios solicitantes en el PDDUMH y el sustento técnico-urbano de cada uno de ellos'

Las cinco iniciativas presentadas cumplen cabalmente con lo estipulado en términos de la conformación de

las iniciativas, mismas que estas fueron presentadas en tiempo y forma. Cada una de las iniciativas

desarrolla un conjunto de argumentaciones tanto juríd¡cas como técnicas a partir de las cuales pretenden

obtener la modificación del PDDUMH para que, en cada uno de los predios en cuestión, se autorice el uso de

suelo denominado como "servicios de Hospedaje: Hoteles".

Derivado de lo anterior es importante destacar que no se trata de una iniciativa que permita el mencionado

uso en la totalidad de los predios de la Alcaldía, sino solamente en los predios que así lo solicitaron. Sin

embargo, de ser aprobadas estas iniciativas, se creará un antecedente procedimental para que, en su caso,

puedan aprobarse otros proyectos en el futuro siguiendo el mismo procedimiento.

Los argumentos presentados por cada uno de los solicitantes presentan una diversidad de interpretaciones

de la normatividad y de los instrumentos de planeación, algunos de ellos con mayor y mejor

fundamentación. Así mismo plantean diversos beneficios derivados de la operación de los servicios de

hospedaje en la zona, sin que necesariamente presenten fundamentos técnicos que sostengan tales

argumentaciones.

Sin embargo, el principal argumento en el que todos los solicitantes basan su solicitud y que es coincidente

en las cinco propuestas, es que la prohibición expresa para la construcción y operación de servicios de

hospedaje en todas sus modalidades no se encuentra fundada ni sustentada. Este argumento cobra

particular relevancia dado que dicha prohibición no se encontraba expresa en el propio PDDUMH, sino que

fue establecida mediante una "fe de erratas" tres meses posteriores a la aprobación por parte de la

entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la posterior publicación del PDDUMH.

Es por ello que el segundo argumento utilizado por los solicitantes, es dicha prohibición resulta contraria a

los objetivos generales y particulares establecidos en el propio plan, máxime cuando en el contenido de

este, el uso de servicios de hospedaje se encontraba claramente establecido en las tablas de uso y

compatibilidad correspondiente y que formaba parte de la zonificación Habitacional Mixto (HM).

olne ruÓsr|co PARA LA evnluaclÓru DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALcALDfa vtcuel gloaleo.
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Así mismo la prohibición resulta contraria a los objetivos que en materia de desarrollo urbano e

infraestructura se establecían en el Programa General de Gobierno de la Ciudad de México vigente durante

la formulación y publicación del plan. En este sentido y dado que la fe de erratas en comento no

fundamenta ni presenta argumento alguno sobre las razones por las que se prohíbe el uso de "servicios de

hospedaje" en todas sus categorías y variantes mientras que las iniciativas presentan diversos argumentos

sobre la conveniencia y beneficios de permitir el uso en cuestión; se desprende que las resoluciones, al

menos en términos jurídicos, deberán ser resueltas en términos favorables.

En relación a la normatividad aplicable para cada uno de los predios, cada una las iniciativas de decreto

presentadas establece cual es la normatividad aplicable en su predio y su fundamentación. El conjunto de

ellos cuenta con el uso de suelo de Habitacional Mixto con diferente Coeficiente de Utilización del suelo

(CUS) y Coeficiente de Ocupación del suelo (COS), por lo que en este sentido todos los solicitantes cumplen

con la normatividad establecida exceptuando el hecho de que el uso de "servicios de Hospedaje: Hotel" al

quedar prohibido en la tabla de compatibiliðad de usos de suelo del PDDUMH no perm¡te su construcción

y/o operación y que es objeto mismo de las iniciativas, es decir no plantean en sentido estricto un cambio de

uso sino la incorporación de este uso de suelo a los permitidos dentro del uso de Habitacional Mixto tal y

como se había establecido originalmente en el PDDUMH.

Es importante destacar que tres de los predios en cuestión: Rio Sn. Joaquín 498, Ejercito Nacional 769 y

Ejercito Nacional 843 cuentan con Polígonos de Actuación establecidos mediante Sistemas de Actuación

Privados, que están suscritos al Sistema de Actuación por Cooperación Granadas (SACG) y que cuentan con

un Dictamen de lmpacto Urbano. En el caso del predio de Melchor Ocampo 323, este contaba desde la

década de los ochenta con el uso de suelo de Hotel y el edificio en cuestión operaba como tal y dejó de

hacerlo como consecuencia de los sismos del 19 de septiembre del 2018 argumentando daños estructurales

que lo obliga a ser demolido y reconstruido. El caso del predio de Moliere 314, no cuenta con ninguno de los

instrumentos mencionados.

En el caso de que las iniciativas sean aprobadas, es decir se les permita la integración del uso de suelo de

Hotel, todos los proyectos necesariamente deberán modificar, en su caso, el Polþono de Actuación dado

que en este se establecen los metros cuadrados para cada uno de los usos de suelo que tienen autorizados

(vivienda, comercio, oficinas, etc); así mismo deberán realizar una actualización al Dictamen de lmpacto

Urbano aprobado, ya que si bien en cuatro de los cinco casos no se pretende incrementar los metros

cuadrados de construcción, la modificación de uso de habitacional a hotel o de oficinas a hotel

independientemente de las superficies que se destinen, así como por la incorporación de amenidades y

servicios relacionados a la operación del servicio de hospedaje (restaurantes, salones de reuniones, cocinas,

gimnasios, etc.) modifican en mayor o menor medida el impacto urbano del proyecto, impacto que

necesariamente debe de ser evaluado y en consecuencia establecer las medidas de mitiSación y/o

integración del proyecto independientemente de si las medidas, condicionantes establecido en el Dictamen

de lmpacto Urbano actual se hayan cumplido o en su caso se hallan cumplido con las aportaciones del SAC

Granadas.

one ruÓsrlco PARA LA evIIuIcIÓru DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA.SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA
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La correcta evaluación de los impactos urbanos que podrían generar los proyectos de hospedaje en cuestión

no es una tarea sencilla dado que, por un lado son multifactoriales y por otro se encuentran directamente

relacionados a los impactos generados por otros proyectos en la zona (oficinas, viviendas, centros,

comerciales, industrias, etc.) ya sea que estén en operación o en desarrollo. En este sentido, la

recomendación es que la evaluación de los impactos urbanos de los cinco proyectos -independientemente
de su temporalidad- se realice de manera conjunta y las medidas y condicionantes que de ello deriven se

implementen dentro de un polþono determinado, esto con el objetivo de que se puedan obtener los

recursos necesarios para desarrollar y ejecutar obras y proyectos con un impacto positivo para la zona y que

exista el reconocimiento vecinal de que estas son consecuencia directa de la construcción y operación de

servicios de hospedaje en la Alcaldía.

Con base a la información proporcionada por la Alcaldía Miguel Hidalgo sobre la respuestas emitidas por la

Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y protección Civil, la Secretaria de Desarrollo urbano y Vivienda, La

Secretaria de Movilidad, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y

Ordenamiento Territorial sobre el Decreto por el cual se Modifica el "Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano para la Miguel Hidalgo" para permitir el uso de suelo denominado como "servicios de hospedaje

Hoteles" en los predios en cuestión se presenta el resumen de las evaluaciones realizadas para el conjunto

de los predios:

1. LA SECRETARTA DE GESTTÓN TNTEGRAL DE RTESGOS Y PROTECCIÓN ClVlL, emiteopinión
favorable para cada uno de los predios argumentado que la zona donde se pretenden los proyectos

no son de "alto riesgo". Opinión que se sustenta en la "Opinión Técnica General de lndicadores de

Riesgo".
Así mismo recalca "que en su momento el promovente y la Alcaldía, deberán asegurar el

cumplimiento de los establecido en la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil y su

Reglamento, así como en la demás normatividad aplicable.

2. LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, emite opinión favorable para cada

uno de los predios argumentando que "el personal técnico adscrito a la Coordinación General de

Desarrollo Urbano procedió a revisar y analizar los documentales anexos, así como la congruencia

de su integración al entorno inmediato y la justificación de su integración en las directrices de

planeación y desarrollo urbano dentro del marco normativo vigente".
Así mismo sus principales argumentaciones se basan en los objetivos generales planteados en el

PDDUMH, los objetivos de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, los beneficios

económicos de la actividad turística, así como por la argumentación (planteada en términos

generales) de que la operación de oficinas genera impactos mayores y menores beneficios que la

operación de servicios de hospedaje.

Así mismo argumenta que la falta de servicios de hospedaje ha generado la proliferación de

"servicios de hospedaje en espacios habitacionales, lo que ha generado disgusto entre los vecinos

de la zona".

olne ¡¡ósÏco PARA LA evntu¡clórrl DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo PARA'SERVtctos DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA
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3. EL StsTEMA DE AGUAS DE LA ctUDAD o¡ vÉxtco,emite opinión favorable argumentando
que "al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de esta

atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización, la Dirección de Fallas y Rehabilitación de

Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Rehuso indicaron que la opinión es

positiva".
No obstante, menciona que el interesado deberá llevar a cabo, previo al registro de manifestación

de construcción, el trámite correspondiente a la solicitud de Dictamen de lmpacto Urbano con

fundamento al Art. 93 de la Ley de Desarrollo Urbano o en su caso la Factibilidad de Servicios

Hidráulicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 62 de la Ley de Derecho al Acceso, Disposición y

Saneamiento delAgua de la Ciudad de México.

4. PROCURADURíA AMBTENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, emite opinión favorable

haciendo un análisis del contenido de la iniciativa en cuestión y evaluando el cumplimiento en cada

uno de los puntos, un análisis de las condiciones económicas de la Alcaldía, del sector de la
construcción durante la pandemia, un análisis del PDDUMH en el que sostiene que los proyectos en

cuestión cumplen con la normatividad establecida de Habitacional Mixto (HM) y que por tanto
existe una contradicción entre los objetivos establecidos en el PDDUMH la prohibición mediante

una fe de erratas al uso de "servicios de hospedaje Hotel" máxime cuando en dicha fe de erratas no

se fundamenta ni se sostiene en términos jurídicos o técnicos dicha prohibición.

Así mismo realiza un análisis comparativo de los posibles impactos que el cambio de uso de suelo

tendría en materia de consumo de agua, disposición de residuos sólidos, movilidad y derrama

económica en relación a los usos autorizados de vivienda y oficinas.

Finalmente, en todos los casos, hace hincapié que "el particular deberá llevar a cabo la gestión de

todos y cada uno de los trámites, licencias y autorizaciones para la ejecución del proyecto

constructivo y el aprovechamiento del mismo".

5. LA SECRETARíA DE MOVILIDAD, emite opinión favorable argumentando que ha revisado la

información proporcionada y haber elaborado un análisis técnico por parte del personal adscrito a

la secretaria. No obstante, menciona que la "modificación a la zonificación de uso de suelo y el

proyecto de construcción propuestos, generará modificaciones a los patrones de movilidad" se

deberá "presentar ante la Dirección General de Políticas y Planeación de esta Secretaria el Estudio

de lmpacto Movilidad de acuerdo a los requisitos de la Ley de Desarrollo Urbano.

Las opiniones que emite cada una de las dependencias -todas en sentido positivo- presentan prácticamente

los mismos argumentos técnicos y jurídicos, mismos que se basan en el principal argumento planteado en

las iniciativas en el sentido de que la modificación del PDDUMH mediante una fe de erratas no está

motivado ni sustentado y que por tanto la prohibición es contraria a los objetivos de propio plan.

Cabe resaltar que todas hacen mención a que dicha opinión no exime a los promoventes a cumplir con las

directrices y obligaciones que en mater¡a legal y reglamentaria se encuentran establecidas para este tipo de

proyectos.

De lo anterior se desprende que de aprobarse la modificación del PDDUMH no garantiza la viabilidad de los

proyectos en materia de lmpacto Urbano, lmpacto Ambiental o de Factibilidad Hídrica en el mismo sentido

en que se planteo en el capítulo anterior.

oI¡e ruÓsrlco PARA LA evnlu¡cIÓIr.I DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA
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Con la finalidad de tener un acercamiento al monto que en materia económica deberán aportar -ya sea en

obras o en recursos- los proyectos en cuestión derivado de la actualización del lmpacto Urbano, se realizó

un análisis en función de los metros cuadrados que se modifican tanto para el uso de hotel como de las

amenidades y servicios complementarios a este.

Es importante aclarar que en la LDUDF y su reglamento no existe un modelo de tasación definido para la

evaluación monetaria de los impactor urbanos, sin embargo en el caso del SAC Granadas si existia un

modelo de tasación. El que aquí se presenta es una tasación parametrica de los impactos que unicamente

derivado de la integración del uso de "servicios de Hospedaje: Hotel" podrían aportar los proyectos

evaluados. La evaluación final de estos montos necesariamente la tendrá que realizar la SEDUVI en

coordinación con la Alcadía Miguel Hidalgo durante el proceso de actualización de el lmpacto Urbano

correspondiente.

En este entendido se evaluaron los metros cuadrados de uso para hospedaje y de amenidades y cajones de

estacionamiento manifestados por cada uno de los proyectos quedando de la siguiente manera:

Tabla I - Áreas de los predios

TOTAtES 94,7A2 709,!96 82,798 ?,22A 90492

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vec¡nos SECTUR. Elaboración Propia

Para el cálculo de la tasación se tomaron los metros cuadrados

o Para el cambio de uso de oficinas a hotel se calcula el 3% del costo paramétrico de construcción
o Para el cambio de uso de vivienda a hotel se calcula el 4% del costo paramétrico de construcción
o En el caso de Hotel a Hotel se calcula el 3% del costo paramétrico de construcción.
¡ En el caso de obra nueva se calcula e13.5% del costo paramétrico de construcción.
o El costo de construcción se plantea en 540,000.00 pesos por metro cuadrado.

Con base a lo anterior, la tasación en materia de lmpacto Urbano queda de la siguiente forma:

oncmÓsrIco PARA LA rvaluaclÓru DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA
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EVALUACIÓN PARAMÉTRICA DE LAS APORTACIONES EN MATERIA DE IMPACTO

URBANO POR PARTE DE LOS PROYECTOS.

5uþ. Tereno Tot. ProvÊcto Tot, Hotel m2 OtrosÞlrecclòn Colonia Proyecto
Ls;tU 1,853E. Nacional 769 Granadas Mivana 43,95¡f 369,233
25.L46 625E. Nacional 843 6ranadas Antara 77,674 !71,42r

17,EllS¡te 2,t62 L7,OL{ 77prfiMoliere 515 Granadas

Mira 29,601 266,1t3 79,279 657Rio Sn Joaquìn 498 Ampl. Granadar
975 5,115 5,115 85Melchor ocampo 323 Anzure¡ C. Express
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Tabla 2 - Tasación impacto urbano

Dirección Colonia Proyecto Costo de Obra Tasación MIU

E. Nacional 769 Granadas Miyana s629,760,000 25,190,400

E. Nacional843 Granadas Antara s1,005,840,000 30,175,200

Moliere 515 Granadas EllSite s680,560,000 23,819,600

Rio Sn Joaquín 498 Am. Granadas Mira 577L,!60,00o 30,846,400

M. Ocampo 323 Anzures C. Express s204,600,000 6,138,000

TOTATES 3,291,920,000 116,169,600

Fuente: Elaboración Propia

La elaboración de la tasación definitiva podrá contemplar o modificar estas variables, nuestra

recomendación es que se apliquen las aquíexpuestas.

La aproximación metodológica a la evaluación del impacto en la movilidad de las propuestas ciudadanas

presentadas se basa en la aplicación de la técnica de generación de viajes del ITE

(lnstituteoffransportationEngineers) para evaluar la cantidad de viajes en el día con y sin cambio de uso de

suelo. Una vez estudiadas las tasas de generación de viajes para cada uso de suelo, se generará una línea

base con los datos de áreas destinados a oficinas, comercio y hoteles en situación actual que será

comparada con la de viajes generados en situación con proyecto'

Si bien la metodología se enfoca en la estimación de viajes en automóviles para el contexto de áreas urbanas

y periurbanas en EEUU, es la más usada en estudios de impacto vial en México. Sin embargo, para tener en

cuenta las particularidades de la zona, las tasas serán validadas con aquellas obtenidas mediante el análisis

de la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017

(it t ¡:', f 1' n, u,4r i rt,--1ii,,;rg r rì x1p-i{.¡gl ¡ lIì il :)/ t: ôll / i-o L / / l .

Además, con la información analizada de la EOD2OIT se distribuirán los viajes entre internos (Origen y

destino en la zona de estudio) y externos y por modo (Transporte público, vehículo privado y no

motorizados). Una vez caracterizados los nuevos viajes se realizará una apreciación cualitativa del impacto

en los sistemas de transporte y vialidades.

olne ruÓsr|co PARA LA evnlunclÓru DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 10

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, nlcelofn MIGUEL HIDALGo.

M ETODOLOGíA COM PONENTE MOVILIDAD
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Est¡mar dest¡nos y origenes de viajes
actuales

Est¡mar viajes generados y atraidos actuales

llustración 1 - Metodología

Encontrar pr¡nc¡pales pares de OD de
viajes de tursmo de zonas hoteleras

con características sim¡lares

Estimar viajes generados y atraidos con cambio

Estimar la diferencia entre viajes con
ysin cambio

V¡ajes en vehículo Viajes en Transporte público

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de este componente se dividirá en los siguientes apartados:

¡ Cantidad de viajes generados en situación actual

o Cantidad de viajes generados con cambio en el uso de los predios

¡ Comparación de Orígenes y Destinos de los viajes

o Comparación de modo y horarios de los viajes

¡ Cantidad de viajes aumentados o reducidos por el cambio diferenciados por modo (vehículo y

Transporte púbfico) en el periodo punta de la mañana.

o Estimación del impacto en los tiempos basados en supuestos sobre funciones flujo demora para

cada modo y para el periodo punta de la mañana.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

La alcaldía Miguel Hidalgo posee 4,699.64 Ha aprox., lo que representa el 3.t7% del total de la superficie de

la CDMX. Por otro lado, los tres polígonos que corresponden a las colonias de los proyectos insertos

conforman el 5.47% de la superficie total de la alcaldía. Las áreas de los polígonos son: Granada 50.516 Ha,

Ampliación Granada !LL.L94, Anzures 95.796 Ha.Miguel Hidalgo colinda con Azcapotzalco al norte, al

oriente con Cuauhtémoc, al poniente con el Estado de México y al sur con Cuajimalpa de Morelos, Álvaro

Obregón y Benito Juárez.

olne ¡.¡ósÏco PARA LA rvnluaclów DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo PARA "sERvtcros DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA lt
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, nlcnpín MTGUEL HtDALGo.

Trip Generation Handbook

EAÐ24fl

Estimación del impacto en la capacidad
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USOS DE SUELO

Las colonias Granada y Ampliación Granada se encuentran adyacentes Polanco, una de las zonas con mayro

nivel de centralidad urbana y con un alto nivel económico mádela Ciudad de México. Durante años la

colonia Polanco fue la preferida por diferentes empresas para establecer oficinas gracias a las diferentes

amenidades, comunicación, proximidad y prestigio que ofrece; sin embargo, en los años recientes, las

colonias Granada y Ampliación Granada han experimentado un importante desarrollo inmobiliario

ampliando y distribuyendo la oferta de espacios de trabajo, servicios, equipamentos culturales, comercios

de alta especialización y habitacionales del segmento residencial, ampliando así el nivel e importancia en

términos de centralidad económica de la Alcaldía.

Sin duda se ha marcado un parteaguas en la historia de las colonias Granada y Ampliación Granda antes y

después del desarrollo inmobiliario en curso, de tal forma que paso de ser una zona industrial a una nueva

centralidad económica, habitacional, cultural, turística y social de la Ciudad de México.

En la actualidad, el uso de suelo predominante es de tipo Habitacional Mixto, el cual permite practicamente

cual tipo de actividad complementaria dentro de los polígonos de las colonias en donde se insertan los 5

proyectos, tales como son equipamientos, usos mixtos, oficinas y recreativos.

llustraclón 2 - Usos de suelo Zona de estudlo

Il.,rr rli";ut'lrr

,'l 'l

Prgy.ctoÊ lnmobiliario¡
net¡úe¡.¡
ll rrFÉ4rydc.ñ

I Colon¡as de estútllo

uso de Suêlo
tlabltðclonal

I Hab¡tadonðl con Otl.¡nas

I Hab¡tâdonðl con Comerclo

I Hâb¡tðcion.l Mlxto

I centfo de Barrio

I Ár:as vcrúcs y csprcios ab¡rrtos

I Equipamleflto

I Industria
l. - sln zonlflcð€lón

EcÕ¡úóþh
3l cnv arg

ltt.t

)

)

.)

Fu€nte: Datos abiertos CDMX y Elaboraclón propia,

OI¡CIr¡ÓSTICO PARA LA EV¡TU¡CIÓru DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 72
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, nlc¡lofn MTGUEL HtDALGo.
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Esta variedad permite complementariedad en el desarrollo de actividades y genera efectos positivos en la

movilidad, como viajes internos, cortos y que pueden desarrollarse con modos no motorizados o en

vialidades no saturadas.

TRANSPORTE PÚBLICO

Ne materia de transporte público, el CETRAM Chapultepec es el más cercano al proyecto City Express en la

Colonia Anzures. Encontramos también una amplia oferta de modos de transporte que componen la

movilidad urbana de la zona por lo que existe un aceptable grado de accesibilidad en los recorridos

peatonales, en bicicleta y transporte público.

llustración 3 - Transporte público STC Metro - MeÍobús

Proyêctos Inmobiliarioe
l! ¡ñ9{e e.¡.

ll ¡tr.il{r¡F aedâ

l¡l iúr.l - o'úts rlô

El c6lmÞþrk.
at chy Ètsú

l-1'! t:otonias de estudio

Transporte Públlco

STC Metro
I Transbordos STC Metro

* L¡nea I

- 
Linea 2

- ., Lineô 3

- 
linea 7

- 
Linee 8

- 
L¡nea 9

Line¿ 0

Irletrobús
.--. MB-L1

---- M8-12

MB-13

- ,, MB.L4

---- MB.L7

tuente: STC Metro y Elaboración propia

La llustración 3 corresponde al transporte público por parte del STC Metro y Metrobús. La línea 7 del Metro

que va de El Rosario a Barranca del Muerto ofrece dos estaciones cercanas a 4 proyectos dentro de la

colonia Granada y Ampliación Granada (Río San Joaquín y Polanco) que se encuentran a menos de medio

kilómetro de distancia. Hay intermodalidad entre el STC Metro y Metrobús con otras líneas que pertenecen

a sus sistemas de redes como son las líneas L,2,3,8,9 del Metro y las líneasL,2,7 del Metrobús.

Por otra parte, en la llustración 4con las rutas de transporte público colectivo se identifican corredores

concesionados como son TREPSA, 0200, 00R3, 0019, 0059 de RTP, COTOBUSA y 0006 de Trolebús.

DIAGNÓsTIco PARA LA evnlunclÓ¡¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 13
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍA VIEUCI HIOIIEO.
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llustración 4 - Rutas ransporte colectivo

ProyectoÊ lnmobilia¡ios
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Fuente: General TransitFeedSpecifiations y Elaboración propia

Se considera que la oferta de transporte público es suficiente en materia de cobertura, con algunos

problemas respecto a capacidad en la hora de máxima demanda derivada por la gran pendularidad de los

viajes de trabajo que además de estar fuertemente marcados en horario, son largos y t¡enen uso intensivo

de varios sistemas de transporte tanto masivo como colectivo.

MOVI LI DADNO MOTORIZADA E I N FRAESTRUCTU RA CICLISTA

Resulta especialmente atractiva la experiencia ciclista para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios pues

tiene impactos positivos en la dinámica de su movilidad urbana. Los trayectos en bicicleta favorecen el

descongestionamiento de las vías, mejorando sus niveles de servicio; también son una alternativa para

recorrer distancias a bajo costo, así como un modo de transporte sostenible y amigable con el medio

ambiente.

Los desplazamientos en bicicleta dentro de la zona de análisis registran un crecimiento de usuarios que

optan por este tipo de movilidad no motorizada respecto a otros modos de transporte.

En la llustración 5. se identifica la infraestructura ciclista con la que cuenta la zona analizada que incluye

ciclocarriles, ciclovías y senderos compartidos interconectados entre sí y con una ciclovía emergente que

recorre la Av. lnsurgentes, que fue abierta como una forma de mitigar los efectos de la pandemia

ocasionados por el COVID-19 dentro del contexto de la movilidad urbana en la CDMX.

one ruÓsrIco PARA LA ev¡IuecIÓIr¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA L4
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDíN MIEUEI HIOEIEO.
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También hay una amplia oferta de estaciones de ECOBICI dentro del área de operación de SlTlS, en donde

también se desplazan monopatines y otras plataformas de bicicletas sin anclaje (Docklessl como opciones

potenciales de eficiencia en la movilidad dentro de los polígonos estudiados y áreas perimetrales.

llustración 5 - Oferta red ciclista

oo

o

o

oo
oo

o

oo
o

OO
o

Infraestructura
Ciclista

Proyectos Inmobil¡är¡os
n ampl¡dón a¡tãrã

ftr il¡yanà-Gtupô cÉånè

r| Nescft¡l€l-Grupox¡Ë

A coriurto Hol¡erê

El c¡ty exprc¡¡

L1'! coton¡as de estud¡o

Infraestructura Cicli sta

Area operación SITIS

- 
fi¡l6yi¿ emergente-COVID19

- 
ciclovía

- 
C¡clocarril

- 
Sendero Compartido

o Estaciones ECOBICI

Fuente: Datos Abiertos CDMX y Elaboración propia.

olncruósrtco PARA LA EVALUAC|óN DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo PARA'SERvtctos DE HoSPEDAJE: HorELEs" EN LA 15
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍN VUGUET HIONIGO.
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OFERTA VIAL

En la llustración 6se mapearon los límites de velocidad dados en Km/h dentro de las vías principales que

rodean a los proyectos. Estas velocidades se encuentran dentro de un rango de 80 a 40 Km/h. Los límites de

velocidad más altos los encontramos en vías de acceso controlado como es la Av. Río San Joaquín y Anillo

Periférico Boulevard Adolfo López Mateos. Velocidades de 50 Km/h fluyen a través de Ejes Viales y arterias

principales como Av. Paseo de la Reforma, Lago Alberto, Calz. Gral. Mariano Escobedo, Av. Marina Nacional,

Av. De las Palmas, Eje 3 Poniente Thiers y Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra. Los carriles laterales

dentro del Circuito lnterior Melchor Ocampo y Av. Ejército Nacional Mexicano tienen como límite de

velocidad los 40 Km/h.

llustración 6 - Vlalidades y velocidades

Fuente: OSM (Open Street Maps) y Elaboración propia,

olne ruÓsrIco PARA LA rvaluaclÓIr¡ DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA.,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA L6
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDII vlte url utoalco.
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eeTestudio Metadaturn
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CARACTERIZACIÓN DE VIAJES

Según la Encuesta Origen Destino de la Zona metropolitana de la Ciudad de México 2017, en la zona de

estudio se presentan 330,324 viajes diarios, en su mayoría ¡nternos (Tienen origen y destino en la misma

zona).

llu¡trsclón 7 - VlaJer dlarlor por orl¡rn y dertlno

VIAJES EN I.A ZONA DE INTERÉS

or¡gen
t2%

59%

Fuentår lOD2017 y llaboraclón prople'

De los 150,724 hogares, el 53% tiene acceso a al menos un vehículo, se registran 101,938 vehículos que

significan una motorización de 0.68 vehículos por hogar y l vehículo por habitante (Residente).

llu¡tråclón 8 - Vehlculo¡ por holar

Vehículos por hogar

Fqante: ËODl017 y [laboraclón prople,

o|¡e ruósr|co PARA LA rvmueclÓ¡¡ DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA T7
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ALcALDIn rute urt nto¡l-Go.
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Respecto a la composición de las viviendas, el 45Yo de las personas viven en una vivienda de una o 2
personas, como se muestra en la llustración 9.

llustraclón 9 - Habltantes por tamaño de vlvlenda

Personas/vivienda

8I

6I

s,om 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 3s,000

Fu€nte: EOD2017 y Elaboraclón propla,

Respecto a los niveles de ingreso, el92% son 3 o 4, lo que explica la alta tasa de motorización. La conjunción

de estos factores genera los siguientes comportamientos:

o Viajes cortos, dentro o hacia colonias cercanas del mismo distrito.

o Poco uso del transporte público para viajes con origen o destino hogar de los habitantes de la zona

o Gran cantidad de viajes en vehículo privado o modos no motorizados'

o Alta demanda de lugares de estacionamiento para viviendas y oficinas.

oncruósrtco PARA LA gv¡tu¡ctófrl DE AUToRtzAcloNEs DE usos DE sUELO PARA "sERvlclos DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA 18
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ALcALDIa ute uel HtDALGo.
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lluctraclón 10 - Vlvlcndac por $tr.to ¡oclo demogrÉflco

VIVIENDAS POR ESTRATO

SOCIODEMOGRÁFICO

s4% 381/o

Fuonte: toD2017 y llabonclón propl¡.

llu¡traclón 1t - Partlclpaclón mod.l pg? e¡tr¡to ¡ocloecsnómlco
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Fu€nt€: ÉOD2017 y Elaboraclón propla.

DßGNÓsTrco PARA LA EVALUACIÓN DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,,EN LA 19
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍE VIIGUET UIONIGO.
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Para la población residente, la distribución de viajes diarios entre semana indica que la mayor parte de los

viajes son realizados por los jefes de familia o esposos, como se indica en la llustración 12. Una persona

promedio realiza 1.83 viajes al día (llustración 13).

llustración 12 - V¡ajes por miembro de la familia

Viajes de residentes por miembro de familia
Sin parentesco

Otro

Esposo{a) o
compañero(a)

2lo/o

Fuente: EOD2017 y Elaboraclón propia,

llustración 13 - Cantidad de vlajes al dla

Cantidad de viajes al día 1

2%
5 6

)

i,

)

I

Fuente: EOo2017 y Elaboración propia.

olae ¡¡ÓsT¡co PARA LA rvnluaclÓIr¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 20
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, nlcnloín MTGUEL HtDALGo.
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Metadatum

Cada uno de los viajes se compone en trayectos. Un trayecto es una fase del desplazamiento que se realiza

en un modo en particular. Por ejemplo, un viaje normal se compone de un trayecto en caminata hasta el

estacionamiento, otro trayecto en automóvil y finalmente otro trayecto en caminata desde el

estacionamiento hasta el destino final.

Respecto a trayectos los viajes con origen o destino en la zona se componen de viajes de residentes y de

personas que acuden a realizar alguna actividad. En total en la zona se realizan 2,895,294 trayectos de los

cuales el 35% fue en automóvil. En la llustración 14, se muestra la hora de inicio de cada uno. Se concluye

que el periodo crítico para los sistemas de transporte es la punta de la mañana que empieza a las 6 am y

terminaalasSam.

llustraclón 14 - lrayectos por hora de lnlclo

Trayectos por hora de inicio

350,000

300,0m

250,000

200,000

150,000

1m,0m

50,000 lilillill,l
o72345

I
6 7 8 910 11 12 131475L6 1718 1920272223

Fuentê: EOD2017 y Elaboraclón propla.

oncuÓsTIco PARA LA EVALUACIÓ¡¡ or ¡uronzACIONES DE USOS DE SUELO PARA.,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 2!
zoNA DE LA coloNrA GRANADAS, ALcALDfn ulcuel Hlo¡teo.
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El periodo valle es entre las 9 y las 11 de la mañana y la tarde vuelve a tener picos a las 14 horas (hora de

comida)y 18 horas (hora de salida de oficinas). Si bien la forma del perfil horario es similar para viajes de

residentes y visitantes, la magnitud de viajes de visitantes es muchísimo mayor (eje principal con un pico de

266,000 trayectos a las 8 am) comparado con el de residentes (eje secundario con un pico de 32,000

trayectos a las 8am).

llustraclón 15 - Trayectos por hora y usuario

Viajes por hora y usuario
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1s0,000
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-Visitantes

1 3 s 7 9 11131517792123

,)

.)

,.)

:)

)

)

,)

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

También se identifica una diferencia clara en los viajes y las horas de comida y regreso a casa, en donde se

puede intuir que los viajes a las 13 horas son mucho mas importantes para los residentes que lo de salida de

horario de oficina a las 18 horas.

one ruÓsr|co PARA LA evnlunclÓIr¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 22
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ALcALDÍ¡ n¡le uEl uto¡teo.
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Respecto a los motivos de viaje, los principales tanto para residentes como para visitantes son trabajo y

regreso al hogar, seguidos de compras y convivencia con amigos o familiares; siendo los motivos de trabajo

mas marcados para visitantes que para residentes.

llu¡traclón t6 - Motlvo¡ de vlrta

- 50,000 1æ,ooo 15o,ooo 2Üo,0oo

Otro I

No sabe

Llevar o recoger a alguien t
lr de compras (bienes y servicios) n

lrdtrabajo F
lr d médico o recibir atención de... I

lral hogar-
tr a estud¡ar I

lr a acto religioso I

Hacer un trámite I

Convivir a{amigos o familiares},... l-
- 4æ,000 8m,000 1,2æ,000

rNo

ts¡

Furntet loDlo17 v llabor.clðn ptopl¡.

La encuesta OD2OL7 fue realizada a hogares por lo que no se encuestaron a tur¡stas, por lo tanto no se

identifican viajes de turismo en estos resultados.

Respecto al uso del automóvil la Tabla 3 muestra cómo, los residentes tienden a usar más el automóvil con

un 44/o de los viajes.

Tabl¡ l - U¡o del automóvll por uruarlo

67% 56%

33% 44Yo

Fusnt€¡ EODl0lT y llaboraclón proPla'

one ¡¡ósrIco PARA LA EVALUAcIÓN oe AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 23
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDÍ¡ vtlcugl ulolleo.
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liit:ltir.l. ,
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Aunque es una de las zonas con mayor cobertura de la red ciclista y de bicicletas públicas de la Ciudad, se

observa que la partición modal de trayectos es marginar, y aunque hay un porcentaje mayor de uso por

parte de residentes, en ningún caso se alcanza el2% de los viajes.

Tabla 4 - Uso de bicicleta

Bicicleta

Utilizó L.L2% L.69%

Fu€nte: EoD2017 y Elaboración propia.

Respecto al transporte público, como es de esperarse, los residentes solo lo usan en un 16% de los casos

comparado con casi un 50% de Visitantes.

Tabla 5 - Uso Transporte público

5Llo 84%

49%

Fuente: EOD2017 y Elaboración prop¡a.

L6o/o

Finalmente, respecto a la caminata, la mayor parte de los trayectos contaron con una fase en este modo

haciendo evidente la necesidad de espacios, servicios e infraestructura adecuada para el peatón. La

pregunta a la que se refiere la Tabla 6 fue: "Dígame por favor sí Caminó en la calle como medio de

transporte".

Tabla 6 - Caminata

49% 48%

s2%5tlo
Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

Respecto a los viajes de turismo, se identificó que la zona cuenta con grandes atractores de viajes de

usuarios de hotel, no solo por los museos, teatros, parques y atracciones, sino por la alta concentración de

corporativos y oficinas destino de viajeros de trabajo.

oncruÓsrIco PARA LA ev¡IuncIÓru DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,,EN LA 24
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDía vle u¡l ulonlco.

Caminata

No utilizó

Utilizó

Visitante Residente

Visitante Residente

V¡sitante Residente
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1. HorEL Rlvpl-r¡cróN ANTARA

El proyecto Antara Fase ll es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terrenoubicado en la

Avenida Ejército Nacional Mexicano No. 843, colonia Granada, alcaldía MiguelHidalgo, C.P. 11520 en la

Ciudad de México, el terreno en cuestión cuenta con una superficie de 17,610.00 m'. El proyecto aprobado

por diferentesdependencias de la Ciudad de México integra los sigueintes usos: Centro Comercial,

OficinasCorporativas, Vivienda, Auditorio, Agencia Automotriz, Galería y Estacionamiento, mismos que se

encuentran permitidos en la Zonificación HM (Habitacional Mixto).

Sin embargo, dada la transformación que ha ocurrido en los últimos años en la coloniaGranada se solicita la

modificación de uso del suelo para incorporar el uso de Hotel en25,L45.82 m', en sustitución aluso de

Vivienda.

llustracién 17 - Propuesta Antara

ffi*-

t
I
I
¡
I
I

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR

Con relación a los impactos positivos y negativos que actualmente se identifiquen con respecto al uso:

Habitacional, Oficinas y el ámbito Hotelero, que nos permita identificar Io que prevalece en este

análisis, y determinar la viabilidad de un cambio de uso de suelo; es de resaltar que en este caso

específico se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área comercial,

viviendas y oficinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que se trata de

una de las torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que se encuentra en proceso

de construcción, por lo que se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para

identificar los índices y los impactos para llegar a una consideración que demuestra que los impactos

no son de índices y aspectos negativos que pudieran impactar en mayor medida en la zona de estudio;

así como los análisis realizados para el cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que son

índices de menor impacto

olne ruÓsr|co PARA LA rvIIuncIóru DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 25
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍN VIEUgT HIO¡LGO,
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2. HOTEL MIYANA

El proyecto Miyana es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terreno ubicado en la Avenida

Ejercito Nacional 769, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de México, que

cuenta con 43,954.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico aprobado por

diferentes dependencias de la Ciudad de México con el uso de sueloHabitacional Mixto.

llustración 18 - Propuesta Miyana

ffi €..=*#ff Ë@S*:::. 3::
I ornr*

S x'"r

I
wdo (6aqoh.d., êlsador)

Bðþ ¡os usæ y supFfEi€s t)mnrdæ.
æludmille lô loÍe FG. @nsrdõa e{

uso de hold. @msci>. y 6paoos

El qb de hotel ænsidsa I 2.&4.23n2,
õ dæt el 3.49% de fa superlScC de
consltuødñ pdnlida acl!ôknñle,
que6 €uala 36929.¿¡&n2

Fuênte: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECÏUR

El cambio propuesto es de 17,616.76 m2 de Oficina a Hotel

En este caso específico se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área

comercial, viviendas y oficinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que

se trata de una de las torres en planta alta a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que

se encuentra en proceso de construcción,por Io que se describen los análisis a través del estudio

metodológico realizado, para identificar los índices y los impactos De conformidad al corte esquemático

que se presenta en la parte superior de una de las torres, lo que representa el analisis de los aspectos

enunciados en el presente, con la consideración que se trata de un proyecto global que permite

identificar de manera global los impactos tanto del proyecto macro como el de la integracion del

servicio de Hospedaje que se solicita dentro de este analisis particular del intercambio de uso de

oficinas a hospedaje de los argumentos vertidos

olee ¡¡ÓsT|co PARA LA rvnluaclÓ¡.¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 26
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALCALDIa nnle uel uloalco.

)

)
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3. HOTEL ALLSITE

El proyecto Moliere es un proyecto de uso exclusivo como hotel se construirá en el terreno ubicado en la

Calle Moliere 515, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de México, que cuenta

con 43,954.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico aprobado por diferentes

dependencias de la Ciudad de México con el uso de suelo Habitacional Mixto.

llustración 19 - Propuesta Moliere

tuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SEcTUR

El cambio propuesto es de 17,014.00 m2 de OfÏcina a Hotel.

se trata de obra nueva de usos mixtos que consiste en área comercial, para el desarrollo de hospedaje-

hotel lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que se trata de una de las

torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel

EI cual se realizará al I00o/o para uso de hospedaje hotel y servicios complementarios, el predio en

esquina con la lateral de la Avenida Rfo San foaquín, el cual se considera de acuerdo con los

diagnósticos que el aspecto de movilidad es el de mayor relevancia para su consideración; asf mismo, el

cambio solicitado de 15 niveles es permitido de manera directa por la Norma de Ordenación por

Vialidad, aumentado el porcentaje de área libre y considerando que el uso de suelo para hotel

actualmente se considera prohibido

one ¡¡ÓsrIco PARA LA evnlunclóru DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 27
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALCALDh rr¡tcu¡t- Hloaleo.
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4. HOTET CUADRANTE NEUCHATEL

El proyecto Cuadrante Neuchatel es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terreno ubicado en

la Avenida Río San Joaquín No. 498, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de

México, que cuenta con 29,601.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico

aprobado por diferentes dependencias de la Ciudad de México con los siguientes usos de suelo: Centro

Comercial, Oficinas Corporativas, Vivienda, Auditorio, Agencia Automotriz, Galería y Estacionamiento los

que se encuentran permitidos en la Zonificación HM (Habitacional Mixto).

Sin embargo, dada la transformación que ha ocurrido en los últimos años en la colonia Granada se solicitará

mediante el trámite de Modificación de Uso del Suelo el uso de Hotel en 266,4!3.00 m', que representa un

7.2%del proyecto total, después de realizar un estudio de Mercado el cual concluyó que la tendencia de la

colonia Granada y Ampliación Granada denominadas actualmente "Nuevo Polanco".

I

Q viviendas

! oficinas

O Hotel

El cambio propuesto es de una torre de 20,548.00 m2 de oficinas a hotel.

se tratå de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área comercial, viviendas y

oficinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que se trata de una de las

torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que se encuentra en proceso de

construcción, por lo que se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para

identificar los lndices y los impactos para llegar a una consideración que sirva para definir al proceso

que nos ocupa El proyecto que cuenta con una superficie a construir de 266,4L3.00 m2., el uso de hotel

en una de las torres representa un 7.2 % del proyecto total. Considerando la realización de una de las

torres de vivienda para el uso de hospedaje, el cual determina que dentro del marco global y el

porcentaje que representa el uso de hospedaje con relación a la vivienda se determina su consideración

de que los análisis en los aspectos señalados en el presente conlleven una disminución en el aspecto

global de los impactos, con el cambio de uso de suelo solicitado.

oInGruÓsIco PARA LA evnluaclÓIr¡ DE AUToRIZACIoNES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 28
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, nlcapín MtcuEL HtDALGo.
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5. HOTEL CITY EXPRESS ANZURES

El proyecto City Express Anzures es un proyecto de uso exclusivo como hotel se construirá en el terreno

ubicado en el Circuito lnterior Melchor Ocampo No. 323, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P'

11590 en la Ciudad de México, que cuenta con 975.00 m2. El predio actualmente cuenta con un Hotel en

operación que fue severamente dañado por el sismo de2O!7,1o que se busca es preservar el uso de suelo

para satisfacer la demanda existente de esta parte de la Ciudad de México.

llustraclón 20 - Propuesta City Express

A.1lJ ¡ r i'r rr.;¡1.i1:!:

)

)

)

)

)

Fuent€: lnformación de apoyo para alcaldes, dlputados Y vec¡nos SECTUR

El cambio propuesto es de 5,480.00 m2 de hotel a hotel.

se trata de un inmueble existente de 1,0 niveles con uso de Hotel desde los años B0's, el cuál considera

el acceso al inmueble sobre vialidad primaria, la cual tiene una magnitud considerable; asimismo, las

vialidades alternas tienen un funcionamiento óptimo; por lo que no se observa ningún efecto negativo

desde la época de su construcción y funcionamiento hasta la actualidad.

Es de resaltar que el edificio original sufrió severos daños por el sismo de20L7, y desde entonces se

encuentra abandonado, situación que genera una imagen de deterioro del entorno, por lo que se busca

preservar el uso de suelo para satisfacer la demanda existente de esta parte de la Ciudad de México, con

el antecedente de que durante su operación no ocasionó impactos negativos en Ia zona; a continuación

se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para identificar los índices y los

impactos para llegar a una consideración que sirva para definir al proceso que nos ocupa y que a

continuación se detalla.

one ruÓsrlco PARA LA evnlunclÓru DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUETO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 29
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, alc¡lofn MTGUEL HtDALGo.
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RESULTADOS TSTUDIO DE MOVILIDAD

Para la evaluación de los cambios, se parte de estimar la cantidad y las características de los viajes actuales.

cANTtDAD DE vrAJEs GENERADoS EN struAclóru ncruel

Para la estimación de la cantidad de viajes se presenta a continuación una tabla resumen con las

características de cada proyecto sin cambio en las actividades ni en el uso de suelo:

Tabla 7-Áreas sln cambio

Antara

Miyana

Moliere
Neuchatel

City Express

25,t46
L2,894

L7,6L7

20,548

5,480

25,L46

L2,894

T7,OL4

20,548

5,480

Fuente: lnformaclón proyectos Anexos y elaboración propia

Según el Trip Generation Handbook, la tasa de generación de viajes por unidad de vivienda (Apartamento de

ingreso alto) es corresponde a la siguiente ecuación:

y - 
"0.83*lnQmid)+2.5

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

Unid: Cantidad de viviendas

Para la aplicación de esta ecuación se considerará que cada vivienda en Antara sería de un promedio de

100.00m2.

Para los proyectos de oficina se usa la siguiente ecuación:

/ = g0.84*ln(emq)+2'23

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

emp: Empleados

Para la aplicación de esta ecuación se considera que por cada metro cuadrado hay 0.1 empleados o lo que

es igual, que cada empleado requiere 10 m2 de oficina

one ruÓsrIco PARA LA evIIuncIÓIr¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 30
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, AICIIOIN MIGUEL HIDALGO.

r43 822

)

)
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)

l)royr.rlo Arr,.r Olrrirr,¡,, Vivrr,rrrl.¡ llolr'l ll,¡llit.¡tiorlt", Arrtt'rtirl,¡rlr",
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0.o48

0.296

0.283

o.274

o.29L

¿¡cluri¿r 1.1:r',r + rrril.t¡r¡s¡rr;

Para hotel, se consideran 2 fuentes de generación de viajes, la de los huéspedes y la de los empleados. Para

los huéspedes se emplea la siguiente ecuación:

7 = (8.95 * hab * fo) - 373.16

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

hab: Habitaciones

fo: Factor de ocupación

Adicional a los viajes de huéspedes, se consideran los viajes de los empleados y amenidades mediante la

siguiente ecuación:

V = 89.95 x (mc * t0.7 64 /1,000)

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

mc: Metros cuadrados de amenidades

Como resultado se muestra la cantidad de viajes para todos los proyectos en la Tabla 8 - Viajes uso actual.

Tabla 8 - VlaJes uso actual

Antara

Miyana
Moliere
Neuchatel

C¡ty Express

25t L,t97

r,289
L,70!
2,055

3,8L3

4,8L2

5,639

,)

)

)

)

.)

')

Fuente: Elaboración propia

En total, los proyectos sin cambio de uso de suelo generarían 23,951viajes al día usando la metodología del

Trip Generation Handbook.

Para caracterizar estos resultados se empleó la información registrada en la Encuesta Origen destino a

Hogares en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.El trabajo consistió en identificar la cantidad de

hogares de la zona de estudio y los viajes que generan y atraen cada uno de ellos para lograr una

caracterización más realista, tanto en magnitud, como en modo y origen y destino.Se procedió de la misma

manera para los viajes de trabajo. A continuación, se muestran los principales resultados del análisis.

one ruÓsr|co PARA LA evalu¡c|ÓIrI DE AUToRIZACIoNES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 3T
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, nrctLofn MtcuEL HIDALGo.

)

)

Proyecto eados es/m2e es Hoteles Vivienda Hotel Huesped Hotel Emp V¡aEmpleados Viviendas Vi
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CANTIDAD DE VIAJES GENERADOS CON CAMBIO DE ACTIVIDADES

Para la estimación de la cantidad de viajes con cambio de actividades y uso de suelo, se emplearon las

mismas ecuaciones descritas en el apartado anterior, modificando las áreas asignadas de acuerdo a la Tabla

9.

Tabla 9 - Área¡ con camblo

l)royr,r lo Arr',r ()llr rrr,r', Vrvilttri,r Ilolr'l Il,rlril,rr lr¡llt", Atììr'tritl,¡rlt", I ',t,rr
Antara

Miyana

Moliere
Neuchatel

City Express

25,146

L2,894

T7,6L7

20,548

5,¿l80

25,L46

L2,894

L7,617

20,548

5,480

L75

L77

348

300

L43

2,420 400

3,072 353

3,523 80

4,939 ALL

1,096 70

Fucnte: Elaboraclón propla

Al realizar el cálculo de los viajes se encuentran los resultados de la Tabla 10'

Tabla l0 - Vlaje¡ con camblo

¡: 
-)

r')

i' ')

r')

i)

.l
i)

i)

r)

)

)

)

,)

)

)

\)

\)

i)

')

^)

))

r-)

,)

.,)

_)

.)

.)

,.)

t)

-)

Antara

Miyana

Moliere
Neuchatel

City Express

I57Yo

-2%

5%

t2%

o%

739

752

838

s33

s36

L,

L,

2,U3
2,975

3,4L1

4,782

L,O6L

3,082

3,726

5,250

6,315

L,597

o.r23
0.289

0.298

0.307

o.29L

Fusntsr Elaborsclón propla

CARACTERIZACIÓN DE VIAJES ADICIONALES

para caracterizar los viajes adicionales calculados en el apartado anterior, se procedió a identificar la

diferencia entre el comportamiento de los viajes de residentes con respecto a turistas y así estimar la

partición modal de los viajes.

Del apartado "Caracterización de los viajes" se puede resumir que los residentes tienen en su mayoría

destinos cercanos al hogar, con un horario punta muy marcado a las 8 am y preferencia por el automóvil.

Este comportamiento podría ser similar en el caso de los huéspedes de hoteles de acuerdo con las siguientes

características:

o|¡e ruÓsr|co PARA LA evnluaclÓIr| DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA.SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,, EN LA 32
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ALcALDII vlte uet sloalco.

Viajes Hotel Viajes/m2 ,\Proyecto Hotel Huespr Hotel EmP
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¡ El usuario de los hoteles de los proyectos es en su gran mayoría viajero de trabajo que elige la

ubicación del hotel para minimizar los desplazamientos dentro de la ciudad.

o Los principales destinos fuera de la zona de estudio son las zonas de corporativos en Reforma,

lnsurgentes y Santafé.

o Realizan viajes en taxi o taxis por plataforma digital en su mayoría.

o Requieren servicios especiales de transporte desde y hacia el aeropuerto (taxi de sitio, taxi de

plataforma o transporte de hotel).

o Tiene horarios de desplazamiento similares a los horarios de viajes de trabajo.

o Tienen un reparto modal de 44% Automovil, L6% Transoprte público y 40% otros.

En ese sentido, el aumento de viajes por concepto de huéspedes tiene un impacto marginal siempre y

cuando se propongan medidas para disminuir el uso del taxi de sitio, de calle o de plataformas y se cuente

con alternativas de transporte desde y hacia el aeropuerto colectivas que aumenten la ocupación de los

vehículos que las ofrecen.

En contraste, se considera que los viajes de empleados de los hoteles se comportarán mas parecido a los

viajes de no residentes del apartado "Caracterización de viajes" que, en resumen:

o Prefieren el uso de sistemas de transporte público.

o Tienen horarios muy marcados por la entrada y salida de turnos.

o Tienen un reparto modal de 33% automóvil,50% transporte público y !2% olros.

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO EN LA CAPACIDAD

Para la estimación del impacto en la capacidad de los sistemas de transporte se consideran los siguientes

supuestos:

Tabla 11 - Viales adicionales por proyecto y usuario

Antara
Miyana
Moliere
Neuchatel
City Express

1,885

Fuente: Elaboración propia

El proyecto de Antara es el que genera una mayor cantidad de viajes adicionales. Todos los viajes

nuevos serán supuestos como de empleados.

Moliere y Neuchatel genera una cantidad adicional de viajes, sin embargo, estos pueden asumirse

como viajes de huéspedes pues en situación sin cambio los usuarios tienen características de viajes

de trabajo (oficinas).

oIIe ¡¡Ósr|co PARA LA evIIuncIÓ¡¡ DE AUIoRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 33
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALCALDh tr¡le uEl Hloeteo.

437

676
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)

)

)

)

)

)
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a
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En resumen, los nuevos viajes distribuidos con los porcentajes de partición modal de cada segmento de

usuario se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 12 - Viajes nuevos por modo

Automovil 999,990 490 622 TTLZ O.LLL%

Transporte público I,32O,29t L78 924 rt02 0.083%

Viajes totales 2,995,294 2214 0.076%1546668

Fuente: Elaboración propia

Si bien los nuevos viajes pueden generar conflicto en tramos específicos de la red (calles adyacentes y

entradas y salidas de estacionamientos), el impacto en la red general de transporte es marginal con

aumentos en la necesidad de viaje del orden del 0.1%.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO URBANO.

Tomando como base la información disponible para el presente estudio y en función de las características

de los proyectos a desarrollar para ofertar el servicio de hospedaje, como parte del análisis se determinó

que los principales impactos urbanos generados se dividen en tres grandes apartados:

a Hídricos:

Es importante destacar que el uso de hotel genera un consumo mucho mayor al de los usos

originalmente planteados (vivienda u oficinas) y que para su aprobación el SACMEX deberá realizar la

evaluación y en su caso establecer las condicionantes para garantizar el consumo y capacidad de

descarga de estas usos.

consumo, descarga y tratamiento de agua de habitaciones, servicios alimenticios y

amenidades.

Reforzamiento hidráulico

lntegración de sistemas de captación y reutilización de agua

a Movilidad

Los proyectos necesariamente deberán volver a realizar los estudios de impacto vial que determine la

SEMOVI y en su caso las condicionantes a las que estarán sujetos en el caso de que el Dictamen de

lmpacto Urbano sea favorable.

ot¡eruóslco PARA LA rvnlu¡cróru DE AUToRtzAcloNEs DE usos DE suELo PARA "sERvrctos DE HoSPEDAjE: HoTELES" EN LA 34
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍN N¡ICUEI. HIDALGO.

o

o

o

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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o número de viajes, frecuencia y origen-destino de huéspedes, empleados y proveedores.

lntegración Urbana:

La SEDUVI junto con la Alcaldía deberán establecer, en su caso, las condicionantes que en materia de

integración urbana deberán realizar los interesados para mitigar, compensar y lograr la adecuada

integración urbana de los proyectos.

o Banquetas, guarniciones, cruces vehiculares, accesibilidad peatonal y universal, arborización,

restricciones de frentes, permeabilidad visual y funcional, bordes y límites.

Las medidas de mitigación, integración y/o condicionantes que se deriven de las respectivas actualizaciones

de los Dictámenes de lmpacto Urbano en nuestra opinión deberán atender prioritariamente estos tres

factores y como se mencionó anteriormente estas acciones deberán de realizarse dentro de un polígono

previamente definido y dentro de los posible ejecutarse de manera conjunto.

MOVILIDAD

Respecto al impacto de los cambios en usos de suelo y actividades en la movilidad se puede concluir:

a

a

a

a

a

El impacto en la movilidad generado por los cambios de actividades puede considerarse marginal

para los proyectos Miyana, Moliere y City Express.

El proyecto Neuchatel tiene un impacto moderado en la cantidad de viajes. En la fase posterior del

estudio podrá evaluarse a mas detalle el efecto de los aproximadamente 1,000 viajes diarios

adicionales, que representan un aumento del L2%.

El proyecto de Antara es el que genera mayor cantidad de viajes adicionales teniendo en cuenta

que es el único en donde se cambia de uso de suelo residencial a hotel. El aumento es de un 157%.

Aunque en total, Antara es el proyecto con mas viajes nuevos, la tasa de viajes por metro cuadrado

es la menor en la situación con cambio. Esto deriva del tamaño promedio de las habitaciones.

El hotel Neuchatel es el que resulta con mayor tasa de generación de viajes por metro cuadrado

con proyecto, en parte por el área de amenidades. Es probable que algunas de las zonas

consideradas para este cálculo tengan una tasa de generación de viajes menor, pero se necesitaría

mayor detalle en la información suministrada por el proyectista para el ajuste (En específico, áreas

de Gimnasio, Restaurante, Business Center y Lavandería).

Se considera que, el cambio de uso de suelos y actividades de los proyectos genera un impacto en

la movilidad mitigable. Sin embargo, tal como lo sugiere ella respuesta emitida por la Secretaría de

movilidad, se deberá presentar un nuevo estudio de impacto a la movilidad dentro del estudio de

impacto urbano que considere los nuevos viajes y, sobre todo, la caracterización de las necesidades

diferentes de los mismos (horarios, modos, y destinos diferentes para los turistas, trabajadores y

proveedores).

]

one ¡¡ÓsrIco PARA LA EVALUAcIÓru oe AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,,EN LA 35
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDII vlcue I Hlonleo.
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Como recomendaciones se sugiere

a

Considerando la partición modal de viajes de huéspedes y empleados, los cambios generarán un

amento de al menos 1,200 viajes diarios nuevos en automóvil. Estos viajes podrían significar un

aumento en las demoras y la congestión considerable en las vías circundantes a los proyectos, por

lo que se recomienda realizar un estudio de impacto vial evaluando diferentes alternativas de

accesos, estacionamientos y giros para mit¡gar impactos en la movilidad de vecinos y usuarios de la

red.

Desarrollar estrategias para reducir al máximo el uso de automóviles particulares para los

empleados de los hoteles mediante:

o Programas de incentivos para viajes en vehículo compartido (carpooling entre

compañeros).

o lncentivos para el uso de transporte público

o Desarrollar convenios con prestadores de servicios de transporte privado colectivo (tipo

UrbVan o Jetty).

Desarrollar estrateg¡as para incentivar los modos de transporte no motorizados en los huéspedes

mediante:

o Convenios con prestadores de servicios de movilidad por demanda tipo EcoBici, mobike,

Dezba, Jump, Lime, Bird o Movo.

o Desarrollar convenios con prestadores de servicios de transporte privado colectivo (tipo

UrbVan o Jetty).

o Ofrecer servicios de transporte colectivo al aeropuerto.

a

)

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS

Los proyectos inmobiliarios que analizaremos se encuentran en su mayoría en la colonia Granada,

geográficamente se encuentran muy cercanos, a continuación, se describe de forma general cada uno de

estos proyectos y sus características. La descripción detallada se encuentra en los Anexos y es la información

que fue suministrada al consultor para este diagnóstico.

Con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, en los artículos 41 y 42 fracción ll

inciso h) fracciones lV, Vl, lX y artículo 42Bis, todos vigentes al momento de la emisión del presente, con

base en los análisis determinados con detalle y fundamentados en el estudio realizado, para determinar que

pudieran impactar en mayor medida en la zona de estudio; así como los análisis realizados los aspectos

urbanos y las consideraciones en materia estrictamente de Desarrollo Urbano; como son la infraestructura

en la zona de influencia y que demuestra que los impactos no son de índices y aspectos negativos para el

cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que son índices de menor impacto; por lo que en

cumplimiento a la solicitud del H. Congreso de la Ciudad de México se determinaOPlNlóN FAVORABTE

para los proyectos aqui señalados por lo que las areas competentes de la alcaldia asi como la opinion de la

sociedad, se sugiere tomara en consideracion los factores y argumentos aqui expresados

one ruÓsIco PARA LA evalunclÓn DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,,EN LA 36
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALcALDfa utcurl glo¡lco.

,)

,)
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Ciudad de México. a 12 de Asosto 2020

oFtctoAMH/ DGcAdSp,l I 2o2o

ASUNTO: SE EMITE RESPUESTAALASUNTO INDICADO

DIP. MARGARITA SALDAÑR N¡NruÁNOEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE

LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO

E ¡ N FRAESTRUCTURA URBANA Y VIVI EN DA

DEL CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA

PRESENTE

Por lnstrucción del Alcalde de Miguet Hidalgo, licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, y en atención a la
petición turnada a esta Dirección Genera[, contenida en eloficio número MDSRSA/CSP1011312020, relacionado con [a

iniciativa ciudadana denominada "lniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto, por el cual se modifica el

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo", publicado el30 de Septiembre de 2008 en [a

Gaceta Oficiat det Distrito Federa[, Fe de Erratas al Decreto que contiene el Programa Delegacional de desarrollo

Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el día 12

de Diciembre de 2008 y reimpresión el I de Febrero de 2018 en [a Gaceta Oficial de la Ciudad de México con

respecto al predio ubicado en AVENIDA Rlo sAN JOAQUÍN NO. 498 COLONIA AMPLIAC¡óIr¡ CnRrunDA de la
Alcaldía Miguel Hidalgo, para el cambio de uso de suelo de "servicios de Hospedaje: Hoteles dentro de la
zonificación Habitacional Mixto (HM) suscrito por [a C. Fernando Castro Armella; aI respecto se analiza, desarrolla y

se desprende [a respectiva opinión, con los argumentos, fundamentos y motivación que se exponen de acuerdo con

[o siguiente:

Los polígonos que corresponden a las colonias de los proyectos insertos conforman el5.47o/o de [a superficie totalde

la atcaldía. Las áreas de los polígonos son: Granada 50.5]"6 Ha, y Ampliación Granada 111.194 Ha; hacia e[ último

tercio del siglo XX [a Ciudad de México comenzó un paulatino proceso de desindustrialización derivado de varios

factores, entre ettos la presión del mercado del suelo por los grandes terrenos industriales que ahora presentaban

una localización central y que resultaban más rentables para usos relacionados a[ sector terciario de [a economía

metropolitana, en la zona de análisis de [a Cotonia Granada, que comprende uno de los polígonos más importantes

para eldesarrollo urbano en esta Alcaldía.
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Vista de [a propuesta para cambiar el uso de suelo en los predios pertenecientes a [a cotonia Granda y Ampliación

Granada de [a Alcaldía Miguel Hidalgo, se hace necesaria [a adecuada evaluación del impacto en materia urbana,

movilidad, infraestructura, considerando aspectos técnicos predictivos a partir de los cuales sea posible contar con

los elementos técnicos y económicos que permitan evaluar las modificaciones a los usos y vocaciones económicas de

la zona.

Con [a base sustentable de analizar con detalle [a petición de cambios de uso que nos ocupa, esta Alcaldía para tener

etementos razonables y exhaustivos en la materia, se asesoró de [a empresa eef estudio Arquitecturo y Urbonrsmo, la

cuaI realizó un estudio metodológico (mismo que se anexa aI presente oficio), a cargo del Urbanista Gustavo Madrid,

el C. Gustavo Gómez y el C. Andrés Giraldo, e[ cual permite establecer un diagnóstico de las condiciones en [a zona de

influencia, con relación a los impactos positivos y negativos que actualmente se identifiquen con respecto a[ uso:

Habitacional, Oficinas y e[ ámbito Hotelero, que nos permita identificar [o que prevatece en este anátisis, y determinar

la viabilidad de un cambio de uso de sueto; asímismo considerando la opinión de las áreas técnicas competentes de

la alcaldía; es de resaltar que en este caso específico se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que

consiste en área comercial, viviendas y oficinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en [a zona de influencia y

que se trata de una de las torres a desarro[lar para [a ocupación con uso de hotel, misma que se encuentra en proceso

de construcción, por [o que se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para identificar los

índices y los impactos para llegar a una consideración que sirva para definir a[ proceso que nos ocupa y que a

continuación se detatla.

EN MATERIA DE USO DE SUELO

En [a actualidad, el uso de suelo predominante es de tipo Habitacionat Mixto, e[ cual permite prácticamente

cuatquier tipo de actividad complementaria dentro de los polígonos de las colonias en donde se insertan los 5

proyectos, tales como son equipamientos, usos mixtos, oficinas y recreativos; sobre [a vialidad que se ubica este

proyecto en particular es considerada una vialidad primaria [a cuaI tiene [a vocación de usos mixtos

preponderantemente uso habitaciona[, comerciaty agencias de vehículos en ambos sentidos, considerando también

a fundamental que tiene su entorno inmediato con [a zona de comercio, plazas comerciales corporativos de

ofi as y [a zona de las vías de Ferrocarri] de Cuernavaca, para ser considerado en la múttipte gama de usos por su

fre

en el

mencio os para la consideración correspondiente

Atcaldía Hidalgo
Av. Parque 94, colonia Observatorio,

por su entorno inmediato; asícomo, ta parte del propio desarrotlo que tendrá esta misma variedad de usos

royecto para este inmueble, análisis que contempla ta preparación para recibir estos usos de suelo

c I u tlr\ t) tt{Ht}vAÞ0fr å
Y iL[ ÛËRtrEHâ$

c.P.11860, C Tet: (55) s276-7700

2(le6



t' Ç,r.4 , ç,r.7 ],r.{,

{}{:}t3t iliì t'.¡il t}il t" À
{:tLiþÅ* Þri $.1åtxrc*

Proyectos Inmobi¡ ¡âr¡og
fll Àñp¡¡ådón anlðra

:,1 Hlyån..G¡upo cltåõt.

ßl Ncùci¡têl . ôrrpo xiÞ

trl c6iunþ xoliGd

Ël crry :.p'os

!i]'! cotonias de estudio

Trõnsporte Pl¡blico

STC Metro
s Transbordos STC Metro

* Linea 1

- 
Línêa 2

--"'* Linea 3
* Lí¡ìea 7

- 
Línea I

- 
Línea I

.. l.inea B

Metrobús
---- MB-11

---- MB-L?

-"-- M8-13
','"" MB'14
---- MB-17

La ima n corresponde aI transporte público por parte del STC Metro y Metrobús. La línea 7 de[ Metro ofrece dos

estacio cercanas a 4 proyectos dentro de [a colonia Granada y Ampliación Granada (Río San Joaquín y Polanco)

que se en ntran a menos de medio kilómetro de distancia. Hay intermodalidad entre el STC Metro y Metrobús con

otras [ín ue pertenecen a sus sistemas de redes como son las líneas I,2,3, B y 9 del Metro y las líneasl,2,7 de\

Metrobús

Alcaldía Miguel dalgo
Av. Parque Lira94, lonia Observator¡o,
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EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Se considera que [a oferta de transporte público es suficiente en materia de cobertura, con algunos problemas

respecto a capacidad en la hora de máxima demanda derivada por la gran pendularidad de los viajes de trabajo que

además de estar fuertemente marcados en horario, son [argos y tienen uso intensivo de varios sistemas de transporte

tanto masivo como colectivo.

{: t } i, :} i\} I H ftl $VJ[** fåÅ
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Transporte Público
STC Metro - Metrobús

C.P. ].1860, CDMX. TC {55) 5276-7700
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cARAcTERísncRs DE vrAJE EN LA zoNA DE TNFLUENcTA

En [a imagen se mapearon los [ímites de velocidad dados en Km/h dentro de las vías principales que rodean a los

proyectos. Estas velocidades se encuentran dentro de un rango de B0 a 40 Kmih; los límites de velocidad más altos los

encontramos en vías de acceso controlado como es [a Av. Río San Joaquín y Ani[[o Periférico Boutevard Adolfo tópez

Mateos, velocidades de 50 Km/h fluyen a través de Ejes Viales y arterias principales como Av. Paseo de [a Reforma,

Lago Alberto, Calz. Gral. Mariano Escobedo, Av. Marina Naciona[, Av. De las Palmas, Eje 3 Poniente Thiers y Boulevard

Miguel de Cervantes Saavedra. Los carriles laterales dentro del Circuito lnterior Melchor Ocampo y Av. Ejército

Nacional Mexicano tienen como límite de velocidad los 40 Km/h.

Proyectos xnmob¡liârirs
fl Añptld& Ant¡rô

lll øly.n..qrupo Glqåòtè

Ël icu.h¡rcl .6rrpÍtn
lãl contonto þlþrc
Sl crty ep*.r

Lírl|¡te dè vêlocidâd

I
I

8O Km/Hr

50 Km/Ht

40 Km/Hr

80 Km/Hr : Vias de acceso
controlädo

50 KntHr : EJês Vlales
Arterlas prlnclpãles

40 Km/Hr : Carr¡les lðterales

Segú la Encuesta Origen-Destino de [a Zona metropolitana de [a Ciudad de México 2017, en [a zona de estudio se

6$ffi

330,324 viajes diarios, en su mayoría internos (Tienen origen y destino en la misma zona). Siendo estas las

más importantes al entorno inmediato para determinar de [o particular a [o general este rubro para su

atención y nsideración de medidas de mitigación necesarias para dÌsminuir y resolver una problemática a corto

mediano y I plazo

Atcaldía M Hidalgo
Av. Parque Lira , colonia Observatorio,
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Lim¡tes de Velocidad
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DIRËCCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JI.JRiDICOS

CARACTERfSTICNS DEL PROYECTO ESPECfTICO

E[ proyecto es un comptejo de usos mixtos que se construirá en elterreno ubicado en [a Avenida Río San Joaquín No.

498, colonia Granada en la Alcaldía Migue[ Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de México, que cuenta con 29,601.00 m2.

con los siguientes usos de suelo: Centro Comercia[, Oficinas Corporativas, Vivienda (habitaciona[), Auditorio, Agencia

Automotriz, Galería y Estacionamiento los que se encuentran permitidos en ]a Zonificación HM (Habitacional Mixto).

E[ proyecto que cuenta con una superficie a construir de 266,413.00 m2., el uso de hotel en una de las torres

representa un7.2 0/o del proyecto total. Considerando [a realización de una de [as torres de vivienda para e[ uso de

hospedaje, el cual determina que dentro del marco gtobat y el porcentaje que representa e[ uso de hospedaje con

relación a la vivienda se determina su consideración de que los análisis en los aspectos señalados en el presente

conlleven una disminución en elaspecto gtobatde [os impactos, con elcambio de uso de suelo solicitado.

;rrrrürf-trt-a r3¡ -l

fiviviendas

I oficinas

I Hotet

L

Alcaldía Hidalgo
Av. Parque Líra colonia Observatorio,

CIUL}ÅÐ ¡NHOVAÞONÂ
Y üT UERHCHOS

c.P. il.860, CDMX. {55) 5276-7700
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DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURiDICOS

CONCLUSIóN

Con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano para [a Ciudad de México, en los artículos 47y 42 fracción ll inciso h)

fracciones lV, Vl, lX y artícuto 42Bis, todos vigentes al momento de [a emisión del presente, con base en [os análisis

determinados con detalle y fundamentados en el estudio realizado, para determinar los aspectos urbanos y [as

consideraciones en materia estrictamente de Desarrollo Urbano;como son la infraestructura en [a zona de inftuencia

y que demuestra que los impactos no son de índices y aspectos negativos que pudieran impactar en mayor medida en

la zona de estudio; asícomo los análisis realizados para e[ cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que

son índices de menor impacto; por lo que en cumplimiento a la solicitud del H. Congreso de la Ciudad de México

se determina OPINIóN FAVORABTE exclusivamente para el cambio de uso de suelo en una de las torres del
proyecto globat señalado para el predio ubicado en AVENIDA RíO SAN JOAQUíN ¡,1o. 498, COLONIA AMPtlAclóN

GRANADA EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, la cuál queda estrictamente sujeta a la consideración de atender
puntualmente en el proceso oportuno, las actualizaciones y reforzamiento de la infraestructura de la zona,

actualizar los impactos urbanos y ambientales necesarios; así como las medidas de mitigación e integración
para soportar las nuevas condiciones para el cambio de uso de suelo planteado en el presente; lo anterior con

los fundamentos, bases y argumentos vertidos para [a continuación del proceso previsto en los artículos 34, 35 y 36

de [a citada Ley de Desarrollo Urbano para [a Ciudad de México vigente;asícomo, para etdebido cumplimiento para

su conclusion; aunado a lo anterior, los vecinos y representante sociales y vecinales registrados oficialmente en la

zona de estudio vertirán sus opiniones y/o comentarios proporcionándoles la debida información que se ha

generado, así como talleres de análisis en los que se les brindarán todos los aspectos técnicos para forjar, valorar y

considerar el asunto de opinión que se requiere de acuerdo a las Leyes y Normatividad aplicable en la materia.

Sin otro particulary en atención quedo de Usted.

N AMENTE

DR. HEGEL CORT És urnRruon

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURfDICOS

á.$ffi

Mtro. Hugo Romo de Vivar Guerra.- Alcalde en Miguel Hidatgo.- Para su conocimiento

berto Hernández Salas, - Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones.- Para puntual seguimiento.

lbarra. - Director Ejecutivo de Planeación y Desarrollo Urbano.- Para seguimiento.

C.P. Mario

Lic. Daniel

Dr. Gustavo

Lic. Adriana

ía Arias, Director Ejecutivo Jurídico.- Para seguimiento.

Rizo, D¡rectora de Movilidad.- Para seguimiento.

Arq. Carlos Chávez. - Subdirector de Licencias de Construcción.- Para seguimiento.

Atcaldía Hidatgo
Av. Parque Lira colonia Observatorio,

CIUDAL} INHOVAÞORA
Y D[ ÐEnËCX0$

c.P. 11860, CD Tel: {55) 5276-7700
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO

DEL SEGUNÐO AÑO DE EJERCICIO W
I LEGISLATURA

2CIZ0 año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria
Recinto Lagislativo, a 10 de junio de 2020.

MDSRSA,ICSP/01 1 0/2020.

MTRO. VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO
DE LA CIUDAD DE MÉxlCO
PRESENTE

Por esle conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 32, fracción Xl, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de Mêxico; en relación Çon los artlculos 84, 88, 187, tercer pårrafo, 209,
fracción Vlll, X y XV, y demás relativos y aplicables, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; y en atención al oficio CCDM)lCDlUyVl?3AlåÛZ0 de fecha 02 de junio, signado por el Ðiputado
Fernando José Aboitiz Saro; se remite oficio de solicitud de opinión a la alcaldfa de Miguel Hidalgo, sobre
la iniciativa ciudadana, denominada: "Decreto por el cual se modlfica al "Programa delegacional de
Desarrollo Urbano para la Ðelegaclón Miguel Hidalgo" con fundaments en lo dlspuesto en los
Artlculos 16, Apartado C, lnciso 1 y6, de la Constltuclón Polftica de la Gludad deMåxico,34,34
Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Ðistrito Federal, para el predio ublcado en Av. Rlo
San Joaqufn 498, Colonia Ampliaclén Granada, Alcaldla Miguel Hidalgo" suscrita por el C.
Fernando Castro Armella, reeibida el 01 de funio del año en curso.

Sfrvase encontrâr ânexo al presente, el olicio en comenlo para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted míconsideración distínguida

E

HERRERA
PRES LA MESA DIRESTIVA

,\

DI
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i
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COM|SIÓN DE DESARROL 3 E INFRAESTRUCTURA

URBANA \ IIVIENDA

PRESIDËNCIAI t,rGf st-ÀÎun {

"2A20, Año de Leona Yicario, Benemérita Madre de la Fatna"

Ciudad de México, a 02 de Junio de 2020
Oficio: CCÐMIUCÐl UyV/0230/2020

Asunto: Remieión de lnlclativa Ciud¡dana
DIP" ISABELA ROSALËS HERRERA
PRESIDENTA DE LA IiESA DIRECTIVA DE LA
GOMlsÉN PERIIÍIANENTE ÐEL CONGRESO
BE LA CIUDAD DE MEXICO, ILEGISLATURA
PRESENTE

I

En cumplimiento a lo dispuesto por el artfculo 42 fracclones I y ll de la Ley de Desarrollo Urþano del
Distrlto Fedaral, que establece la obligación del Presidente clel Consejo tonsultivo de Desãnolls Urbano
en relación a las iniciativas de decreto en materia de Prog amas, la remisión y solicitud de opiniôn a
diversas autoridades, tal como se cita en dicha disposición Jr lica, que a la letra señala:

Artlcula 42, Una vez tumada a la Comisiôn de Ðeser,,,ila ê lnfraestructura Urbana una
iniciativa de decreta, sêa g¿/€ yerse soöre reformas, adiciones o derogación de disposlciones
de un Prograrna, o soôre eltexto Íntegrc del mismo, se oöservará alsiguienta prccediniento:

L EI Prasidenta de la Camisión tandrá un plaza de cinço dlas hábiles contados a paftir del
siguiente al de la recapción de la iniciativa, para remitir al Prasidente delConsajo Consultivo
ds Ðesanollo Urbano de la Ciudad de Méxíco, capia simple de la iniciativa, salvo gue ésta la
hubiera presøntado el mismo Presidente del Çonsejo, en cuyo caso se amitirâ el pre-dictamen
y al Prasidenta de la Comisión ejercerá las facultades previsfas en las fracciones ll a lX y XVI
del presante artlcula;

al. Al Secretario de Ðesarrolla Urþano y Vivienda;
b). Al Coordinador Gønaral de la Autoridad del Espacio F(tt 'co del Disfnlo Federal; (Autoridad l'l*¡
extinguida, GOCDMX-3U1A181 q.'.*i* ..1 ,

d. Al Secretarþ detWedio Ambiante; ti";ilÌ,r'
d]. At Ðirectar General del Srsfema de,4guas de la Ciudaa de Méxica: ì r r{;iÍ1,"!rt:r{". .

e).4secretariodaOårasyServrbios; {.'(:ß[Nì{1(:ì{lsi,rir,ç i tlfl. Al Secrctario de Movilidad; 'tf'd L¡ I ù I Å'
AI do Proteçció,n l;ìr i0

æ1&*:ü.At y del Tenitorial; íågÈlå
j). Al eoardinador interno del Comité Ciudadano competente por tenitario;
k). Al coordinador del Conseþ dal Pueblo compet1nte por tenitorío, dg se¡ el caso,.I . qgn¡'
l), Al coardinador interna del Çanseja Ciudadano Ðelegacianal çampetente por territorio.

De conformidad con el artÍculo Sexto Tran¡itorio de la Ley de Desarrollo Urbano del

Gante No. 15, 1er piso, Oficina '107, Col. Cenlro, Alcaldla Çuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext^ 3132
Cor¡oo: comision. urbana.corrcrogocdmx@omall.côm

1)f

toda

vez quê etGonsejo Gonsultivo de Ðesarrollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permito

remiiir en micaliäad de Presidente de la Comisiön de Desarrollo e lnfraeslructura Urbana y Vivienda, la

siguiente lniciativa Ciudadsna: 'ÐECRETO POR EL CUAL 8E MODIFICA EL "PROGRAMA
NEUECNCIONAL DE ÐESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGS" CON

fundamento en los dispuesto en los Artículos 16, Apartado C, nciso 1 y 6, de la Constitución Pol{tica de la
Ciudad de México, 34, 34 Bis, 35 y 42 de la Ley de Desarrol Urbano del Diskito Federal, para el predio

ubicado en Av. Rlo San Joaquln 498, Colonia Ampliación Gr rda, Alcaldta Miguel Hidalgo.", suscrita por

el C. Fernando Castro Armella, recibida al 01 de junio del añ ;n curso.
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DIAGNÓSTICO PARA LA EVALUACIÓN DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA

"SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES" ËN LA ZONA DE LA COLONIA GRANADAS,

ALCALDíA MIGUEL HIDALGO.
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Elaborado por:

Gustavo Madrid (eeTestudio). 4
Gustavo Gómez.

Andrés Giraldo (Metadatum) /l 
--4pwaY. b,ex,æ,

A solicitud de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Ciudad de México Octubre 2020
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El acelerado proceso de urbanización de la Ciudad de México a part¡r de los años treinta del siglo XX se

caracterizó por la incorporación de suelos agrícolas y ganaderos -muchos de ellos pertenecientes a las

grandes haciendas que para aquel entonces conformaban la periferia de la ciudad- al desarrollo urbano.

La creación de Colonias o fraccionamientos por parte del sector privado generó no solo una oferta de suelo

para vivienda, sino también para usos industriales aprovechando el proceso de industr¡alización que para

entonces se desarrollaba en el país, proceso en el que la Ciudad de México tendría un papel preponderante

dado que en ella se concentraba no solo la mayor parte del mercado, sino también la mano de obra mejor

calificada.

La industrialización del país también fue generador de importantes dinámicas de migración campo-ciudad,

lo que a su vez obligo a la incorporación de más suelo destinado a usos habitacionales. Esta dinámica generó

que las zonas industriales originalmente localizadas en los límites del área urbana con el tiempo quedaran

dentro de la ciudad.

Hacia el último tercio del siglo XX la Ciudad de México comenzó un paulatino proceso de desindustrialización

derivado de varios factores, entre ellos la presión del mercado del suelo por los grandes terrenos

industriales que ahora presentaban una localización central y que resultaban más rentables para usos

relacionados al sector terciario de la economía metropolitana.

Es así que la ciudad comienza un proceso de desindustrialización del suelo urbano que si bien generó

grandes ventajas económicas también ha representado importantes retos en las estructura y equilibrio de la

ciudad dado que en la mayoría de los casos la reconversión del uso de suelo se realizó bajo una lógica muy

simplista de "liberación de usos" sin que mediara un plan estratégico en el cual se recuperaran plusvalías del

suelo para el financiamiento de infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios para una adecuada

reconversión e incluso, una nueva parcelización de los predios, para generar una nueva traza urbana más

acorde a los nuevos usos.

El caso de la Colonia Granadas es un ejemplo muy claro de este proceso de reconversión y recualificación

urbana en el que simplemente se optó por modificar los usos de suelo sin considerar las externalidades que

esto conllevaría. Es así que mediante la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

Miguel Hidalgo (PDDUMH) en el año 2008 se determina que el uso de suelo preponderante sería el de

Habitacional Mixto sin que ello considerara la aplicación de otros instrumentos de planeación existentes en

la Ley de Desarrollo Urbano como los Programas Parciales de Desarrollo Urbano o las Áreas de Gestión

Estratégica, ambos planteados para orientar de forma específica este tipo de proceso urbanos.

El proceso de reconversión de la zona de Granadas no ha concluido y dista mucho de estarlo,dado que

ahora presenta importantes retos en materia de infraestructura, equipamientos y servicios que de no ser

resueltos el nivel de especialización funcional y económico generado en la zona no podrá integrarse

adecuadamente con el resto del territorio de la Alcaldía Miguel Hidalgo, de la ciudad y la zona

metropolitana.

OIAEruÓSTICO PARA LA CVNIUNCIÓ¡.¡ DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELo PARA.,sERVIcIos DE HoSPEDAjE: HoTELES,,EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDIn vlle uet Hloeleo.
3

Metadatum

INTRODUCCIÓN
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Metadatum

Uno de retos más apremiantes de la zona es el de la movilidad urbana, los deseos de viaje de las personas

que se ha generado en la Colonia Granadas son el resultado de la relación directa entre el territorio, la

ubicación de los centros generadores y atractores y la oferta de servicios de transporte. En buena medida, la

ubicación de atractores y generadores obedece a la lógica del planeamiento urbano consignado en los

planes y programas de uso de suelo. Un cambio en estos planes puede detonar el desarrollo de actividades y

viajes que acarrean cambios en los motivos, horarios, modos y cantidad de viajes que se generan en

determinada zona, o que pasan por determinadas vialidades.

En vista de la propuesta para cambiar el uso de suelo en los predios pertenecientes a la colonia Granda y

Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, se hace necesaria la adecuada evaluación del impacto en la

movilidad, considerando aspectos técnicos predictivos a partir de los cuales sea posible contar con los

elementos técnicos y económicos que permitan evaluar las modificaciones a los usos y vocaciones

económicas de la zona.

El presente estudio se basa en la necesidad de evaluar la viabilidad y posibles impactos urbanos derivados

de la modificación del PDDUMH para la integración del uso de suelo denominado como "Servicios de

Hospedaje, Hotel" en cinco predios de la zona de Granadas, la cual forma parte de la Alcaldía Miguel

Hidalgo.

Lo solicitud de modificoción se fundomenta en bose al procedimiento estoblecido por la Ley de Desarrollo Urbono del

D¡strito Federal aprobodo por Ia H. Asamblea Legislotivo del Distrito Federol y publicoda en la Goceta Oficiol del D¡str¡to

Federa! et 75 de jutio de 2010 con último reforma publica en lo Gaceta Oficial de lo Ciudad de México, el 22 de morzo de

2018. y con fundamento en el Artícuto 34 que menciona pero "Los necesidodes de reforma, odición, derogoción o

obrogación de los Progromos, seq que se trate de nuevqs asignociones o concelociones de zonificoción, voriación de

límites territor¡oles, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberón desahogorse siempre a través de

la presentoción de iniciotivos de decreto onte lo Asamblea, en los términos que establece la presente Ley" (Asombleo

Legislativo del Distr¡to Federo!, 2018); pora lo cuol se presentoron cinco iniciotivos de deffeto presentodas por iguol

número de port¡culores para la reforma det PDDTJMH poro lo modificación de uso de suelo en cinco predios con lo

finatidad de integror el uso de suelo denominado como "servicios de Hospedoie: Hoteles".

Además, sedesarrolla dentro de un marco metodológico basado en el impacto en vialidades y movilidad en

la zona de estudio, el posible impacto del cambio de uso de suelo y actividades en cinco proyectos ubicados

en:

o Antara: Desarrollado por Grupo Sordo Madaleno, se encuentra ubicado en Av. Ejército Nacional

843, Col. Granadas

. M¡yana: Desarrollado por Grupo Gigante, se encuentra ubicado en Av. Ejército Nacional 769, Col'

Granadas.

o Moliere: Desarrollado por Eli Sitt, se encuentra ubicado en Moliere 515, Col. Granadas

o CuadranteNeuchatel: Desarrollado por Grupo Mira, se encuentra ubicado en Av. Río San Joaquín

498, Col. Granadas

. City Express Anzures: Desarrollado por C¡ty Express, se encuentra enAv. Melchor Ocampo 323 entre

Copérnico y Heródoto, Col. Anzures.

OINETrIÓSTICO PARA LA TVNIUICIÓN DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA

ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍ¡ H¡IEUCI HIONIEO.

4

ANTECEDENTES
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Como parte de los objetivos y alcances del presente estudio, se procedió a revisar cada una de las solicitudes

de iniciativa de decreto por el cual se reforma el PDDUMH, aprobado con fecha 30 de setiembre del 2008.

Dicha revisión y consecuente análisis tuvo como objetivo evaluar si las bases jurídicas a partir de las cuales

se solicita la modificación al uso del suelo cumplen con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito federal (LDUDF) y su reglamento (RLDUDF), el cumplimiento de la normatividad establecida para

cada uno de los predios solicitantes en el PDDUMH y el sustento técnico-urbano de cada uno de ellos.

Las cinco iniciativas presentadas cumplen cabalmente con lo estipulado en términos de la conformación de

las iniciativas, mismas que estas fueron presentadas en tiempo y forma. Cada una de las iniciativas

desarrolla un conjunto de argumentaciones tanto jurídicas como técnicas a partir de las cuales pretenden

obtener la modificación del PDDUMH para que, en cada uno de los predios en cuestión, se autorice el uso de

suelo denominado como "servicios de Hospedaje: Hoteles".

Derivado de lo anterior es importante destacar que no se trata de una iniciativa que permita el mencionado

uso en la totalidad de los predios de la Alcaldía, sino solamente en los predios que así lo solicitaron. Sin

embargo, de ser aprobadas estas iniciativas, se creará un antecedente procedimental para que, en su caso,

puedan aprobarse otros proyectos en el futuro siguiendo el mismo procedimiento.

Los argumentos presentados por cada uno de los solicitantes presentan una diversidad de interpretaciones

de la normatividad y de los instrumentos de planeación, algunos de ellos con mayor y mejor

fundamentación. Así mismo plantean diversos beneficios derivados de la operación de los servicios de

hospedaje en la zona, sin que necesariamente presenten fundamentos técnicos que sostengan tales

argumentaciones.

Sin embargo, el principal argumento en el que todos los solicitantes basan su solicitud y que es coincidente

en las cinco propuestas, es que la prohibición expresa para la construcción y operación de servicios de

hospedaje en todas sus modalidades no se encuentra fundada ni sustentada. Este argumento cobra

particular relevancia dado que dicha prohibición no se encontraba expresa en el propio PDDUMH, sino que

fue establecida mediante una "fe de erratas" tres meses posteriores a la aprobación por parte de la

entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la posterior publicación del PDDUMH.

Es por ello que el segundo argumento utilizado por los solicitantes, es dicha prohibición resulta contraria a

los objetivos generales y particulares establecidos en el propio plan, máxime cuando en el contenido de

este, el uso de servicios de hospedaje se encontraba claramente establecido en las tablas de uso y

compatibilidad correspondiente y que formaba parte de la zonificación Habitacional Mixto (HM).

one ruÓsrIco PARA LA EvnLuacIÓru DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA.,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA
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ANÁLISIS DE tA INICIATIVAS CIUDADANAS PRESENTADAS AL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.
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Así mismo la prohibición resulta contraria a los objetivos que en materia de desarrollo urbano e

infraestructura se establecían en el Programa General de Gobierno de la Ciudad de México vigente durante

la formulación y publicación del plan. En este sentido y dado que la fe de erratas en comento no

fundamenta ni presenta argumento alguno sobre las razones por las que se prohíbe el uso de "servicios de

hospedaje" en todas sus categorías y variantes mientras que las iniciativas presentan diversos argumentos

sobre la conveniencia y beneficios de permitir el uso en cuestión; se desprende que las resoluciones, al

menos en términos jurídicos, deberán ser resueltas en términos favorables.

En relación a la normatividad aplicable para cada uno de los predios, cada una las iniciativas de decreto

presentadas establece cual es la normatividad aplicable en su predio y su fundamentación. El conjunto de

ellos cuenta con el uso de suelo de Habitacional Mixto con diferente Coeficiente de Utilización del suelo

(CUS) y Coeficiente de Ocupación del suelo (COS), por lo que en este sentido todos los solicitantes cumplen

con la normatividad establec¡da exceptuando el hecho de que el uso de "servicios de Hospedaje: Hotel" al

quedar prohibido en la tabla de compatibilidad de usos de suelo del PDDUMH no permite su construcción

y/o operación y que es objeto mismo de las iniciativas, es decir no plantean en sentido estricto un cambio de

uso sino la incorporación de este uso de suelo a los permitidos dentro del uso de Habitacional Mixto tal y

como se había establecido originalmente en el PDDUMH'

Es importante destacar que tres de los predios en cuestión: Rio Sn. Joaquín 498, Ejercito Nacional 769 y

Ejercito Nacional 843 cuentan con Polígonos de Actuación establecidos mediante Sistemas de Actuación

Privados, que están suscritos al Sistema de Actuación por Cooperación Granadas (SACG) y que cuentan con

un Dictamen de lmpacto Urbano. En el caso del predio de Melchor Ocampo 323, este contaba desde la

década de los ochenta con el uso de suelo de Hotel y el edificio en cuestión operaba como tal y dejó de

hacerlo como consecuencia de los sismos del 19 de septiembre del 2018 argumentando daños estructurales

que lo obliga a ser demolido y reconstruido. El caso del predio de Moliere 314, no cuenta con ninguno de los

instrumentos mencionados.

En el caso de que las iniciativas sean aprobadas, es decir se les permita la integración del uso de suelo de

Hotel, todos los proyectos necesariamente deberán modificar, en su caso, el Polígono de Actuación dado

que en este se establecen los metros cuadrados para cada uno de los usos de suelo que tienen autorizados

(vivienda, comercio, oficinas, etc); así mismo deberán realizar una actualización al Dictamen de lmpacto

Urbano aprobado, ya que si bien en cuatro de los cinco casos no se pretende incrementar los metros

cuadrados de construcción, la modificación de uso de habitacional a hotel o de oficinas a hotel

independientemente de las superficies que se destinen, así como por la incorporación de amenidades y

servicios relacionados a la operación del servicio de hospedaje (restaurantes, salones de reuniones, cocinas,

gimnasios, etc.) modifican en mayor o menor medida el impacto urbano del proyecto, impacto que

necesariamente debe de ser evaluado y en consecuencia establecer las medidas de mitigación y/o

integración del proyecto independientemente de si las medidas, condicionantes establecido en el Dictamen

de lmpacto Urbano actual se hayan cumplido o en su caso se hallan cumplido con las aportaciones del SAC

Granadas.

oI¡e ruÓsrIco PARA LA evnlunclÓIr¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA.,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA
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6

octubre de 2020



{

eeTes tudio
,:¡{1i1JilÈr lLi'ir ; r-lli],Jrì!srìiû

Metadatum

La correcta evaluación de los impactos urbanos que podrían generar los proyectos de hospedaje en cuestión

no es una tarea sencilla dado que, por un lado son multifactoriales y por otro se encuentran directamente

relacionados a los impactos generados por otros proyectos en la zona (oficinas, viviendas, centros,

comerciales, industrias, etc.) ya sea que estén en operación o en desarrollo. En este sentido, la

recomendación es que la evaluación de los impactos urbanos de los cinco proyectos -independientemente

de su temporalidad- se realice de manera conjunta y las medidas y condicionantes que de ello deriven se

implementen dentro de un polígono determinado, esto con el objetivo de que se puedan obtener los

recursos necesarios para desarrollar y ejecutar obras y proyectos con un impacto positivo para la zona y que

exista el reconocimiento vecinal de que estas son consecuencia directa de la construcción y operación de

servicios de hospedaje en la Alcaldía.

Con base a la información proporcionada por la Alcaldía Miguel Hidalgo sobre la respuestas emitidas por la

Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y protección Civil, la Secretaria de Desarrollo urbano y Vivienda, La

Secretaria de Movilidad, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y

Ordenamiento Territorial sobre el Decreto por el cual se Modifica el "Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano para la Miguel Hidalgo" para permitir el uso de suelo denominado como "servicios de hospedaje

Hoteles" en los predios en cuestión se presenta el resumen de las evaluaciones realizadas para el conjunto

de los predios:

I. LA SECRETARTA DE GESTTÓN TNTEGRAL DE RTESGOS Y PROTECCIÓN ClVlL, emite opinión

favorable para cada uno de los predios argumentado que la zona donde se pretenden los proyectos

no son de "alto riesgo". Opinión que se sustenta en la "Opinión Técnica General de lndicadores de

Riesgo".

Así mismo recalca "que en su momento el promovente y la Alcaldía, deberán asegurar el

cumplimiento de los establecido en la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil y su

Reglamento, así como en la demás normatividad aplicable.

2. LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, emite opinión favorable para cada

uno de los predios argumentando que "el personal técnico adscrito a la Coordinación General de

Desarrollo Urbano procedió a revisar y analizar los documentales anexos, así como la congruencia

de su integración al entorno inmediato y la justificación de su integración en las directrices de

planeación y desarrollo urbano dentro del marco normativo vigente".

Así mismo sus principales argumentaciones se basan en los objetivos generales planteados en el

PDDUMH, los objetivos de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, los beneficios

económicos de la actividad turística, así como por la argumentación (planteada en términos

generales) de que la operación de oficinas genera impactos mayores y menores beneficios que la

operación de servicios de hospedaje.

Así mismo argumenta que la falta de servicios de hospedaje ha generado la proliferación de

"servicios de hospedaje en espacios habitacionales, lo que ha generado disgusto entre los vecinos

de la zona".

oncruósrIco PARA LA evnlueclÓIr¡ DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALcALDfa vlle url Hloaleo.
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3. EL StsTEMA DE AGUAs DE LA ctuDAD or vlÉxlco,emite opinión favorable argumentando
que "al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de esta

atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización, la Dirección de Fallas y Rehabilitación de

Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Rehuso indicaron que la opinión es

positiva".
No obstante, menciona que el interesado deberá llevar a cabo, previo al registro de manifestación

de construcción, el trámite correspondiente a la solicitud de Dictamen de lmpacto Urbano con

fundamento al Art. 93 de la Ley de Desarrollo Urbano o en su caso la Factibilidad de Servicios

Hidráulicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 62 de la Ley de Derecho al Acceso, Disposición y

Saneamiento delAgua de la Ciudad de México.

4. PROCURADURíA AMBTENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, emite opinión favorable

haciendo un análisis del contenido de la iniciativa en cuestión y evaluando el cumplimiento en cada

uno de los puntos, un análisis de las condiciones económicas de la Alcaldía, del sector de la

construcción durante la pandemia, un análisis del PDDUMH en el que sostiene que los proyectos en

cuestión cumplen con la normatividad establecida de Habitacional Mixto (HM) y que por tanto
existe una contradicción entre los objetivos establecidos en el PDDUMH la prohibición mediante

una fe de erratas al uso de "servicios de hospedaje Hotel" máxime cuando en dicha fe de erratas no

se fundamenta ni se sostiene en términos jurídicos o técnicos dicha prohibición.

Así mismo realiza un análisis comparativo de los posibles impactos que el cambio de uso de suelo

tendría en materia de consumo de agua, disposición de residuos sólidos, movilidad y derrama

económica en relación a los usos autorizados de vivienda y oficinas.

Finalmente, en todos los casos, hace hincapié que "el particular deberá llevar a cabo la gestión de

todos y cada uno de los trámites, licencias y autorizaciones para la ejecución del proyecto

constructivo y el aprovecham¡ento del mismo".

5. LA SECRETARíA DE MOVILIDAD, emite opinión favorable argumentando que ha revisado la

información proporcionada y haber elaborado un análisis técnico por parte del personal adscrito a

la secretaria. No obstante, menciona que la "modificación a la zonificación de uso de suelo y el

proyecto de construcción propuestos, generará modificaciones a los patrones de movilidad" se

deberá "presentar ante la Dirección General de Políticas y Planeación de esta Secretaria el Estudio

de lmpacto Movilidad de acuerdo a los requisitos de la Ley de Desarrollo Urbano.

Las opiniones que emite cada una de las dependencias -todas en sentido positivo- presentan prácticamente

los mismos argumentos técnicos y jurídicos, mismos que se basan en el principal argumento planteado en

las iniciativas en el sentido de que la modificación del PDDUMH mediante una fe de erratas no está

motivado ni sustentado y que por tanto la prohibición es contraria a los objetivos de propio plan.

Cabe resaltar que todas hacen mención a que dicha opinión no exime a los promoventes a cumplir con las

directrices y obligaciones que en materia legal y reglamentaria se encuentran establecidas para este tipo de

proyectos.

De lo anterior se desprende que de aprobarse la modificación del PDDUMH no garantiza la viabilidad de los

proyectos en materia de lmpacto Urbano, lmpacto Ambiental o de Factibilidad Hídrica en el mismo sentido

en que se planteo en el capítulo anterior.

olne ruÓsr|co PARA LA ¡vaIuacIóIr¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,,EN LA
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Con la finalidad de tener un acercamiento al monto que en mater¡a económica deberán aportar -ya sea en

obras o en recursos- los proyectos en cuestión derivado de la actualización del lmpacto Urbano, se realizó

un análisis en función de los metros cuadrados que se modifican tanto para el uso de hotel como de las

amenidades y servicios complementarios a este.

Es importante aclarar que en la LDUDF y su reglamento no existe un modelo de tasación definido para la

evaluación monetaria de los impactor urbanos, sin embargo en el caso del SAC Granadas si existia un

modelo de tasación. El que aquíse presenta es una tasación parametrica de los impactos que unicamente

derivado de la integración del uso de "Servicios de Hospedaje: Hotel" podrían aportar los proyectos

evaluados. La evaluación final de estos montos necesariamente la tendrá que realizar la SEDUVI en

coordinación con la Alcadía Miguel Hidalgo durante el proceso de actualización de el lmpacto Urbano

correspondiente.

En este entendido se evaluaron los metros cuadrados de uso para hospedaje y de amenidades y cajones de

estacionamiento manifestados por cada uno de los proyectos quedando de la siguiente manera:

Tabla 1 - Áreas de los predios

Tot M2

20ga
1480

TOIA|ES 94,202 769,L96 82,88 3,220

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR. Elaboración Propia

Para el cálculo de la tasación se tomaron los metros cuadrados

90,492

o Para el cambio de uso de oficinas a hotel se calcula el 3% del costo paramétrico de construcción
o Para el cambio de uso de vivienda a hotel se calcula el 4% del costo paramétrico de construcción
o En el caso de Hotel a Hotel se calcula el 3% del costo paramétrico de construcción.
o En el caso de obra nueva se calcula el 3.5Yo del costo paramétrico de construcción.
¡ El costo de construcción se plantea en 540,000.00 pesos por metro cuadrado.

Con base a lo anterior, la tasación en materia de lmpacto Urbano queda de la siguiente forma:

OINEruÓSTrcO PARA LA EVAIU¡CIÓru DE AUTORIZACIoNES DE Usos DE sUELo PARA "sERVIcIos DE HoSPEDAJE: HoTELES,,EN LA

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, nlcnloía MTGUEL HtDALGo.
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EVALUACIÓN PARAMÉTRICA DE LAS APORTACIONES EN MATERIA DE IMPACTO

URBANO POR PARTE DE LOS PROYECTOS.

Direcciòn Colonla Provecto Sup. Tereno fot. Proyecto Tot" Hotel m2 Otros
E. N¡cional 769 Granadas Mitäna Á3,954 369,233 t';t4 1,853
E. ilacional 8¡13 Granadas Antara 17,610 771',427 25,tÆ 525
Moliere 515 6ranadas E[ síte 2,462 L7,OL+ L7þ74
Río Sn Joaquìn 498 Ampl.Granadas Mira 29,601 266,¡f13 t9,279 557
Melchor ocampo 323 Anzur€6 C. E¡press 975 5,115 5,115 85
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Tabla 2 - Tasación impacto urbano

Dirección Colonia Proyecto Costo de Obra Tasación MIU

E. Nacional 769 Granadas Miyana s629,760,000 25,190,400

E. Nacional 843 Granadas Antara s1,005,840,000 30,t75,20O

Moliere 515 Granadas EllSite s680,560,000 23,819,600

Rio Sn Joaquín 498 Am. Granadas Mira S771,16o,ooo 30,846,400

M. Ocampo 323 Anzures C. Express s204,60o,0oo 6,138,000

TOTATES 3,291,920,0OO 116,169,600

Fuente: Elaboración Propia

La elaboración de la tasación definitiva podrá contemplar o modificar estas variables, nuestra

recomendación es que se apliquen las aquíexpuestas.

La aproximación metodológica a la evaluación del impacto en la movilidad de las propuestas ciudadanas

presentadas se basa en la aplicación de la técnica de generación de viajes del ITE

(lnstituteofTransportationEngineers) para evaluar la cantidad de viajes en el día con y sin cambio de uso de

suelo. Una vez estudiadas las tasas de generación de viajes para cada uso de suelo, se generará una línea

base con los datos de áreas destinados a oficinas, comercio y hoteles en situación actual que será

comparada con la de viajes generados en situación con proyecto.

Si bien la metodología se enfoca en la estimación de viajes en automóviles para el contexto de áreas urbanas

y periurbanas en EEUU, es la más usada en estudios de impacto vial en México. Sin embargo, para tener en

cuenta las particularidades de la zona, las tasas serán validadas con aquellas obtenidas mediante el análisis

de la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017

(https://www. ineei.ors.mx/progra mas/eod/2017l) .

Además, con la información analizada de la EODàOIT se distribuirán los viajes entre internos (Origen y

destino en la zona de estudio) y externos y por modo (Transporte público, vehículo privado y no

motorizados). Una vez caracterizados los nuevos viajes se realizará una apreciación cualitativa del impacto

en los sistemas de transporte y vialidades.

oIIcruÓsr|co PARA LA rvnIuIcIÓ¡I DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 10
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDfn vllcuel uto¡leo.
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Est¡mar destinos y origenes de viajes
actuales

Estimar v¡ajes generados y atraidos actuales

llustración 1 - Metodología

Encontrar principales pares de OD de
viajes de tursmo de zonas hoteleras

con característ¡cas similares

Estimar viajes generados y atraidos con cambio

Estimar la diferencia entre viajes con
y sin cambio

Viajes en vehículo Viajes en Transporte público

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de este componente se dividirá en los siguientes apartados

o Cantidad de viajes generados en situación actual

o Cantidad de viajes generados con cambio en el uso de los predios

o Comparación de Orígenes y Destinos de los viajes

o Comparación de modo y horarios de los viajes

o Cantidad de viajes aumentados o reducidos por el cambio diferenciados por modo (vehículo y

Transporte público) en el periodo punta de la mañana.

o Estimación del impacto en los tiempos basados en supuestos sobre funciones flujo demora para

cada modo y para el periodo punta de la mañana.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

La alcaldía Miguel Hidalgo posee 4,699.64 Ha aprox., lo que representa e|3.77% deltotal de la superficie de

la CDMX. Por otro lado, los tres polígonos que corresponden a las colonias de los proyectos insertos

conforman el 5.47% de la superficie total de la alcaldía. Las áreas de los polígonos son: Granada 50.516 Ha,

Ampliación Granada !!1.t94, Anzures 95.796 Ha.Miguel Hidalgo colinda con Azcapotzalco al norte, al

oriente con Cuauhtémoc, al poniente con el Estado de México y al sur con Cuajimalpa de Morelos, Álvaro

Obregón y Benito Juárez.

olne ¡¡ósÏco PARA LA gvalunclóru DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo PARA'SERvtctos DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA It
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ¡rcnloh MTGUEL HtDALGo.

Trip Generat¡on Handbook

EOD20t7

Estimación del impacto en la capac¡dad
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USOS DE SUELO

Las colonias Granada y Ampliación Granada se encuentran adyacentes Polanco, una de las zonas con mayro

nivel de centralidad urbana y con un alto nivel económico mádela Ciudad de México. Durante años la

colonia Polanco fue la preferida por diferentes empresas para establecer oficinas gracias a las diferentes

amenidades, comunicación, proximidad y prestigio que ofrece; sin embargo, en los años recientes, las

colonias Granada y Ampliación Granada han experimentado un importante desarrollo inmobiliario

ampliando y distribuyendo la oferta de espacios de trabajo, servicios, equipamentos culturales, comercios

de alta especialización y habitacionales del segmento residencial, ampliando así el nivel e importancia en

términos de centralidad económica de la Alcaldía.

Sin duda se ha marcado un parteaguas en la historia de las colonias Granada y Ampliación Granda antes y

después del desarrollo inmobiliario en curso, de tal forma que paso de ser una zona industrial a una nueva

centralidad económica, habitacional, cultural, turística y social de la Ciudad de México.

En la actualidad, el uso de suelo predominante es de tipo Habitacional Mixto, el cual permite practicamente

cual tipo de actividad complementaria dentro de los polígonos de las colonias en donde se insertan los 5

proyectos, tales como son equipamientos, usos mixtos, oficinas y recreativos.

llustrac¡ón 2 - Usos de suelo Zona de estudio

Proy€ctoÉ lnmobiliarioc
Il er¡¡úe.r¡
Ill¡ ÉrFÞûryc$û
Fl i.Jùr.r - orc¡or¡ô

:l h¡s6þlh
Il crvarg
i I colorr¡ðs de estudlo

U3ô dê Suelo
tlðbltãclonôl

!l Hab¡tac¡onal con Oficinðs

I Habitðclonðl con Comercio

I Hâb¡trdonal Mlrto
I Centro dê Barr¡o

I Árcas vcrdes y espàcio3 abiertos

I Fqu¡pðmlento

I Industr¡s
f-. sln zontfrcaclón

+:

I

Fuente: Datos abiertos CDMX y Elaboración propia.

oneruósrrco eARA LA EVALUAcTóru oe AUToRtzActoNEs DE usos DE suclo nARA "sERvrctos DE HoSeEDAJE: HoTELES" EN LA t2
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ALcALDIn rvre urt Htoeteo.

Uso cle suelo | 2
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Esta variedad permite complementariedad en el desarrollo de actividades y genera efectos positivos en la

movilidad, como viajes internos, cortos y que pueden desarrollarse con modos no motorizados o en

vialidades no saturadas.

TRANSPORTE PÚBLICO

Ne materia de transporte público, el CETRAM Chapultepec es el más cercano al proyecto City Express en la

Colonia Anzures. Encontramos también una amplia oferta de modos de transporte que componen la

movilidad urbana de la zona por lo que existe un aceptable grado de accesibilidad en los recorridos

peatonales, en bicicleta y transporte público.

llustración 3 - Transporte público STC Metro - Metrobús

Proyectos Inmobiliarioe
Il ¡ñpr¡ü ffi¡'.
ll f,ry¡M{.fP G{¡6râ

fl rcøJrl-crrpxla
Cl cóiú6 &rkô
fl citl a¡ar

l-: (:olon¡a:, .le estudiÕ

Trånsporte P¡ibllco

STC Metro
. Tr¿nsbÕrdosSTc,'letro

- 
Linea I

- 
Linea ¿

' Lineð f

- 
Línea 7

- 
unea I

Linea B

iletrobús
---- MB-11
.--- MS-L2

'-"t'1s L3

".MB"L4
---- MB-L7

Fuente: STC MeÍo y Elaboración propia

La llustración 3 corresponde al transporte público por parte del STC Metro y Metrobús. La línea 7 del Metro

que va de El Rosario a Barranca del Muerto ofrece dos estaciones cercanas a 4 proyectos dentro de la

colonia Granada y Ampliación Granada (Río San Joaquín y Polanco) que se encuentran a menos de medio

kilómetro de distancia. Hay intermodalidad entre el STC Metro y Metrobús con otras líneas que pertenecen

a sus sistemas de redes como son las líneas !,2,3,8,9 del Metro y las líneasl,2,7 del Metrobús.

Por otra parte, en la llustración 4con las rutas de transporte público colectivo se identifican corredores

concesionados como son TREPSA, 0200, 00R3, 0019, 0059 de RTP, COTOBUSA y 0006 de Trolebús.

otne ¡¡óslco nARA LA rvaluactó¡t DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo eARA'SERVtctos DE HoSpEDAJE: HorELEs" EN LA 13
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, NICNMÍN MIGUEL HIDALGO,

Cu.lt¡h

Miqúel Xidalgo

T¡ansporte Público
sTC Metro - Metrobús
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llustración 4 - Rutas transporte colectivo

Proy€ctos Inmobil¡âr¡os
ll ^ô91¡ú 
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Fuente: General Trans¡tFeedSpecifiations y Elaboración propia

Se considera que la oferta de transporte público es suficiente en materia de cobertura, con algunos

problemas respecto a capacidad en la hora de máxima demanda derivada por la gran pendularidad de los

viajes de trabajo que además de estar fuertemente marcados en horario, son largos y tienen uso intensivo

de varios sistemas de transporte tanto masivo como colectivo'

MOVILIDADNO MOTORIZADA E INFRAESTRUCTURA CICLISTA

Resulta especialmente atractiva la experiencia ciclista para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios pues

tiene impactos positivos en la dinámica de su movilidad urbana. Los trayectos en bicicleta favorecen el

descongestionamiento de las vías, mejorando sus niveles de servicio; también son una alternativa para

recorrer distancias a bajo costo, así como un modo de transporte sostenible y amigable con el medio

ambiente.

Los desplazamientos en bicicleta dentro de la zona de análisis registran un crecimiento de usuarios que

optan por este tipo de movilidad no motorizada respecto a otros modos de transporte.

En la llustración 5. se identifica la infraestructura ciclista con la que cuenta la zona analizada que incluye

ciclocarriles, ciclovías y senderos compartidos interconectados entre sí y con una ciclovía emergente que

recorre la Av. lnsurgentes, que fue abierta como una forma de mitigar los efectos de la pandemia

ocasionados por el COVID-19 dentro del contexto de la movilidad urbana en la CDMX.

DIAGNósÏco PARA LA TvnIuncIÓru DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA L4

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALcALDía ule uEL utonLco.
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También hay una amplia oferta de estaciones de ECOBICI dentro del área de operación de SlTlS, en donde

también se desplazan monopatines y otras plataformas de bicicletas sin anclaje (Docklessl como opciones

potenciales de eficiencia en la movilidad dentro de los polþonos estudiados y áreas perimetrales.

llustración 5 - Oferta red ciclista

Proyectos Inmob¡l¡ârios
E amplldó¡ Antara

¿l M¡yåna-crupo chðntê

El Neuch.lel - orqpo xirå

E Coniunto Hollerê

E c¡ty :*nr.""

!i]! colonias de estud¡o

Infraestructura Clclista

Área Operación SITIS

r ciclovía emergente-covlD19

- 
Ciclovía

- 
cictocafril

-_ Sendero Compart¡do

o Estaclones ECOBICï

Fuente: Datos Abiertos CDMX y Elaboración propia.

oIIcÍr¡Ósr|co PARA LA evnluaclÓI\I DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA..SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 15
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, nlcnloín MTGUEL HtDALGo.
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OFERTA VIAL

En la llustración 6se mapearon los límites de velocidad dados en Km/h dentro de las vías principales que

rodean a los proyectos. Estas velocidades se encuentran dentro de un rango de 80 a 40 Km/h. Los límites de

velocidad más altos los encontramos en vías de acceso controlado como es la Av. Río San Joaquín y Anillo

Periférico Boulevard Adolfo López Mateos. Velocidades de 50 Km/h fluyen a través de Ejes Viales y arterias

principales como Av. Paseo de la Reforma, Lago Alberto, Calz. Gral. Mariano Escobedo, Av. Marina Nacional,

Av. De las Palmas, Eje 3 Poniente Thiers y Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra. Los carriles laterales

dentro del Circuito lnterior Melchor Ocampo y Av. Ejército Nacional Mexicano tienen como límite de

velocidad los 40 Km/h.

llustración 6 - Vialidades y velocidades

Fuente: OSM (Open street Maps) y Elaboración propia.

olae ¡IÓsrIco PARA LA rvnluaclÓIr¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,.SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 16
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALcALDfn ule url Hlo¡leo.
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cARAcrERrzncróru DE vrAJEs

Según la Encuesta Origen Destino de la Zona metropolitana de la Ciudad de México 2Ot7, en la zona de

estudio se presentan 330,324 viajes diarios, en su mayoría internos (Tienen origen y destino en la misma

zona).

llustración 7 - Viajes diarios por origen y destino

VIAJES EN LA ZONA DE INTERÉS

origen

59%

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

De los 150,724 hogares, el 53% tiene acceso a al menos un vehículo, se registran 101,938 vehículos que

significan una motorización de 0.68 vehículos por hogar y 1 vehículo por habitante (Residente).

llustración 8 - Vehículos por hogar

Vehículos por hogar

0

fa

.2
r3
f4

r5
I6

)

")

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

o¡¡e ¡¡ósÏco PARA LA eveluectó¡¡ DE AUToRrzAcroNEs DE usos DE suElo PARA "sERvtctos DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA L7
zoNA DE LA coLoNrA cRANADAS, ALcALDfe vllcurl uto¡teo.
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.l

Respecto a la composición de las viviendas, el 45Yo de las personas viven en una vivienda de una o 2

personas, como se muestra en la llustración 9.

llustración 9 - Habitantes por tamaño de vivienda

Personas/vivienda

ð

6

4

3

2

7

I
I

-

5,000 10,000 15,000 20,000 25.000 30,000 35,ö00

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

Respecto a los niveles de ingreso, el92% son 3 o 4, lo que explica la alta tasa de motorización. La conjunción
de estos factores genera los siguientes comportamientos:

Viajes cortos, dentro o hacia colonias cercanas del mismo distrito.

Poco uso del transporte público para viajes con origen o destino hogar de los habitantes de la zona.

Gran cantidad de viajes en vehículo privado o modos no motorizados.

Alta demanda de lugares de estacionamiento para viviendas y oficinas.

ONEruÓSTICO PARA LA EV¡TUNCIÓru DE AUTORIZACIONES DE Usos DE suEto PARA.,sERVIcIos DE HoSPEDAJE: HoTELES,,EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, alcamfn MTGUEL HtDALGo.

a

a

a

a

I

octubre de 2020

18



1;ù

eelTes tudio
arquitectura + urban¡smo

Metadatum

i)

il

,l

)

i)

l

\.r

(l

i)

)

)

..,)

.l

l

\ .')

,.)

,)

)

)

llustración 10 - V¡viendas por estrato socio demográfico

VIVIENDAS POR ESTRATO

SOCIODEMOGRÁFICO

54% 3A%

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

llustración 11 - Participación modal por estrato socioeconómico
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Fuente: EOD2017 y Elaboración propia

DÁGNÓsrco PARA LA EVALUAcIóN DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo pARA'sERvtctos DE HospEDAJE: HoTELES,,EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDfA MTGUEL HtDAtGo.
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arquatectufâ + urbanismo

one ¡¡ósrtco pARA LA evetu¡cróru DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo pARA "sERvtctos DE HospEDAJE: HoTELES,,EN tA
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, ALcALofn ule uet xloelco.

Para la población residente, la distribución de viajes diarios entre semana indica que la mayor parte de los

viajes son realizados por los jefes de familia o esposos, como se indica en la llustración 12. Una persona

promedio realiza 1.83 viajes al día (llustración L3).

llustración 12 - V¡ajes por miembro de la familia

Viajes de residentes por miembro de familia
5in parentesco

Otro

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

llustración 13 - Cantidad de viajes al día

Cantidad de viajes aldía
5 6

Fuente: EOD2017 y Elaboración propla.

1

2%
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Cada uno de los viajes se compone en trayectos. Un trayecto es una fase del desplazamiento que se realiza

en un modo en particular. Por ejemplo, un viaje normal se compone de un trayecto en caminata hasta el

estacionamiento, otro trayecto en automóvil y finalmente otro trayecto en caminata desde el

estacionamiento hasta el destino final.

Respecto a trayectos los viajes con origen o destino en la zona se componen de viajes de residentes y de

personas que acuden a realizar alguna actividad. En total en la zona se realizan 2,895,294 trayectos de los

cuales el 35% fue en automóvil. En la llustración 14, se muestra la hora de inicio de cada uno. Se concluye

que el periodo crítico para los sistemas de transporte es la punta de la mañana que empieza a las 6 am y

terminaalas8am.

llustración 14 - Trayectos por hora de inicio

Trayectos por hora de inicio

350,0m

300,0m

250,000

200,0m

150,0m

100,0m

50,m0 lltll,l
012345 6 7 8 9 10111213141516r114192021?723

Fuente: EOD2017 y Elaboración propía.

otae ruóslco pARA LA evnlunclórrl DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo pARA "sERvtctos DE HoSpEDAJE: HoTELES" EN LA

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ¡lcnlofn MtcuEL HtDALGo.
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El periodo valle es entre las 9 y las 11 de la mañana y la tarde vuelve a tener picos a las 14 horas (hora de
comida)y 18 horas (hora de salida de oficinas). Si bien la forma del perfil horario es similar para viajes de
residentes y visitantes, la magnitud de viajes de visitantes es muchísimo mayor (eje principal con un pico de
266,000 trayectos a las 8 am) comparado con el de residentes (eje secundario con un pico de 32,000
trayectos a las 8am).

llustración 15 - Trayectos por hora y usuario

Viajes por hora y usuario
300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

3s,000

30000

25,000

20,m0

15.000

10,000

5,0m

w Residentes

- 
Visitantes

1 3 5 7 9 11131517192123

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

También se identifica una diferencia clara en los viajes y las horas de comida y regreso a casa, en donde se
puede intuir que los viajes a las 13 horas son mucho mas importantes para los residentes que lo de salida de
horario de oficina a las 18 horas.

ONEruÓSTICO PARA LA CV¡¡.UNCIÓIr¡ DE AUTORIZACIoNEs DE Usos DE sUELo PARA.SERVIcIos DE HoSPEDNE: HoTELES,, EN LA

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALcALDII ulcue I nloele o.
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Respecto a los motivos de viaje, los principales tanto para residentes como para visitantes son trabajo y

regreso al hogar, seguidos de compras y convivencia con amigos o familiares; siendo los motivos de trabajo
mas marcados para visitantes que para residentes.

llustración 16 - Motivos de viaje

)

- 50,mo 1æ,000 150,000 20o,o00

Otro I

No sabe

Llevarorecogeraalguien I
lr de compras {bienes y servici06} 

-
lrdtrabajo 

-

lr al médico o recibir atención de... I
lral hogar-

lra estudiar I
lr a acto religioso I

Hacer un trámite I

Convivir a{amigos o familiares},... 

-
- 400,000 8m,00o 1,200,000

lNo

rsi

Fuent€: EOD201.7 y Elaboración propla.

La encuesta OD20L7 fue realizada a hogares por lo que no se encuestaron a turistas, por lo tanto no se

identifican viajes de turismo en estos resultados.

Respecto al uso del automóvil la Tabla 3 muestra cómo, los residentes tienden a usar más el automóvil con

un 44% de los viajes.

Tabla 3 - Uso del automóvil por usuario

67Yo 56Yo

33To 44%

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia,

ONGruÓSICO PARA I.A CVAIUNCIÓ¡¡ DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELo PARA,SERVIcIos DE HoSPEDAJE: HoTELES,,EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDÍ¡ ule uet xro¡lco.
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Aunque es una de las zonas con mayor cobertura de la red ciclista y de bicicletas públicas de la Ciudad, se

observa que la partición modal de trayectos es marginar, y aunque hay un porcentaje mayor de uso por

parte de residentes, en ningún caso se alcanza el2%de los viajes.

Tabla 4 - Uso de bicicleta

Bicicleta

Utilizó I.t2To L.69%

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

Respecto al transporte público, como es de esperarse, los residentes solo lo usan en un 16% de los casos

comparado con casi un 50% de Visitantes.

Tabla 5 - Uso Transporte público

TP

No utilizó

Utilizó

51% 84o/o

49%

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

t6Yo

Finalmente, respecto a la caminata, la mayor parte de los trayectos contaron con una fase en este modo

haciendo evidente la necesidad de espacios, servicios e infraestructura adecuada para el peatón. La

pregunta a la que se refiere la Tabla 6 fue: "Dígame por favor sí Caminó en la calle como medio de

transporte".

Tabla 6 - Caminata

Caminata

No utilizé

utilizó

49o/o 48%

52o/oSLVo

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

Respecto a los viajes de turismo, se identificó que la zona cuenta con grandes atractores de viajes de

usuarios de hotel, no solo por los museos, teatros, parques y atracciones, sino por la alta concentración de

corporativos y oficinas destino de viajeros de trabajo.

olae ¡lóslco IARA LA rvtlunclótr¡ DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo nARA "sERvtctos DE HoSnEDAJE: HoTELES" EN LA 24
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDh VIEUEI HIDALGO.

Visitante Residente

ResidenteVisitante

Visitante Residente
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1. HorEL Rwpr-tRctóN ANTARA

El proyecto Antara Fase ll es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terrenoubicado en la

Avenida Ejército Nacional Mexicano No. 843, colonia Granada, alcaldía MiguelHidalgo, C.P. 11520 en la

Ciudad de México, el terreno en cuestión cuenta con una superficie de 17,610.00 m'. El proyecto aprobado

por diferentesdependencias de la Ciudad de México integra los sigueintes usos: Centro Comercial,

OficinasCorporativas, Vivienda, Auditorio, Agencia Automotriz, Galería y Estacionamiento, mismos que se

encuentran permitidos en la Zonificación HM (Habitacional Mixto).

Sin embargo, dada la transformación que ha ocurrido en los últimos años en la coloniaGranada se solicita la

modificación de uso del suelo para incorporar el uso de Hotel en25,145.82 m', en sustitución aluso de

Vivienda.

llustración 17 - Propuesta Antara

* ,ù,

I
I

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR

Con relación a los impactos positivos y negativos que actualmente se identifiquen con respecto al uso:

Habitacional, Oficinas y el ámbito Hotelero, que nos permita identificar lo que prevalece en este

análisis, y determinar la viabilidad de un cambio de uso de suelo; es de resaltar que en este caso

específico se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área comercial,

viviendas y oficinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que se trata de

una de las torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que se encuentra en proceso

de construcción, por lo que se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para

identificar los índices y los impactos para llegar a una consideración que demuestra que los impactos

no son de índices y aspectos negativos que pudieran impactar en mayor medida en Ia zona de estudio;

así como los análisis realizados para el cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que son

índices de menor impacto

o|ecruÓsrIco PARA LA evaluac¡ÓIv DE AUToRIzAcIoNES DE Usos DE sUELo PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 25
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALcALDín vlGuet gronlco.
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2. HOTEL MIYANA

El proyecto Miyana es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terreno ubicado en la Avenida

Ejercito Nacional 769, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de México, que
cuenta con 43,954.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico aprobado por

diferentes dependencias de la Ciudad de México con el uso de sueloHabitacional Mixto.

llustración 18 - Propuesta Miyana

I

llolk¡M

Hot€l

Mdô {mâqúlñ¡rh, ehv¡do4
Bæ los us6 y spFfcÞs tmitídðs.
aluJl6te la t@e FG. @nsrdsô d
ù5o de hold. @ffib. y 6pejos
âbâlos

g gio de hotel €nsidda 1 2.æ4.2&n2,
6 dæk el 3.49% de la wpedi€je de
@slru@dn pdmitktå du*61e,
que 6 i¡ul a 369¡33-.l(¡n2

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR

El cambio propuesto es de 17,616.76 m2 de Oficina a Hotel.

En este caso específico se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área
comercial, viviendas y oficinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que
se trata de una de las torres en planta alta a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que
se encuentra en proceso de construcción,por lo que se describen los análisis a través del estudio
metodológico realizado, para identificar los fndices y los impactos De conformidad al corte esquemático
que se presenta en la parte superior de una de las torres, lo que representa el analisis de los aspectos
enunciados en el presente, con la consideración que se trata de un proyecto global que permite
identificar de manera global los impactos tånto del proyecto macro como el de la integracion del
servicio de Hospedaje que se solicita dentro de este analisis particular del intercambio de uso de
oficinas a hospedaje de los argumentos vertidos

OINEruÓSTICO PARA LA EVALUACIÓru OC AUTORIZACIoNES DE Usos DE sUELo PARA,SERVIcIos DE HoSPEDAJE: HoTELES,,EN LA

zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, nrc¡lola MTGUEL HtDALGo.

octubre de 2020

26



s
eelTes tudio
.1t(lil'1 qf.l I r¡{ì 1- ¡,Jt l)cìtl15fllO

Metadatum

3. HOTEL ALLSITE

El proyecto Moliere es un proyecto de uso exclusivo como hotel se construirá en el terreno ubicado en la

Calle Moliere 515, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de México, que cuenta

con 43,954.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico aprobado por diferentes

dependencias de la Ciudad de México con el uso de suelo Habitacional Mixto.

llustración 19 - Propuesta Moliere

4

4.

¿1

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR

El cambio propuesto es de 17,014.00 m2 de Oficina a Hotel

se trata de obra nueva de usos mixtos que consiste en área comercial, para el desarrollo de hospedaje-

hotel lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que se trata de una de las

torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel

El cual se realizará al 100% para uso de hospedaje hotel y servicios complementarios, el predio en

esquina con la lateral de Ia Avenida Río San foaqufn, el cual se considera de acuerdo con los

diagnósticos que el aspecto de movilidad es el de mayor relevancia para su consideración; así mismo, el

cambio solicitado de 15 niveles es permitido de manera directa por la Norma de Ordenación por

Vialidad, aumentado el porcentaje de área libre y considerando que el uso de suelo para hotel

actualmente se considera prohibido

olneruóslco PARA LA EVALUAC|óN DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo PARA "sERvtctos DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA 27
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALcALDfa n¡le url Hloaleo.
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4. HOTEL CUADRANTE NEUCHATEL

El proyecto Cuadrante Neuchatel es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terreno ubicado en

la Avenida Río San Joaquín No. 498, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de
México, que cuenta con 29,601.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico
aprobado por diferentes dependencias de la Ciudad de México con los siguientes usos de suelo: Centro
Comercial, Oficinas Corporativas, Vivienda, Auditorio, Agencia Automotriz, Galería y Estacionamiento los
que se encuentran permitidos en la Zonificación HM (Habitacional Mixto).

Sin embargo, dada la transformación que ha ocurrido en los últimos años en la colonia Granada se solicitará
mediante el trámite de Modificación de Uso del Suelo el uso de Hotel en 266,4t3.00 mt, que representa un

7.2 % del proyecto total, después de realizar un estudio de Mercado el cual concluyó que la tendencia de la
colonia Granada y Ampliación Granada denominadas actualmente "Nuevo polanco".
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El cambio propuesto es de una torre de 20,548.00 m2 de oficinas a hotel

se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área comercial, viviendas y
oficinas, Io que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que se trata de una de las
torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que se encuentra en proceso de
construcción, por lo que se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para
identificar los lndices y los impactos para llegar a una consideración que sirva para definir al proceso
que nos ocupa El proyecto que cuenta con una superficie a construir de 266,473.00 m2., el uso de hotel
en una de las torres representa un7.2 7o del proyecto total. Considerando la realización de una de las
torres de vivienda para el uso de hospedaje, el cual determina que dentro del marco global y el
porcentaje que representa el uso de hospedaje con relación a Ia vivienda se determina su consideración
de que los análisis en los aspectos señalados en el presente conlleven una disminución en el aspecto
global de los impactos, con el cambio de uso de suelo solicitado.

)

)

)

.)

OIEEruóSTICO PARA LA EVAIUICIÓru DE AUTORIZACIONEs DE Usos DE sUELo PARA.SERVIcIos DE HoSPEDAJE: HoTELES,,EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ¡lcaloft MTGUEL HtDALGo.
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5. HOTEL CITY EXPRESS ANZURES

El proyecto City Express Anzures es un proyecto de uso exclusivo como hotel se construirá en el terreno
ubicado en el Circuito lnterior Melchor Ocampo No. 323, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.

11590 en la Ciudad de México, que cuenta con 975.00 m2. El predio actualmente cuenta con un Hotel en

operación que fue severamente dañado por el sismo de20t7,lo que se busca es preservar el uso de suelo

para satisfacer la demanda existente de esta parte de la Ciudad de México.

llustración 20 - Propuesta City Express

A:ti;a,! irt.¡,,rt-it;

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR

El cambio propuesto es de 5,480.00 m2 de hotel a hotel.

se trata de un inmueble existente de 10 niveles con uso de Hotel desde los años 80's, el cuál considera
el acceso al inmueble sobre vialidad primaria, la cual tiene una magnitud considerable; asimismo, Ias

vialidades alternas tienen un funcionamiento óptimo; por lo que no se observa ningún efecto negativo
desde Ia época de su construcción y funcionamiento hasta la actualidad.

Es de resaltar que el edificio original sufrió severos daños por el sismo de2017, y desde entonces se

encuentra abandonado, situación que genera una imagen de deterioro del entorno, por lo que se busca
preservar el uso de suelo para satisfacer la demanda existente de esta parte de la Ciudad de México, con
el antecedente de que durante su operación no ocasionó impactos negativos en la zona; a continuación
se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para identificar los índices y los

impactos para llegar a una consideración que sirva para definir al proceso que nos ocupa y que a
continuación se detalla.

or¡e ¡róslco pARA LA rvetuecróru DE AUToRrzAcroNEs DE usos DE suELo pARA "sERvrctos DE HoSpEDAJE: HoTELEs" EN LA

zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, elcalofn MrcuEL HTDALGo.

octubre de 2020
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RESULTADOS ESTUDIO DE MOVILIDAD

Para la evaluación de los cambios, se parte de estimar la cantidad y las características de los viajes actuales.

CANTIDAD DE VIAJES GENERADOS EN SITUACIÓN ACTUAL

Para la estimación de la cantidad deviajes se presenta a continuación una tabla resumen con las

características de cada proyecto sin cambio en las actividades ni en el uso de suelo:

Tabla 7-Áreas sin cambio

Antara 25,146 - 25,L46 -

Miyana L2,894 L2,894

Moliere t7,6L7 L7,0L4

Neuchatel 20,548 20,548

City Express 5,480 5,480 L43 822

Fuente: lnformac¡ón proyectos Anexos y elaboración propia

Según el Trip Generation Handbook, la tasa de generación de viajes por unidad de vivienda (Apartamento de

ingreso alto) es corresponde a la siguiente ecuación:

/ = g0 83+ln(zníd)+Z'S

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

Unid: Cantidad de viviendas

Para la aplicación de esta ecuación se considerará que cada vivienda en Antara sería de un promedio de

100.00m2.

Para los proyectos de oficina se usa la siguiente ecuación:

y - r0.84*ln(ernp )+2.23

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

emp: Empleados

Para la aplicación de esta ecuación se considera que por cada metro cuadrado hay 0.1 empleados o lo que

es igual, que cada empleado requiere 10 m2 de oficina

o|¡e ruÓsrIco PARA LA ¡v¡Iuac¡ÓIr¡ DE AUToRIZACIoNES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 30
zoNA DE LA cotoNrA GRANADAS, ALcALDfa vlle uel uloaleo.

Proyecto Área Oficinas Vivienda Hotel Habitaciones Amenidades
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0.048

0.296

0.283

0.274

0.291

Para hotel, se consideran 2 fuentes de generación de viajes, la de los huéspedes y la de los empleados. Para

los huéspedes se emplea la siguiente ecuación:

Y = (8.95 * hab * fo) - 373.L6

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

hab: Habitaciones

fo: Factor de ocupación

Adicional a los viajes de huéspedes, se consideran los viajes de los empleados y amenidades mediante la

siguiente ecuación:

V = 89.95 * (mc x I0.T 64 /1000)

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

mc: Metros cuadrados de amenidades

Como resultado se muestra la cantidad de viajes para todos los proyectos en la Tabla 8 - Viajes uso actual.

Tabla 8 - Viajes uso actual

Antara
Miyana

Moliere
Neuchatel

City Express

2St L,L97
1.,289

r,701
2,055

3,813

4,8L2

5,639

Fuente: Elaboración propia

En total, los proyectos sin cambio de uso de suelo generarían 23,951viajes al día usando la metodología del
Trip Generation Handbook.

Para caracterizar estos resultados se empleó la información registrada en la Encuesta Origen destino a

Hogares en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.El trabajo consistió en identificar la cantidad de
hogares de la zona de estudio y los viajes que generan y atraen cada uno de ellos para lograr una

caracterización más realista, tanto en magnitud, como en modo y origen y destino.Se procedió de la misma

manera para los viajes de trabajo. A continuación, se muestran los principales resultados del análisis.

ONEruÓSTICO PARA LA EVAIUACIÓ¡¡ DE AUTORIZACIONES DE Usos DE sUELo PARA,SERVICIoS DE HoSPEDAJE: HoTELES,,EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDII nnte ue I Htonleo.

Vivienda Hotel HuesEm s Viviendas Viajes empleados Vi d Hotel Emp Viajes Hotel Viajes/m2

octubre de 2020

31



eelTes tudio
altluitectur¿i + urf:dn¡srIo

Metadatum

CANTIDAD DE VIAJES GENERADOS CON CAMBIO DE ACTIVIDADES

Para la estimación de la cantidad de viajes con cambio de actividades y uso de suelo, se emplearon las

mismas ecuaciones descritas en el apartado anterior, modificando las áreas asignadas de acuerdo a la Tabla

9.

Tabla 9 - Áreas con cambio

Proyecto Área Oficinas Vivienda Hotel Habitaciones Amenidades Estac.

Antara

Miyana

Moliere
Neuchatel

City Express

25,L46

L2,894

L7,6L7

20,548

5,480

25,L46

12,894

L7,617

20,548

5,480

L75

L77

348

300

I43

2,420 400

3,072 353

3,523 80

4,939 4LL

1,096 70

Fuente: Elaboración propia

Al realizar el cálculo de los viajes se encuentran los resultados de la Tabla 10.

Tabla 10 - Vlajes con cambio

Viajes Hotel Viajes/m2 
^

Proyecto Hotel HuesprHotel Emp

Antara

Miyana

Moliere
Neuchatel

City Express

739

752

838

s33

536

L,

L,

2,343

2,975

3,4LL

4,782

!,06L

3,082

3,726

5,250

6,315

L,597

o.L23

0.289

0.298

0.307

o.29L

I57Yo

-2%

5%

L2%

0%

.,)

.l ,)

)

l

,)

)

,)

,)

)

Fuente: Elaboración propia

CARACTERIZACIÓN DE VIAJES ADICIONALES

Para caracterizar los viajes adicionales calculados en el apartado anterior, se procedió a identificar la

diferencia entre el comportamiento de los viajes de residentes con respecto a turistas y así estimar la

partición modal de los viajes.

Del apartado "Caracterización de los viajes" se puede resumir que los residentes tienen en su mayoría

destinos cercanos al hogar, con un horario punta muy marcado a las 8 am y preferencia por el automóvil.

Este comportamiento podría ser similar en el caso de los huéspedes de hoteles de acuerdo con las siguientes

características:

one ¡¡óslco pARA LA EVALUAcTóI,¡ o¡ AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo pARA'SERVrcros DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA 32
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ¡lcelofe MTGUEL HtDALGo.
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o El usuario de los hoteles de los proyectos es en su gran mayoría viajero de trabajo que elige la

ubicación del hotel para minimizar los desplazamientos dentro de la ciudad.
o Los principales destinos fuera de la zona de estudio son las zonas de corporativos en Reforma,

lnsurgentes y Santafé.

o Realizan viajes en taxi o taxis por plataforma digital en su mayoría.
o Requieren servicios especiales de transporte desde y hacia el aeropuerto (taxi de sitio, taxi de

plataforma o transporte de hotel).
o Tiene horarios de desplazamiento similares a los horarios de viajes de trabajo.
o Tienen un reparto modal de 44% Automovil, L6% Transoprte público y 40% otros.

En ese sentido, el aumento de viajes por concepto de huéspedes tiene un impacto marginal siempre y
cuando se propongan medidas para disminuir el uso del taxi de sitio, de calle o de plataformas y se cuente
con alternativas de transporte desde y hacia el aeropuerto colectivas que aumenten la ocupación de los

vehículos que las ofrecen.

En contraste, se considera que los viajes de empleados de los hoteles se comportarán mas parecido a los
viajes de no residentes del apartado "Caracterízación de viajes" que, en resumen:

o Prefieren el uso de sistemas de transporte público.
o Tienen horarios muy marcados por la entrada y salida de turnos.
¡ Tienen un reparto modal de 33% automóvil,50% transporte público v t2% otros.

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO EN LA CAPACIDAD

Para la estimación del impacto en la capacidad de los sistemas de transporte se consideran los siguientes
supuestos:

Tabla 11 - Viajes adicionales por proyecto y usuario

Antara
Miyana
Moliere
Neuchatel
City Express

1,885

Fuente: Elaborãción propia

El proyecto de Antara es el que genera una mayor cantidad de viajes adicionales. Todos los viajes
nuevos serán supuestos como de empleados.

Moliere y Neuchatel genera una cantidad adicional de viajes, sin embargo, estos pueden asumirse
como viajes de huéspedes pues en sítuación sin cambio los usuarios tienen características de viajes
de trabajo (oficinas).

olae ruósrlco pARA LA eveluactótr¡ DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo pARA,sERvtctos DE HospEDAJE: HorELEs,, EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDfa n¿le u¡l Hloa¡_eo.
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En resumen, los nuevos viajes distribuidos con los porcentajes de partición modal de cada segmento de
usuario se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 12 - Viajes nuevos por modo

Automovil 999,990 490 622 ILLZ O.IL7%

Transporte público t,32O,291 778 924 1102 0.083%

Viajes totales 2,895,294 1546 2214 0.076%

Si bien los nuevos viajes pueden generar conflicto en tramos específicos de la red (calles adyacentes y

entradas y salidas de estacionamientos), el impacto en la red general de transporte es marginal con
aumentos en la necesidad de viaje del orden del O.L%.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO URBANO.

Tomando como base la información disponible para el presente estudio y en función de las características
de los proyectos a desarrollar para ofertar el servicio de hospedaje, como parte del análisis se determinó
que los principales impactos urbanos generados se dividen en tres grandes apartados:

o Hídricos:

Es importante destacar que el uso de hotel genera un consumo mucho mayor al de los usos

originalmente planteados (vivienda u oficinas) y que para su aprobación el SACMEX deberá realizar la

evaluación y en su caso establecer las condicionantes para garantizar el consumo y capacidad de
descarga de estas usos.

consumo, descarga y tratamiento de agua de habitaciones, servicios alimenticios y

amenidades.

Reforza miento hidráu lico

lntegración de sistemas de captación y reutilizac¡ón de agua

¡ Movilidad:

Los proyectos necesariamente deberán volver a realizar los estudios de impacto vial que determine la

SEMOVI y en su caso las condicionantes a las que estarán sujetos en el caso de que el Dictamen de
lmpacto Urbano sea favorable.

one ruÓsrlco PARA LA rvtlunclów DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo eARA'sERvtctos DE HospEDAJE: HoTELES,,EN LA 34
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ¡lcn¡_ofa MTGUEL HtDALGo.

668

Fuente: Elaboración propia
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o número de viajes, frecuencia y origen-destino de huéspedes, empleados y proveedores.

lntegración Urbana:

La SEDUVI junto con la Alcaldía deberán establecer, en su caso, las condicionantes que en materia de

integración urbana deberán realizar los interesados para mitigar, compensar y lograr la adecuada

integración urbana de los proyectos.

o Banquetas, guarniciones, cruces vehiculares, accesibilidad peatonal y universal, arborización,

restricciones de frentes, permeabilidad visual y funcional, bordes y límites.

Las medidas de mitigación, integración y/o condicionantes que se deriven de las respectivas actualizaciones

de los Dictámenes de lmpacto Urbano en nuestra opinión deberán atender prioritariamente estos tres

factores y como se mencionó anteriormente estas acciones deberán de realizarse dentro de un polþono

previamente definido y dentro de los posible ejecutarse de manera conjunto.

MOVILIDAD

Respecto al impacto de los cambios en usos de suelo y actividades en la movilidad se puede concluir

a

a

a

O

a

El impacto en la movilidad generado por los cambios de actividades puede considerarse marginal

para los proyectos Miyana, Moliere y City Express.

El proyecto Neuchatel t¡ene un ¡mpacto moderado en la cantidad de viajes. En la fase posterior del

estudio podrá evaluarse a mas detalle el efecto de los aproximadamente 1,000 viajes diarios

adicionales, que representan un aumento del L2%.

El proyecto de Antara es el que genera mayor cantidad de viajes adicionales teniendo en cuenta

que es el único en donde se cambia de uso de suelo residencial a hotel. El aumento es de un 157%.

Aunque en total, Antara es el proyecto con mas viajes nuevos, la tasa de viajes por metro cuadrado

es la menor en la situación con cambio. Esto deriva del tamaño promedio de las habitaciones.

El hotel Neuchatel es el que resulta con mayor tasa de generación de viajes por metro cuadrado

con proyecto, en parte por el área de amenidades. Es probable que algunas de las zonas

consideradas para este cálculo tengan una tasa de generación de viajes menor, pero se necesitaría

mayor detalle en la información suministrada por el proyectista para el ajuste (En específico, áreas

de Gimnasio, Restaurante, Business Center y Lavandería).

Se considera que, el cambio de uso de suelos y actividades de los proyectos genera un impacto en

la movilidad mitigable. Sin embargo, tal como lo sugiere ella respuesta emitida por la Secretaría de

movilidad, se deberá presentar un nuevo estudio de impacto a la movilidad dentro del estudio de

impacto urbano que considere los nuevos viajes y, sobre todo, la caracterización de las necesidades

diferentes de los mismos (horarios, modos, y destinos diferentes para los turistas, trabajadores y

proveedores).

a

olaeruóslco nARA LA Evnluaclóru DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo eARA "sERvtctos DE HospEDAjE: HoTELES" EN LA 35
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDÍA MTGUEL HtDALGo.
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Como recomendaciones se sugiere

Considerando la partición modal de viajes de huéspedes y empleados, los cambios generarán un
amento de al menos 1,200 viajes diarios nuevos en automóvil. Estos viajes podrían significar un
aumento en las demoras y la congestión considerable en las vías circundantes a los proyectos, por
lo que se recomienda realizar un estudio de impacto vial evaluando diferentes alternativas de
accesos, estacionamientos y giros para mitigar impactos en la movilidad de vecinos y usuarios de la

red.

Desarrollar estrategias para reducir al máximo el uso de automóviles particulares para los
empleados de los hoteles mediante:

o Programas de incentivos para viajes en vehículo compartido (carpooling entre
compañeros).

o lncentivos para el uso de transporte público

o Desarrollar convenios con prestadores de servicios de transporte privado colectivo (tipo
UrbVan o Jetty).

Desarrollar estrategias para incentivar los modos de transporte no motorizados en los huéspedes
mediante:

o Convenios con prestadores de servicios de movilidad por demanda tipo EcoBici, mobike,
Dezba, Jump, Lime, Bird o Movo.

o Desarrollar convenios con prestadores de servicios de transporte privado colectivo (tipo
UrbVan o Jetty).

o Ofrecer servicios de transporte colectivo al aeropuerto.

a

li

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS

Los proyectos inmobiliarios que analizaremos se encuentran en su mayoría en la colonia Granada,
geográficamente se encuentran muy cercanos, a continuación, se describe de forma general cada uno de
estos proyectos y sus características. La descripción detallada se encuentra en los Anexos y es la información
que fue suministrada al consultor para este diagnóstico.

Con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, en los artículos 41 y 42 fracción ll
inciso h) fracciones lV, Vl, lXy artículo 42Bis, todos vigentes al momento de la emisión del presente, con
base en los análisis determinados con detalle y fundamentados en el estudio realizado, para determinar que
pudieran impactar en mayor medida en la zona de estudio; así como los análisis realizados los aspectos
urbanos y las consideraciones en materia estrictamente de Desarrollo Urbano; como son la infraestructura
en la zona de influencia y que demuestra que los impactos no son de índices y aspectos negativos para el
cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que son índices de menor impacto; por lo que en
cumplimiento a la solicitud del H. Congreso de la Ciudad de México se determinaoplNlóN FAVoRABIE
para los proyectos aqui señalados por lo que las areas competentes de la alcaldia asi como la opinion de la
sociedad, se sugiere tomara en consideracion los factores y argumentos aqui expresados

OINETTIÓSTICO PARA LA EVALUACIÓN DE AUToRIzAcIoNEs DE Usos DE sUELo PARA,,sERVIcIos DE HoSPEDAJE: HoTELES,,EN LA
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDfn vlle uel ulonte o.

octubre de 2020
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ASUNTO: SE EMITE RESPUESTAAL ASUNTO INDICADO

DrP. MARGARTTA sALDAñn nenuÁnoez
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE

I.R COI,I¡SIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO

E IN FRAESTRUCTURA U RBANA Y VIVIENDA

DEL coNGREso DE LA cruDAD or uÉx¡co r LEGTsLATURA

PRESENTE

Por lnstrucción del Alcalde de Miguel Hidalgo, licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, y en atención a la
petición turnada a esta Dirección General, contenida en eloficio número MDSRSA/CSP1A05712020, relacionado con [a

iniciativa ciudadana denominada r¡lniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto, por el cual se modifica el

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel Hidalgo", pubticado e[30 de Septiembre de 2008 en [a

Gaceta OficiatdeI Distrito Federal, Fe de Erratas al Decreto que contiene el Programa Delegacional de desarrollo

Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el día 12

de Diciembre de 2008 y reimpresión el I de Febrero de 2018 en [a Gaceta Oficiat de [a Ciudad de México con

respecto at predio ubicado en AVENIDA PROTONGACIóN MOLIERE NO. s15 COLONIAAMPLIACIóN GRANADAen la

Alcaldía Miguel Hidalgo, para el cambio de uso de suelo de "servicios de Hospedaje: Hoteles dentro de la
zonificación Habitacional Mixto (HM/10/30/M) para la construcción de obra nueva de 15 niveles con uso de hotel

en una superficie 17,013.30 m2 de superficie total de construcción, suscrito por [a C. Josué Antonio Mendoza

Alemán; aI respecto se anatiza, desarrolla y se desprende [a respectiva opinión, con los argumentos, fundamentos y

motivación que se exponen de acuerdo con lo siguiente:

Hacia e[ último tercio del siglo XX [a Ciudad de México comenzó un paulatino proceso de desindustrialización

derivado de varios factores, entre e[[os la presión del mercado del suelo por los grandes terrenos industriales que

ahora presentaban una localización centraly que resultaban más rentables para usos relacionados alsector terciario

de la economía metropolitana, en [a zona de análisis de la Colonia Granada, que comprende uno de los polígonos

más importantes para et desarrollo urbano en esta Alcaldía.

Vista de [a propuesta para cambiar e[ uso de suelo en los predios pertenecientes a [a colonia Granda y Ampliación

Granada en [a Alcaldía Miguet Hidalgo, se hace necesaria [a adecuada evaluación del impacto en la movilidad,

PRESIDENCIA DE LA

MËgA DIRECTIVA
DIRE
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considerando aspectos técnicos predictivos a partir de los cua]es sea posible contar con los elementos técnicos y

económicos que permitan evaluar las modificaciones a los usos y vocaciones económicas de [a zona.

Con [a base sustentabte de analizar con detalte ta petición de cambios de uso que nos ocupa, esta Alcaldía para tener

elementos razonables y exhaustivos en la materia, se asesoró de la empresa eef estudio Arquitecturo y Urbonismo, [a

cual realizó un estudio metodotógico (mismo que se anexa al presente oficio), a cargo del Urbanista Gustavo Madrid,

e[ C. Gustavo Gómez y et C. Andrés Giraldo, el cual permite establecer un diagnóstico de las condiciones en [a zona de

influencia, con relación a los impactos positivos y negativos que actualmente se identifiquen con respecto al uso:

Habitacionat, Oficinas y el ámbito Hotelero, que nos permita identificar [o que prevalece en este análisis, y determinar

ta viabitidad de un cambio de uso de suelo; así mismo considerando [a opinión de las áreas técnicas competentes de

ta atcatdía; es de resaltar que en este caso específico se trata de obra nueva de usos mixtos que consiste en área

comercial, para e[ desarrollo de hospedaje-hotel lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y

que se trata de una de las torres a desarrotla r para la ocupación con uso de hotel, por [o que se describen los análisis a

través delestudio metodológico realizado, para identificar tos índices y los impactos para flegar a una consideración

que sirva para definir al proceso que nos ocupa y que a continuación se detalta.

w *üfttilRN* DË LÅ,
ctuDÅ* *Ë t-t*xtct

ALCI\L*íÅ
t¡iüLilL r^lt$/rLüi]

slcon¡zóx
DË LA
CAPITÀL

EN MATER¡A DE USO DE SUELO

En [a actualidad, e[ uso de suelo predominante en [a zona de estudio es de tipo Habitacíonal Mixto, e[ cual permite

prácticamente cualquier tipo de actividad complementaria dentro de los polígonos de las co]onias en donde se

insertan los 5 proyectos, tales como son equipamientos, usos mixtos, oficinas y recreativos; así como los usos

existentes en su mayoría comercial, plazas comerciales, corporativos para oficinas que se encuentran en [a zona de

influencia de por lo menos un periodo de entre diez y quince años, es de señatar que en este predio se determina de

conformidad at Programa Delegacionalvigente, dos zonificaciones una primaria genérica y [a otra con [a aplicación

de [a Norma de Ordenación por viatidad que [e permite eI Uso HM/10/30/M y por tener frente a Río San Joaquín [a

zonificación Hl/rlLsl{slm, por [o que se debe considerar su puntual análisis para elcaso que nos ocupa.

EN MATERIA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA

También hay una amptia oferta de estaciones de ECOBICI dentro del área de operación de SlTlS, en donde también se

desplazan monopatines y otras plataformas de bicictetas sin anclaje (Dockless) como opciones potenciales de

eficiencia en [a movilidad dentro de los po[ígonos estudiados y áreas perimetrales.
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Para el aspecto de movilidad no motorizada es indispensable en este proyecto la consideración de [a oferta de

ciclovias y estaciones puntuales que permita que la poblacion flotante considere los aspectos de los trabajadores de

los corporativos y evitar aspectos negativos de saturacion tanto de vehiculos de transito externo o local así como

evitar saturacion en eltransporte PÚBLlCO.

CARACTERfST¡CNS DEVIAJE EN LAZONA DE INFLUENCIA

Según [a Encuesta Origen Destino de [a Zona metropolitana de la Ciudad de México 2017, en ]a zona de estudio se

presentó 330,324 viajes diarios, en su mayoría internos (Tienen origen y destino en [a misma zona).

Respecto a trayectos los viajes con origen o destino en la zona se componen de viajes de residentes y de personas que

acuden a realizar atguna actividad. En total en [a zona se realizan 2,895,294 trayectos de los cuales el 350/o fue en

automóvil. Se concluye que e[ periodo crítico para los sistemas de transporte es de las 6 am. y termina a las B am.

El periodo de viaje es entre las 9 y las 11 de ]a mañana y la tarde vuelve a tener picos a las 14 horas (hora de comida) y

18 horas (hora de salida de oficinas); si bien [a forma det perfit horario es similar para viajes de residentes y visitantes,

la magnitud de viajes de visitantes es muchísimo mayor (eje principal con un pico de 266,000 trayectos a las B am)

comparado con elde residentes (eje secundario con un pico de 32,000 trayectos a las Bam).

También se identifica una diferencia clara en los viajes y las horas de comida y regreso a casa, en donde se puede

intuir que los viajes a las 13 horas son mucho más importantes para los residentes que lo de salida de horario de

oficina a las 18 horas.

ßffi

h

a los motivos de viaje, los principales tanto para residentes como para visitantes son trabajo y regreso al

, seguidos de compras y convivencia con amigos o familiares; siendo los motivos de trabajo más marcados para

VI que para residentes.
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No sabe

Llevar o recoger a alguien

lr de compras {bienes yservicias}

lr *l trabajo

lr al médico o recibir atención de...

lr al hogar

lr â êstudiar

lr a acto religioso

Hacer un lråmile

{onvivir a{amigos o f amiliaresf ,.."

400,000 800,000 1,200,000

670/o 560/o

33o/o 44o/o

Elaspecto de la movilidad para este proyecto en específico es de notable importancia los índices señalados ya que el

diagnóstico arroja como resultado que para e[ desarrollo en part¡cular es necesario [a consideración en materia de

vialidad cons¡derando su acceso pr¡ncipalsobre [a lateralde [a Avenida Río San Joaquín, la cuales sobre ]a lateralde
[a misma, teniendo una particular atención a este rubro.

CARACTERfS¡T¡CRS DEL PROYECTO ESPECf NCO

la

al

cto Moliere es un proyecto de obra nueva con uso exclusivo como hotelse constru¡rá en elterreno ubicado en

lle Moliere 515, Colonia Ampliación Granada, que cuenta con 17,10L3.30 M2 de construcción. Et cualse rcalizaú)

para uso de hospedaje hotely servicios complementarios, e[ predio en esquina con la lateral de la Avenida

Joaquín, el cual se considera de acuerdo con los diagnósticos que e[ aspecto de movilidad es el de mayor

a para su consideración;asímismo, elcambio solicitado de 15 nivetes es perm¡tido de manera directa por la

AtcaldÍa M Hidatgo
Av. Parque Li colonia Observatorio,

Río
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Norma de Ordenación por Viatidad, aumentado e[ porcentaje de área libre y cons¡derando que el uso de suelo para

hotelactualmente se considera prohibido, que en [a zona el número de niveles promedio es de J.0, 15,20 y hasta 25

niveles con usos mixtos, lo cual se pudiera considerar con base en e[ estudio señalado como de bajo impacto para [a

zona de estudio.

La solicitud expresa para cambio de uso de suelo para determinar Obra Nueva de L5 niveles para uso de hotet,

hospedaje y servicios complementarios en 17,013.30 m2 con sótanos para estacionamiento subterráneo.

CONCLUSIóN

Con fundamento en [a Leyde Desarrollo Urbano para [a Ciudad de Mexico, en los artículos 41.y 42 fracción ll inciso h)

fracciones lV, Vl, lX y artículo 42Bis, todos vigentes al momento de [a emision del presente, con base en los análisis

determinados con detalle y fundamentados en el estudio realizado, con base en los análisis elaborados y

¡¡¡¡¡--
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impa

ndamentados en el estudio realizado, para determinar los aspectos urbanos y las consideraciones en materia

e mente de Desarrollo Urbano; como son la infraestructura en la zona de influencia y que demuestra que los

tm ctos no son de índices y aspectos negativos que pudieran impactar en mayor medida en [a zona de estudio; así

com análisis realizados para el cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que son índices de menor

por lo que en cumplimiento a la solicitud del H. Congreso de la Ciudad de México se determina OPINIóN

E exclusivamente para el cambio de uso de suelo para el predio ubicado en PROLONGACIÓN MOIIERE

Alcaldía Hidalgo
Av. Parque Li 94, colonia Observatorio,
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No. 515, COLON¡A AMPLIACIóN GRANADA EN LA ALCAIDIA MIGUEL HIDALGO, la cuál queda estrictamente sujeta

a la consideración de atender puntualmente en el proceso oportuno, las actualizaciones y reforzamiento de la

infraestructura de la zona, actualizar los impactos urbanos y ambientales necesarios; así como las medidas de

mitigación e integración para soportar las nuevas condiciones para el cambio de uso de suelo planteado en el

presente; lo anterior con los fundamentos, bases y argumentos vertidos para [a continuación deI proceso previsto en

los artículos 34, 35 y 36 de [a citada Ley de Desarrolto Urbano para la Ciudad de México vigente; asícomo, para el

debido cumplimiento para su conclusion; aunado a lo anterior, los vecinos y representante sociales y vecinates

registrados oficiatmente en la zona de estudio vertirán sus opiniones y/o comentarios proporcionándoles [a debida

información que se ha generado, asícomo talleres de análisis en los que se les brindarán todos los aspectos técnicos

para forjar, valorar y considerar e[ asunto de opinión que se requiere de acuerdo a las Leyes y Normatividad apticabte

en [a materia.

Sin otro particular y en atención quedo de Usted

MENTE

R HEGEL CORTÉS MIRANDA

DI RECTOR GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS J URÍDICOS

Mtro. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, Alcalde en Miguel Hidalgo.- Para su conocimiento.

C.P. Mario Alberto Hernández Salas, Director Ejecutivo de Registros y Autorizaciones.- Pa ra puntual seguimiento.

Lic. Daniel Pacheco lbarra, Director Ejecutivo de Planeación y Desarrotlo Urbano.- Para seguimiento.

Dr. Gustavo García Arias, Director Ejecutivo Jurídico.- Para seguimiento.

Adriana Centeno Rizo, Directora de Movilidad.- Para seguimiento.

Carlos García Chávez, Subdirector de Licencias de Construcción.- Para seguimiento.

rBffi
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SEGUNDO PERIODO ÞE RECESO

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO -ffi#
I LEOISLAÎURÀ

2020 año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria
Reclnto Legislativo, a 10 de Junio de 2020.

M DSRSATCSP/0055/2020,

iNTRO. VICTOR HUGO ROMO GUERRå
ALCALDE EN UIGUEL HIOALGO
ÐE LA CIUDAD DE MÉXISO
PRESENTE

Por sste conducto y con fundamonlo en lo dispuesto por los artfeulos 32, fracciôn Xl, de la Ley Orgánica
del Congreso de la Cludad de Méxlco; en relación con los arllculos 84, 88, 187, tercer pánafo, 209,
fracciÕn Vlll, X y XV, y dernás relativos y aplicables, del Reglamento del Congreso de la tludad de
México; y en ateneiðn al oficio CCÐMX/çD|UyY|ZâO1ZOZO de fecha 02 de junio, signado por ol Diputado
Fernando José Aboiti¿ Saro; se remite oficio ds solicltud de opinién a la alcaldfa de MiguelHidalgo, sobre
la lniciativa cludadana, denominada: "lniciatlva Cludadana con proyseto ds decrato, por ol cual se
modlflca el "programa delegaclonal da desarrollo urbano para la delegaclón illguel Hldalgo,
publlcado el 30 de septlcmbre de 2008 sn la Gaccta Oflelal del Dlgtrlto Federal, Fe da errata¡ al
docroto quo contlene el programa delegaclonal de des¿rrollo urbano para la delcgaclón Mlgual
Hldatgo, publlcoda en la Gaceta Oflclal del DlsFlto Federal el dfa 12 ds dlclembre de 2008 y
relmpresién el ,l de febrsro d¡ 2018 en la G¡ceta Oflclal de lr Sludad ds ilóxlco, con reepecto al
pradlo ublcado sn Avenlda Mollore No.515, Col. Ampllación Granada, Ålcaldla llllguol Hldalgo para
permlllr el uso de suolo de *'Scrylclog da Ho¡pedaje: Hotalag" dentro dE la zoniflcaclón
Hlr/1t15f45/M y 17,013.30 Mr de superficla total del predio an:€3 m€ncionado", su¡crltl por ol C.
Josué Antonlo Mendoza Alemán, raclblda el01 de junlo del año sn curso.

Slrvase encontrar anêxo al presanle, al oficio sn comento para los efectos correspondientes,

Sin olro particular, reitero a usted mioonsidoración distingulda.
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;w COMISóN DE DESARROLT.O E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y VIVIENDA

PRESTDENCTA 
r

"2020, Año de Leana Vicario, Eenemérita Madre de la Patna"

Ciudad de México, a 02 de junio de 2020
Ofi cio: CC DMIUCD lUyV I 0220 I 2A2A

¡unto: Remieión de lniciativa tiudadana
ÐIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA ì'IESA DIRECTIVA DE LA
COiNlsÉN PERMANEI'ITE T}EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE T/IEXICO,ILEGISLATURA
PRESËNTE

En cumplimienlo a lo dispuesto por el articulo 42 fracclones I y ll de la Ley de Ðesarrollo Urbano del
Distrlto Fedsral, que establece la obligación del Presidente delConsejo Consultivo de Ðesarrollo Urbano
en relación a las iniciativas de decreto ên materia de Programas, la remisión y solicitud de opinión a
diversas autoridades, tal como se cita en dicha disposición jurídica, que a la letra seflala:

Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Ðesarrollo a lnfraestructura Urbana una
iniciativa de deareto, sea que yerse soöre reformas, adiciones o derogacjón de diçosrbiones
da un Prograrna, o soþre el fexfo lntegrc del mismo, se oåseryará elsiguiente procedimiento:

l. El Presidenta de la tornisrón tendrá un plazo de cinca dlas àábiles conlados a partir del
slgurenfe al de la recepción de ta iniciativa, para remitir al )residenta del Cansejo Consultiva
de Ðesanollo Urbano dø la Ciudad de Mêxico, capia sim¡ de la iniciatlva, salvo que ésta la
hubiere presentado el mismo Presidenfe del Conse/b, en r r caso sê omitirá d prë-dictaman
y el Presidønte de la Comisiön ejercerá las facultades pre,.;fas en las fracclones Il a lX y XVI
del presenfe artlculo;

a). Al Secrytario de Desanollo Urþana y Vivianda;
b). AI Coordinador General de la Autoridad del Espacio P(tbtico del Ðistríta Federal:
exting uida, GûCDMX-3 1 I 121 1 ât
cJ" Al Secretario dsl lvledio Ambiente;
d). Al Ðiractor General de/ Sisfema de Aguas de la Ciudad de México;
eJ. Al Secreta¡io de OÞras y Seruicios; I
f). Al Secratario da Mavilidad;

AI de
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i)
i)

. AlFracurador v
Alooardinador interno del Camité Ciudadano competu por tenitoria;

:FTH¡\

dORÀ .
k). Al coardinador delConsejo del Puabla competente po nitorio, de serel caso, y
l). Al coordlnador interno del Consejo Ciudadano Ðelegaaonal c:ampetente por territoriql¡'i1:

Da conformidad coñ elartlculo Ssxto Transitorio de la Ley de Desarrollo Llrbano del Distrito Federal, toda
vez que el Consejo Consultivo de Desanollo Urbano de la Ciudad de México no se ha instalado, me permlto
rem¡tir en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la
siguiente lniciativa Ciudadana: 'DËCRETO POR EL ÛUAL SE MODIFICA EL "PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO IJRBANO PARA tA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO'
PUBLICAÐO EL 3O ÐE SEPTIEMBRE DE 2OO8 EN LA GATETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE
ÐE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, P.."BLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICÍEMBRE DEL 2OOS Y REIMPRËSIÓN EL 1 DE FEBRERO DEL
2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUÐAD DE MÉXICO; CON RESPECTO AL PREDIT UBICADO
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INTRODUCCION

El acelerado proceso de urbanización de la Ciudad de México a partir de los años treinta del siglo XX se

caracterizó por la incorporación de suelos agrícolas y ganaderos -muchos de ellos pertenecientes a las

grandes hacieñdas que para aquel entonces conformaban la periferia de la ciudad- al desarrollo urbano.

La creación de Colonias o fraccionamientos por parte del sector privado generó no solo una oferta de suelo

para vivienda, sino también para usos industriales aprovechando el proceso de industrialización que para

entonces se desarrollaba en el país, proceso en el que la Ciudad de México tendría un papel preponderante

dado que en ella se concentraba no solo la mayor parte del mercado, sino también la mano de obra mejor

calificada.

La industrialización del país también fue generador de importantes dinámicas de migracióneampo-ciudad,

lo que a su vez obligo a la incorporación de más suelo destinado a usos habitacionales. Esta dinámica generó

que las zonas industriales originalmente localizadas en los límites del área urbana con el tiempo quedaran

dentro de la ciudad.

Hacia el último tercio del siglo XX la Ciudad de México comenzó un paulatino proceso de desindustrialización

derivado de varios factores, entre ellos la presión del mercado del suelo por los grandes terrenos

industriales que ahora presentaban una localización central y que resultaban más rentables para usos

relacionados al sector terciario de la economía metropolitana.

Es así que la ciudad comienza un proceso de desindustrialización del suelo urbano que si bien generó

grandes ventajas económicas también ha representado importantes retos en las estructura y equilibrio de la

ciudad dado que en la mayoría de los casos la reconversión del uso de suelo se realizó bajo una lógica muy

simplista de "liberación de usos" sin que mediara un plan estratégico en el cual se recuperaran plusvalías del

suelo para el financiamiento de infraestructuras, servicios y equipamientos necesarios para una adecuada

reconversión e incluso, una nueva parcelización de los predios, para generar una nueva traza urbana más

acorde a los nuevos usos.

El caso de la Colonia Granadas es un ejemplo muy claro de este proceso de reconversión y recualificación

urbana en el que simplemente se optó por modificar los usos de suelo sin considerar las externalidades que

esto conllevaría. Es así que mediante la modificación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

Miguel Hidalgo (PDDUMH) en el año 2008 se determina que el uso de suelo preponderante sería el de

Habitacional Mixto sin que ello considerara la aplicación de otros instrumentos de planeación existentes en

la Ley de Desarrollo Urbano como los Programas Parciales de Desarrollo Urbano o las Áreas de Gestión

Estratégica, ambos planteados para orientar de forma específica este tipo de proceso urbanos.

El proceso de reconversión de la zona de Granadas no ha concluido y dista mucho de estarlo,dado que

ahora presenta importantes retos en materia de infraestructura, equipamientos y servicios que de no ser

resueltos el nivel de especialización funcional y económico generado en la zona no podrá integrarse

adecuadamente con el resto del territorio de la Alcaldía Miguel Hidalgo, de la ciudad y la zona

metropolitana.

otee ¡.¡óslco eARA LA rvelu¡clóru DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo IARA "sERvtctos DE HoSnEDAJE: HoTELES" EN LA 3
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ¡l-c¡t-oí¡ MTGUEL HtDALGo.
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Uno de retos más apremiantes de la zona es el de la movilidad urbana, los deseos de viaje de las personas

que se ha generado en la Colonia Granadas son el resultado de la relación directa entre el territorio, la

ubicación de los centros generadores y atractores y la oferta de servicios de transporte. En buena medida, la

ubicación de atractores y generadores obedece a la lógica del planeamiento urbano consignado en los

planes y programas de uso de suelo. Un cambio en estos planes puede detonar el desarrollo de actividades y

viajes que acarrean cambios en los motivos, horarios, modos y cantidad de viajes que se generan en

determinada zona, o que pasan por determinadas vialidades.

En vista de la propuesta para cambiar el uso de suelo en los predios pertenecientes a la colonia Granda y

Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, se hace necesaria la adecuada evaluación del impacto en la

movilidad, considerando aspectos técnicos predictivos a partir de los cuales sea posible contar con los

elementos técnicos y económicos que permitan evaluar las modificaciones a los usos y vocaciones

económicas de la zona.

El presente estudio se basa en la necesidad de evaluar la viabilidad y posibles impactos urbanos derivados

de la modificación del PDDUMH para la integración del uso de suelo denominado como "Servicios de

Hospedaje, Hotel" en cinco predios de la zona de Granadas, la cual forma parte de la Alcaldía Miguel

Hidalgo.

La solicitud de modilicoción se fundomento en base ol procedimiento estoblecido por la Ley de Desorrollo Urbano del

Distrito Federa! oprobado por lo H. Asombleo Legislotivø del Distrito Federal y publicodo en la Gaceto Oficial del Distr¡to

Federol el 75 de jutio de 2070 con última reforma publico en lo Goceto Oficial de lo Ciudod de México, el 22 de marzo de

2018. y con fundamento en e! Artículo 34 que menciono poro "Las necesidodes de reforma, qdición, derogación o

obrogoción de los Progromos, sea que se trate de nuevos osignociones o cqncelociones de zonificoción, vorioción de

lím¡tes terr¡tor¡oles, cumplimiento de ejecutorios, o cambios de uso del suelo; deberón desohogorse siempre a través de

la presentoción de inic¡at¡vos de decreto onte lo Asombleo, en los términos que estoblece lo presente Ley" (Asomblea

Legislotivo del Distrito Federol, 2078); paro lo cua! se presentoron cinco iniciotivos de decreto presentodos por iguol

número de porticulores paro la reformo del PDDUMH paro lo modificación de uso de suelo en cinco predios con la

finotidod de integror el uso de suelo denominado como "servicios de Hospedaie: Hoteles".

Además, sedesarrolla dentro de un marco metodológico basado en el impacto en vialidades y movilidad en

la zona de estudio, el posible impacto del cambio de uso de suelo y actividades en cinco proyectos ubicados

en:

o Antara: Desarrollado por Grupo Sordo Madaleno, se encuentra ubicado en Av. Ejército Nacional

843, Col. Granadas

. Miyana: Desarrollado por Grupo Gigante, se encuentra ubicado en Av. Ejército Nacional 769, Col'

Granadas.

o Moliere: Desarrollado por Eli Sitt, se encuentra ubicado en Moliere 515, Col. Granadas

o CuadranteNeuchatel: Desarrollado por Grupo Mira, se encuentra ubicado en Av. Río San Joaquín

498, Col. Granadas

. City Express Anzures: Desarrollado por City Express, se encuentra enAv. Melchor Ocampo 323 entre

Copérnico y Heródoto, Col. Anzures.

DAGNÓsTco PARA LA Tv¡IuacIÓ¡¡ DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUETO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,,EN LA

ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDfN VIIEUCI U¡OAIEO,
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nruÁlrsts DE LA rNrcrATrvAS cTUDADANAS pREsENTADAs AL coNGREso DE LA

ctuDAD oe ¡vrÉx¡co.

Como parte de los objetivos y alcances del presente estudio, se procedió a revisar cada una de las solicitudes

de iniciativa de decreto por el cual se reforma el PDDUMH, aprobado con fecha 30 de setiembre del 2008.

Dicha revisión y consecuente análisis tuvo como objetivo evaluar si las bases jurídicas a partir de las cuales

se solicita la modificación al uso del suelo cumplen con lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito federal (LDUDF) y su reglamento (RLDUDF), el cumplimiento de la normatividad establecida para

cada uno de los predios solicitantes en el PDDUMH y el sustento técnico-urbano de cada uno de ellos.

Las cinco iniciativas presentadas cumplen cabalmente con lo estipulado en términos de la conformación de

las iniciativas, mismas que estas fueron presentadas en tiempo y forma. Cada una de las iniciativas

desarrolla un conjunto de argumentaciones tanto jurídicas como técnicas a partir de las cuales pretenden

obtener la modificación del PDDUMH para que, en cada uno de los predios en cuestión, se autorice el uso de

suelo denominado como "Servicios de Hospedaje: Hoteles".

Derivado de lo anterior es importante destacar que no se trata de una iniciativa que permita el mencionado

uso en la totalidad de los predios de la Alcaldía, sino solamente en los predios que así lo solicitaron. Sin

embargo, de ser aprobadas estas iniciativas, se creará un antecedente procedimental para que, en su caso,

puedan aprobarse otros proyectos en el futuro siguiendo el mismo procedimiento.

Los argumentos presentados por cada uno de los solicitantes presentan una diversidad de interpretaciones

de la normatividad y de los instrumentos de planeación, algunos de ellos con mayor y mejor

fundamentación. Así mismo plantean diversos beneficios derivados de la operación de los servicios de

hospedaje en la zona, sin que necesariamente presenten fundamentos técnicos que sostengan tales

argumentaciones.

Sin embargo, el principal argumento en el que todos los solicitantes basan su solicitud y que es coincidente

en las cinco propuestas, es que la prohibición expresa para la construcción y operación de servicios de

hospedaje en todas sus modalidades no se encuentra fundada ni sustentada. Este argumento cobra

particular relevancia dado que dicha prohibición no se encontraba expresa en el propio PDDUMH, sino que

fue establecida mediante una "fe de erratas" tres meses posteriores a la aprobación por parte de la
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la posterior publicación del PDDUMH.

Es por ello que el segundo argumento utilizado por los solicitantes, es dicha prohibición resulta contraria a

los objetivos generales y particulares establecidos en el propio plan, máxime cuando en el contenido de

este, el uso de servicios de hospedaje se encontraba claramente establecido en las tablas de uso y

compatibilidad correspondiente y que formaba parte de la zonificación Habitacional Mixto (HM).

one ¡¡óslco PARA LA evaluac¡ótl¡ DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo pARA'sERvtctos DE HoSpEDAJE: HoTELES" EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, nrcnmfn MTGUEL HtDALGo.
5
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Así mismo la prohibición resulta contraria a los objetivos que en materia de desarrollo urbano e

infraestructura se establecían en el Programa General de Gobierno de la Ciudad de México vigente durante

la formulación y publicación del plan. En este sentido y dado que la fe de erratas en comento no

fundamenta ni presenta argumento alguno sobre las razones por las que se prohíbe el uso de "servicios de

hospedaje" en todas sus categorías y variantes mientras que las iniciativas presentan diversos argumentos

sobre la conveniencia y beneficios de permitir el uso en cuestión; se desprende que las resoluciones, al

menos en términos jurídicos, deberán ser resueltas en términos favorables.

En relación a la normatividad aplicable para cada uno de los predios, cada una las iniciativas de decreto

presentadas establece cual es la normatividad aplicable en su predio y su fundamentación. El conjunto de

ellos cuenta con el uso de suelo de Habitacional Mixto con diferente Coeficiente de Utilización del suelo

(CUS) y Coeficiente de Ocupación del suelo (COS), por lo que en este sentido todos los solicitantes cumplen

con la normatividad establecida exceptuando el hecho de que el uso de "Servicios de Hospedaje: Hotel" al

quedar prohibido en la tabla de compatibilidad de usos de suelo del PDDUMH no permite su construcción

y/o operación y que es objeto mismo de las iniciativas, es decir no plantean en sentido estricto un cambio de

uso sino la incorporación de este uso de suelo a los permitidos dentro del uso de Habitacional Mixto tal y

como se había establecido originalmente en el PDDUMH.

Es importante destacar que tres de los predios en cuestión: Rio Sn. Joaquín 498, Ejercito Nacional 769 y

Ejercito Nacional 843 cuentan con Polígonos de Actuación establecidos mediante Sistemas de Actuación

Privados, que están suscritos al Sistema de Actuación por Cooperación Granadas (SACG) y que cuentan con

un Dictamen de lmpacto Urbano. En el caso del predio de Melchor Ocampo 323, este contaba desde la

década de los ochenta con el uso de suelo de Hotel y el edificio en cuestión operaba como tal y dejó de

hacerlo como consecuencia de los sismos del 19 de septiembre del 2018 argumentando daños estructurales

que lo obliga a ser demolido y reconstruido. El caso del predio de Mollere 314, no cuenta con ninguno de los

instrumentos mencionados.

En el caso de que las iniciativas sean aprobadas, es decir se les permita la integración del uso de suelo de

Hotel, todos los proyectos necesariamente deberán modificar, en su caso, el Polígono de Actuación dado

que en este se establecen los metros cuadrados para cada uno de los usos de suelo que tienen autorizados

(vivienda, comercio, oficinas, etc); así mismo deberán realizar una actualización al Dictamen de lmpacto

Urbano aprobado, ya que si bien en cuatro de los cinco casos no se pretende incrementar los metros

cuadrados de construcción, la modificación de uso de habitacional a hotel o de oficinas a hotel

independientemente de las superficies que se destinen, así como por la incorporación de amenidades y

servicios relacionados a la operación del servicio de hospedaje (restaurantes, salones de reuniones, cocinas,

gimnasios, etc.) modifican en mayor o menor medida el impacto urbano del proyecto, impacto que

necesariamente debe de ser evaluado y en consecuencia establecer las medidas de mitigación y/o

integración del proyecto independientemente de si las medidas, condicionantes establecido en el Dictamen

de lmpacto Urbano actual se hayan cumplido o en su caso se hallan cumplido con las aportaciones del SAC

Granadas.

otne ruóslco PARA LA ev¡tu¡clórv DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suElo PARA'SERVtctos DE HoSPEDAJE: HoTELES" EN LA

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALcALDfn ute ue I Hlonleo.
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La correcta evaluación de los impactos urbanos que podrían generar los proyectos de hospedaje en cuestión

no es una tarea sencilla dado que, por un lado son multifactoriales y por otro se encuentran directamente

relacionados a los impactos generados por otros proyectos en la zona (oficinas, viviendas, centros,

comerciales, industrias, etc.) ya sea que estén en operación o en desarrollo. En este sentido, la

recomendación es que la evaluación de los impactos urbanos de los cinco proyectos -independientemente

de su temporalidad- se realice de manera conjunta y las medidas y condicionantes que de ello deriven se

implementen dentro de un polígono determinado, esto con el objetivo de que se puedan obtener los

recursos necesarios para desarrollar y ejecutar obras y proyectos con un impacto positivo para la zona y que

exista el reconocimiento vecinal de que estas son consecuencia directa de la construcción y operación de

servicios de hospedaje en la Alcaldía.

Con base a la información proporcionada por la Alcaldía Miguel Hidalgo sobre la respuestas emitidas por la

Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y protección Civil, la Secretaria de Desarrollo urbano y Vivienda, La

Secretaria de Movilidad, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y

Ordenamiento Territorial sobre el Decreto por el cual se Modifica el "Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano para la Miguel Hidalgo" para permitir el uso de suelo denominado como "servicios de hospedaje

Hoteles" en los predios en cuestión se presenta el resumen de las evaluaciones realizadas para el conjunto

de los predios:

LA SECRETARTA DE GESTTÓN TNTEGRAL DE RTESGOS Y PROTECCIÓN ClVlL, emiteopinión
favorable para cada uno de los predios argumentado que la zona donde se pretenden los proyectos

no son de "alto riesgo". Opinión que se sustenta en la "Opinión Técnica General de lndicadores de

Riesgo".
Así mismo recalca "que en su momento el promovente y la Alcaldía, deberán asegurar el

cumplimiento de los establecido en la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil y su

Reglamento, así como en la demás normatividad aplicable.

2. LA SECRETARTA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, emite opinión favorable para cada

uno de los predios argumentando que "el personal técnico adscrito a la Coordinación General de

Desarrollo Urbano procedió a revisar y analizar los documentales anexos, así como la congruencia

de su integración al entorno inmediato y la justificación de su integración en las directrices de

planeación y desarrollo urbano dentro del marco normativo vigente".

Así mismo sus principales argumentaciones se basan en los objetivos generales planteados en el

PDDUMH, los objetivos de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, los beneficios

económicos de la actividad turística, así como por la argumentación (planteada en términos

generales) de que la operación de oficinas genera impactos mayores y menores beneficios que la

operación de servicios de hospedaje.

Así mismo argumenta que la falta de servicios de hospedaje ha generado la proliferación de

"servicios de hospedaje en espacios habitacionales, lo que ha generado disgusto entre los vecinos

de la zona".

olee ¡IÓsrIco PARA LA ev¡Iu¡cIÓru DE AUToRIZACIoNES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA
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3. EL STSTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXlCO,emite opinión favorable argumentando

que "al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de esta

atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización, la Dirección de Fallas y Rehabilitación de

Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Rehuso indicaron que la opinión es

positiva".
No obstante, menciona que el interesado deberá llevar a cabo, previo al registro de manifestación

de construcción, el trámite correspondiente a la solicitud de Dictamen de lmpacto Urbano con

fundamento al Art. 93 de la Ley de Desarrollo Urbano o en su caso la Factibilidad de Servicios

Hidráulicos de acuerdo a lo establecido en el Art. 62 de la Ley de Derecho al Acceso, Disposición y

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México'

4. pRocuRADURíA AMBTENTAL y DEL oRDENAMtENTo TERRITORIAL, emite opinión favorable

haciendo un análisis del contenido de la iniciativa en cuestión y evaluando el cumplimiento en cada

uno de los puntos, un análisis de las condiciones económicas de la Alcaldía, del sector de la

construcción durante la pandemia, un análisis del PDDUMH en el que sostiene que los proyectos en

cuestión cumplen con la normatividad establecida de Habitacional Mixto (HM) y que por tanto

existe una contradicción entre los objetivos establecidos en el PDDUMH la prohibición mediante

una fe de erratas al uso de "servicios de hospedaje Hotel" máxime cuando en dicha fe de erratas no

se fundamenta ni se sostiene en términos jurídicos o técnicos dicha prohibición'

Así mismo realiza un análisis comparativo de los posibles impactos que el cambio de uso de suelo

tendría en materia de consumo de agua, disposición de residuos sólidos, movilidad y derrama

económica en relación a los usos autorizados de vivienda y oficinas.

Finalmente, en todos los casos, hace hincapié que "el particular deberá llevar a cabo la gestión de

todos y cada uno de los trámites, licencias y autorizaciones para la ejecución del proyecto

constructivo y el aprovecham¡ento del mismo".

5. LA SECRETARíA DE MOVILIDAD, emite opinión favorable argumentando que ha revisado la

información proporcionada y haber elaborado un análisis técnico por parte del personal adscrito a

la secretaria. No obstante, menciona que la "modificación a la zonificación de uso de suelo y el

proyecto de construcción propuestos, generará modificaciones a los patrones de movilidad" se

deberá "presentar ante la Dirección General de Políticas y Planeación de esta Secretaria el Estudio

de lmpacto Movilidad de acuerdo a los requisitos de la Ley de Desarrollo Urbano.

Las opiniones que emite cada una de las dependencias -todas en sentido positivo- presentan prácticamente

los mismos argumentos técnicos y jurídicos, mismos que se basan en el principal argumento planteado en

las iniciativas en el sentido de que la modificación del PDDUMH mediante una fe de erratas no está

motivado ni sustentado y que por tanto la prohibición es contraria a los objetivos de propio plan.

Cabe resaltar que todas hacen mención a que dicha opinión no exime a los promoventes a cumplir con las

directrices y obligaciones que en materia legal y reglamentaria se encuentran establecidas para este tipo de

proyectos.

De lo anterior se desprende que de aprobarse la modificación del PDDUMH no garantiza la viabilidad de los

proyectos en materia de lmpacto Urbano, lmpacto Ambiental o de Factibilidad Hídrica en el mismo sentido

en que se planteo en el capítulo anterior'

o|¡e ruÓsrIco PARA LA evnlunclóru DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA.sERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, alc¡mfa MlcuEL HIDALGo.
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Metadatum

rvaluRCtóN pARAMÉrRlCR DE LAS ApORTActoNES EN MATERIA DE IMPACTo

URBANO POR PARTE DE LOS PROYECTOS.

Con la finalidad de tener un acercamiento al monto que en mater¡a económica deberán aportar -ya sea en

obras o en recursos- los proyectos en cuestión derivado de la actualización del lmpacto Urbano, se realizó

un análisis en función de los metros cuadrados que se modifican tanto para el uso de hotel como de las

amenidades y servicios complementarios a este.

Es importante aclarar que en la LDUDF y su reglamento no existe un modelo de tasación definido para la

evaluación monetaria de los impactor urbanos, sin embargo en el caso del SAC Granadas si existia un

modelo de tasación. El que aquí se presenta es una tasación parametrica de los impactos que unicamente

derivado de la integración del uso de "servicios de Hospedaje: Hotel" podrían aportar los proyectos

evaluados. La evaluación final de estos montos necesariamente la tendrá que realizar la SEDUVI en

coordinación con la Alcadía Miguel Hidalgo durante el proceso de actualización de el lmpacto Urbano

correspondiente.

En este entendido se evaluaron los metros cuadrados de uso para hospedaje y de amenidades y cajones de

estacionamiento manifestados por cada uno de los proyectos quedando de la siguiente manera:

Tabla 1 - Áreas de los predios

Tot M2

20,5f8

t¡180
IOTAtES 94,202 769,196 82,298 3,220 fX',492

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR. Elaboración Propia

Para el cálculo de la tasación se tomaron los metros cuadrados

o Para el cambio de uso de oficinas a hotel se calcula el 3% del costo paramétrico de construcción
o Para el cambio de uso de vivienda a hotel se calcula el 4% del costo paramétrico de construcción.
¡ En el caso de Hotel a Hotel se calcula el 3% del costo paramétrico de construcción.
o En el caso de obra nueva se calcula el 35% del costo paramétrico de construcción.
o El costo de construcción se plantea en $40,000.00 pesos por metro cuadrado.

Con base a lo anterior, la tasación en materia de lmpacto Urbano queda de la siguiente forma:

onc¡¡ÓsrIco PARA LA rv¡IuncIÓ¡¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, nrcnloí¡ MtcuEL HtDALGo.
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fot. Provecto Tot. llotêl m2 OtrosDirecclòn Colonia 'royecto 5up. Tereno
1.8536ranadas Mhana 43,954 369,233 75,74É. llacional 769

625 27,Antara 17,610 171,427 25,1ÆE. ilacional 843 6ranadas
L7,OLi 17þ71 7J'Mollere 515 6ranadas Ell S¡t€ 2,062

266,413 19,279 657Rio Sn Joaquìn 498 Ampl.6ranadas Mira 29,601
5,115 5,115 85Melchor ocampo 323 Amures C. kpress 975
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Tabla 2 - Tasación impacto urbano

Dirección Colonia Proyecto Costo de Obra Tasación MIU

E. Nacional 769 Granadas Miyana 5629,760,000 25,LgO,400

E. Nacional 843 Granadas Antara S1,oo5,840,ooo 30,t75,200

Moliere 515 Granadas EllSite S6go,56o,ooo 23,819,600

Rio Sn Joaquín 498 Am. Granadas Mira S771,16o,ooo 30,846,400

M. Ocampo 323 Anzures C. Express s204,600,000 6,138,000

TOTATES 3,291,920,000 116,169,600

Fuente: Elaboración Propia

La elaboración de la tasación definitiva podrá contemplar o modificar estas variables, nuestra

recomendación es que se apliquen las aquí expuestas.

La aproximación metodológica a la evaluación del impacto en la movilidad de las propuestas ciudadanas

presentadas se basa en la aplicación de la técnica de generación de viajes del ITE

(lnstituteofTransportationEngineers) para evaluar la cantidad de viajes en el día con y sin cambio de uso de

suelo. Una vez estudiadas las tasas de generación de viajes para cada uso de suelo, se generará una línea

base con los datos de áreas destinados a oficinas, comercio y hoteles en situación actual que será

comparada con la de viajes generados en situación con proyecto.

Si bien la metodología se enfoca en la estimación de viajes en automóviles para el contexto de áreas urbanas

y periurbanas en EEUU, es la más usada en estudios de impacto vial en México. Sin embargo, para tener en

cuenta las particularidades de la zona, las tasas serán validadas con aquellas obtenidas mediante el análisis

de la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017

(https://www.ineei.ore. mx/programas/eod/2017l) .

Además, con la información analizada de la EOD20!7 se distribuirán los viajes entre internos (Origen y

destino en la zona de estudio) y externos y por modo (Transporte público, vehículo privado y no

motorizados). Una vez caracterizados los nuevos viajes se realizará una apreciación cualitativa del impacto

en los sistemas de transporte y vialidades.

onc¡¡Ósrlco PARA LA ¡vnIunc|Óru DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 10
zoNA DE LA coloNlA GRANADAS, ALCALDíI ulcue I Hloaleo.

METODOLOGíA COMPONENTE MOVILIDAD
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Estimar destinos y origenes de viajes
actuales

Estimar viajes generados y atraidos actuales

llustración 1 - Metodología

Encontrar principales pares de OD de
v¡ajes de tursmo de zonas hoteleras

con característ¡cas similares

Estimar viajes generados y atraidos con cambio

Estimar la diferencia entre v¡ajes con
y sin cambio

Viajes en vehículo Viajes en Transporte público

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo de este componente se dividirá en los siguientes apartados:

o Cantidad de viajes generados en situación actual

¡ Cantidad de viajes generados con cambio en el uso de los predios

o Comparación de Orþenes y Destinos de los viajes

o Comparación de modo y horarios de los viajes

o Cantidad de viajes aumentados o reducidos por el cambio diferenciados por modo (vehículo y

Transporte público) en el periodo punta de la mañana'

o Estimación del impacto en los tiempos basados en supuestos sobre funciones flujo demora para

cada modo y para el periodo punta de la mañana.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

La alcaldía Miguel Hidalgo posee 4,699.64 Ha aprox., lo que representa el3.L7% del total de la superficie de

la CDMX. por otro lado, los tres polígonos que corresponden a las colonias de los proyectos insertos

conforman el 5.47% de la superficie total de la alcaldía. Las áreas de los polþonos son: Granada 50.5L6 Ha,

Ampliación Granada !LL.tg4, Anzures 95J96 Ha.Miguel Hidalgo colinda con Azcapotzalco al norte, al

oriente con Cuauhtémoc, al poniente con el Estado de México y al sur con Cuajimalpa de Morelos, Álvaro

Obregón y Benito Juárez.

one ruÓsrIco PARA LA ev¡Iu¡c|Óru DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA L!
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, Nrc¡IOIN MIGUEL HIDALGO.

Trip Generat¡on Handbook

EAD2017

Estimación del impacto en la capacidad
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USOS DE SUELO

Las colonias Granada y Ampliación Granada se encuentran adyacentes Polanco, una de las zonas con mayro

nivel de centralidad urbana y con un alto nivel económico mádela Ciudad de México. Durante años la

colonia polanco fue la preferida por diferentes empresas para establecer oficinas gracias a las diferentes

amenidades, comunicación, proximidad y prestigio que ofrece; sin embargo, en los años recientes, las

colonias Granada y Ampliación Granada han experimentado un importante desarrollo inmobiliario

ampliando y distribuyendo la oferta de espacios de trabajo, servicios, equipamentos culturales, comercios

de alta especialización y habitacionales del segmento residencial, ampliando así el nivel e importancia en

términos de centralidad económica de la Alcaldía'

Sin duda se ha marcado un parteaguas en la historia de las colonias Granada y Ampliación Granda antes y

después del desarrollo inmobiliario en curso, de tal forma que paso de ser una zona industrial a una nueva

centralidad económica, habitacional, cultural, turística y social de la Ciudad de México'

En la actualidad, el uso de suelo predominante es de tipo Habitacional Mixto, el cual permite practicamente

cual tipo de actividad complementaria dentro de los polígonos de las colonias en donde se insertan los 5

proyectos, tales como son equipamientos, usos mixtos, oficinas y recreativos.

llustración 2 - Usos de suelo Zona de estudio

Proy.ctoÉ Inmobiliarioe
ll erüúM¡ñ
ll srFú4ryce.ñ
Jl ñ.¡ô..1 - tirts rln
Il 6lÉDþlþ
Il cr¡ apu
; Colon¡ås de estud¡o

Uso de Suêlo
tlabltôclonal

I Habitðc¡onðl €on Ofic¡îas
I Hablt¡c¡onal con Comercio

I Hab¡t¡cional Mixto

I Centro de Barrio

I Árcas ve¡dcs y cap¡cios abieftos

I Êqu¡Pamlento

I Industrið
l.-. Sln Zonlñcaclóñ

"i. ¡r

Fuente: Datos abiertos CDMX y Elaboración propia.

olae nÓsrIco PARA LA evnluaclÓ¡¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA.'SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA T2

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDfn ute u¡l Hto¡leo.

Uso cle suelo )
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Esta variedad permite complementariedad en el desarrollo de actividades y genera efectos positivos en la

movilidad, como viajes internos, cortos y que pueden desarrollarse con modos no motorizados o en

vialidades no saturadas.

TRANSPORTE PÚBLICO

Ne materia de transporte público, el CETRAM Chapultepec es el más cercano al proyecto City Express en la

Colonia Anzures. Encontramos también una amplia oferta de modos de transporte que componen la

movilidad urbana de la zona por lo que existe un aceptable grado de accesibilidad en los recorridos

peatonales, en bicicleta y transporte público.

llustración 3 - Transporte público STC Metro - Metrobús

Proyectos Inmobiliarios
Il .ñpr¡úh.'.
ll ¡ry¡N4.uP cl9Ádâ

;l ñ¿oó¡i.l-sroFr¡ô
!l cø¡uo rctta
tl c¡y ep¡

l-J t:oionias de estudio

frãnspù¡te Públlco

STC Metro
a Trãnsbordos STc Hetro

- 
Linêa r

- 
L¡nea 2

.-' Lineâ.l

- 
Línea 7

- 
unea I

L¡ñeã B

t¡tetrobús
.--- MB-L1

---- MB-12
. "HB.t3
''- MB"L4

---- MB.L7

Fuente: STC Metro y Elaboración propia

La llustración 3 corresponde al transporte público por parte del STC Metro y Metrobús. La línea 7 del Metro

que va de El Rosario a Barranca del Muerto ofrece dos estaciones cercanas a 4 proyectos dentro de la

colonia Granada y Ampliación Granada (Río San Joaquín y Polanco) que se encuentran a menos de medio

kilómetro de distancia. Hay intermodalidad entre el STC Metro y Metrobús con otras líneas que pertenecen

a sus sistemas de redes como son las líneas L,2,3,8,9 del Metro y las líneas1,2,7 del Metrobús.

Por otra parte, en la llustración 4con las rutas de transporte público colectivo se identifican corredores

concesionados como son TREPSA, 0200, 00R3, 0019, 0059 de RTP, COTOBUSA y 0006 de Trolebús.

o|¡cÍr¡ÓsrIco PARA LA rvalunclÓIr¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 13

ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍA VIIEUEI HIDALGO.

'.,4

,
ç

Migrrel Hidalgô

I

I

I

6

Transporte Públ¡co
STC Metro - Metrobús
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llustración 4 - Rutas transporte colectivo

ProYêctos lnmobiliarios
I! ^óPlxh 

d.'¡

ll {ry...{.!F c4¡ôt.

r| ñ.d¡.1 . GruP x¡ó

[l cæ¡ørc xotwa

]l cry ar¿s
GTFS {Rutås)

1ùl Þ

rúrl

tñ
rTt¿

Fuente: General TransitFeedSpecifiations y Elaboración propia

Se considera que la oferta de transporte público es suficiente en materia de cobertura, con algunos

problemas respecto a capacidad en la hora de máxima demanda derivada por la gran pendularidad de los

viajes de trabajo que además de estar fuertemente marcados en horario, son largos y tienen uso intensivo

de varios sistemas de transporte tanto masivo como colectivo'

MOVILIDADNO MOTORIZADA E INFRAESTRUCTURA CICLISTA

Resulta especialmente atractiva la experiencia ciclista para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios pues

tiene impactos positivos en la dinámica de su movilidad urbana. Los trayectos en bicicleta favorecen el

descongestionamiento de las vías, mejorando sus niveles de servicio; también son una alternativa para

recorrer distancias a bajo costo, así como un modo de transporte sostenible y amigable con el medio

ambiente.

Los desplazamientos en bicicleta dentro de la zona de análisis registran un crecimiento de usuarios que

optan por este tipo de movilidad no motorizada respecto a otros modos de transporte.

En la llustración 5. se identifica la infraestructura ciclista con la que cuenta la zona analizada que incluye

ciclocarriles, ciclovías y senderos compartidos interconectados entre sí y con una ciclovía emergente gue

recorre la Av. lnsurgentes, que fue abierta como una forma de mitigar los efectos de la pandemia

ocasionados por el COVID-19 dentro del contexto de la movilidad urbana en la CDMX'

olae rr¡Ósr|co PARA LA TVNIUAC¡Óru DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA L4

ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ArcNMí¡ MIGUEL HIDALGO.
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También hay una amplia oferta de estaciones de ECOBICI dentro del área de operación de SlTlS, en donde

también se desplazan monopatines y otras plataformas de bicicletas sin anclaje (Docklessl como opciones

potenciales de eficiencia en la movilidad dentro de los polþonos estudiados y áreas perimetrales.

llustración 5 - Oferta red ciclista

Proyectos Inmobil¡ar¡os
E Àmpllæló. A¡tarå

Il iliyàna-6rupo c¡gånte

r| Neuci¡tel - Grupo ii¡¡

E coniunto Hol¡êre

El ctty ¡'p-..

íl'! colonias de estudio

Infraestructura C¡clista
Área Operación SITIS

- 
c¡clovía emergente-covlD19

- 
Ciclovía

- 
ciclocarril

- 
Sendero Compartido

o Estaciônes ECOBICI

Fuente: Datos Abiertos CDMX y Elaboración propia

ot¡e ¡¡ósrtco nARA LA evnlunctóru DE AUToRtzActoNEs DE usos DE suELo IARA "sERvtctos DE HoSpEDAJE: HoTELES" EN LA 15
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍN VIEUEL IIIO¡LEO,
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OFERTA VIAL

En la llustración 6se mapearon los límites de velocidad dados en Km/h dentro de las vías principales que

rodean a los proyectos. Estas velocidades se encuentran dentro de un rango de 80 a 40 Km/h. Los límites de

velocidad más altos los encontramos en vías de acceso controlado como es la Av. Río San Joaquín y Anillo

Periférico Boulevard Adolfo López Mateos. Velocidades de 50 Km/h fluyen a través de Ejes Viales y arterias

principales como Av. Paseo de la Reforma, Lago Alberto, Calz. Gral. Mariano Escobedo, Av. Marina Nacional,

Av. De las Palmas, Eje 3 Poniente Thiers y Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra. Los carriles laterales

dentro del Circuito lnterior Melchor Ocampo y Av. Ejército Nacional Mexicano tienen como límite de

velocidad los 40 Km/h.

llustración 6 - Vialidades y velocidades

Fuente: OSM (Open Street Maps) y Elaboración propia.

one ruÓsr|co PARA LA evn¡-uacIÓ¡¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA..SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA T6

ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍA UICU¡T UIOAIEO,

tt,:

u¡uhtéñoc

i\
Miquel Hidðl9o

A¿capot¡alco

.of.t- tt
Ë

J

ü
+

{''

t

¡
-fg

\
t

^..so@#'tr
:
I

t
E

I

t,"
"'LI'r

-,1 A

,t
J

¿;
+

Lám¡tes de Velocidad
Km/ Hr
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cARAcrERrzncróru DE vrAJEs

Según la Encuesta Origen Destino de la Zona metropolitana de la Ciudad de México 201-7, en la zona de

estudio se presentan 330,324 viajes diarios, en su mayoría internos (Tienen origen y destino en la misma

zona).

llustración 7 - Viajes diarios por origen y destino

VIAJES EN tA ZONA DE INTERÉs

origen
22%

5S%

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

De los 150,724 hogares, el 53%o tiene acceso a al menos un vehículo, se registran 101,938 vehículos que

significan una motorización de 0.68 vehículos por hogar y l vehículo por habitante (Residente).

llustración 8 - Vehículos por hogar

Vehículos por hogar

0

*1

.2
r3
r4
r5
r6

\li

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

one ruósrco eARA LA EVALUAcIón oe ¡urontzActoNEs DE usos DE suElo nARA'SERVrcros DE HoSeEDNE: HoTELES" EN LA L7
zoNA DE LA coLoNrA GRANADAS, nlc¡t-ofe MtcuEL HtDALGo.
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Respecto a la composición de las viviendas, el 45To de las personas viven en una vivienda de una o 2
personas, como se muestra en la llustración 9.

llustración 9 - Habitantes por tamaño de vivienda

Personas/vivienda

I

6

4

2

1

I
I

s,oOo 10,000 15,000 20,000 25,000 39000 3s,0o0

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

Respecto a los niveles de ingreso, el92% son 3 o 4, lo que explica la alta tasa de motorización. La conjunción

de estos factores genera los siguientes comportamientos:

o Viajes cortos, dentro o hacia colonias cercanas del mismo distrito.

o Poco uso del transporte público para viajes con origen o destino hogar de los habitantes de la zona'

o Gran cantidad de viajes en vehículo privado o modos no motorizados.

o Alta demanda de lugares de estacionamiento para viviendas y oficinas'

otacruósÏco PARA LA evalunctótrl DE AUToRtzActONEs DE usOS DE suElo PARA "SERVICIOS DE HoSPEDNE: HoTELES" EN LA 18
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDí¡ utcust- Hlonleo.
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llustración XO - Viv¡endas por estrato soc¡o demográfico

VIVIENDAS POR ESTRATO

SOCIODEMOGRÁFICO

34
s4% 3A%

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

llustración 11 - Partlcipación modal por estrato soc¡oeconómico
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l}t1"trêè$a e Mt¡þ,¡r
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afú ¡!o rkõd
l}Mêåtu¡ ¡l Þ c l¡ I

lll.{d.
Jlr#ùrrl
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Ot¿rrqt..'

t¡

E¡l..lo rærod"mgg.¿í(o

Fuente: EOD2017 y Elaboración propla.

DIAGNÓsT|co PARA LA EVALUACIÓN DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,, EN LA 19

ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO.
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para la población residente, la distribución de viajes diarios entre semana indica que la mayor parte de los

viajes son realizados por los jefes de familia o esposos, como se indica en la llustración 12' Una persona

promedio realiza 1.83 viajes al día (llustración 13).

llustrac¡ón 12 - Viajes por miembro de la familla

Viajes de residentes por miembro de familia
Sin parentesco

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

llustraclón 13 - Cantidad de viajes al dla

Cantidad de viajes al día
5 6

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

one ¡¡Ósnco PARA IA ¡v¡I-U¡cIÓ¡¡ DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN tA 20

zoNA DE LA coLoNlA GRANADAS, ¡l-cllof¡ MIGUEL HIDALGo'
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Metadatum
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Cada uno de los viajes se compone en trayectos. Un trayecto es una fase del desplazamiento que se realiza

en un modo en particular. Por ejemplo, un viaje normal se compone de un trayecto en caminata hasta el

estacionamiento, otro trayecto en automóvil y finalmente otro trayecto en caminata desde el

estacionamiento hasta el destino final.

Respecto a trayectos los viajes con origen o destino en la zona se componen de viajes de residentes y de

personas que acuden a realizar alguna actividad. En total en la zona se realizan 2,895,294 trayectos de los

cuales el 35% fue en automóvil. En la llustración 14, se muestra la hora de inicio de cada uno' Se concluye

que el periodo crítico para los sistemas de transporte es la punta de la mañana que empieza a las 6 am y

terminaalasSam.

llustración 14 - Trayectos por hora de inicio

Trayectos por hora de inicio

350,ùm

300.0m

250,000

2m,000

r.50,0m

100,000

50,000

I lt llll I
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141s1617181920272223

.. r)

Fuente: EOO20L7 y Elaboración propia.

onc¡¡ÓsTIco PARA LA Ev¡Iunc|Ór'¡ DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 2L

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, alcl-ofn MIGUEL HIDALGo.
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Metadatum

El periodo valle es entre las 9 y las 11 de la mañana y la tarde vuelve a tener picos a las 14 horas (hora de

comida) y 18 horas (hora de salida de oficinas). Si bien la forma del perfil horario es similar para viajes de

residentes y visitantes, la magnitud de viajes de visitantes es muchísimo mayor (eje principal con un pico de

266,000 trayectos a las 8 am) comparado con el de residentes (eje secundario con un pico de 32,000

trayectos a las 8am).

llustración t5 - Trayectos por hora y usuario

Viajes por hora y usuario

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,m0

35,000

30,000

25,000

20,m0

15,000

1"0,000

5,000

mn¡ Residentes

- 
Visitantes

1 3 5 1 9 111315L7192123

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

También se identifica una diferencia clara en los viajes y las horas de comida y regreso a casa, en donde se

puede intuir que los viajes a las 13 horas son mucho mas importantes para los residentes que lo de salida de

horario de oficina a las 18 horas.

ol¡cÍ.¡ÓsrIco PARA LA EV¡IUNCIÓru DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 22

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, elcnmln MIGUEL HIDALGo.
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Respecto a los motivos de viaje, los principales tanto para residentes como para visitantes son trabajo y

regreso al hogar, seguidos de compras y convivencia con amigos o familiares; siendo los motivos de trabajo

mas marcados para visitantes que para residentes.

llustración 16 - Motivos de viaje

, 50,000 100,000 150,000 200,000

ûtro I

No sabe

Llevar o recoger a alguietl I
lr de complas {bienes y servicios) r

lral trabaio lII['çi::riì¡::¡r: ii

lr al médico o recibir atención de... I
lral hogar 

-ki¡

lr a estudiar r
lr a acto religioso t

Hacer t¡n tránìite I

Convivir a(amigos o familiares),... I

- 400,000 800,000 1,200,000

': No

ISi

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

La encuesta OD2O!7 fue realizada a hogares por lo que no se encuestaron a turistas, por lo tanto no se

identifican viajes de turismo en estos resultados'

Respecto al uso del automóvil la Tabla 3 muestra cómo, los residentes tienden a usar más el automóvil con

un 44% de los viajes.

Tabla 3 - Uso del automóvil por usuario

No utilizó
',t'

67% 56Yo

33Yo

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia.

44Yo

DßGNÓSÏCO PARA LA EVALUACIÓN DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 23

ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

Utillzé

ResidenteVisitante
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Aunque es una de las zonas con mayor cobertura de la red ciclista y de bicicletas públicas de la Ciudad, se

observa que la partición modal de trayectos es marginar, y aunque hay un porcentaje mayor de uso por

parte de residentes, en ningún caso se alcanza el2%de los viajes.

Tabla 4 - Uso de bicicleta

Bicicleta

Utilizó L.t2% L.69%

Fuenter EoD2017 y Elaboración propia.

Respecto al transporte público, como es de esperarse, los residentes solo lo usan en un 16% de los casos

comparado con casi un 50% de Visitantes.

Tabla 5 - Uso TransPorte Público

sL%

49o/o

Fuente: EoD2017 y Elaboración propia

Finalmente, respecto a la caminata, la mayor parte de los trayectos contaron con una fase en este modo

haciendo evidente la necesidad de espacios, servicios e infraestructura adecuada para el peatón. La

pregunta a la que se refiere la Tabla 6 fue: "Dígame por favor sí Caminó en la calle como medio de

transporte".

Tabla 6 - Caminata

Caminata

TP

No ut¡l¡zó

Utilizó

No utilizó 49%

ut¡l¡zó 5L%

Fuente: EOD2017 y Elaboración propia

84%

t6%

48%

s2%

Respecto a los viajes de turismo, se identificó que la zona cuenta con grandes atractores de viajes de

usuarios de hotel, no solo por los museos, teatros, parques y atracciones, sino por la alta concentración de

corporativos y oficinas destino de viajeros de trabajo.

ONE¡¡ÓSTICO PARA LA TVNIUNCIÓru DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,sERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES" EN LA 24

zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, ALCALDín rr¡lcurl gtonleo.

Visltante Residente

Visitante Residente

ResidenteVisitante
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1. HOTEL AMPLIACION ANTARA

El proyecto Antara Fase ll es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terrenoubicado en la

Avenida Ejército Nacional Mexicano No. 843, colonia Granada, alcaldía MiguelHidalgo, C.P. 11520 en la

Ciudad de México, el terreno en cuestión cuenta con una superficie de 17,610.00 m'. El proyecto aprobado

por diferentesdependencias de la Ciudad de México integra los sigueintes usos: Centro Comercial,

OficinasCorporativas, Vivienda, Auditorio, Agencia Automotriz, Galería y Estacionamiento, mismos que se

encuentran permitidos en la Zonificación HM (Habitacional Mixto).

Sin embargo, dada la transformación que ha ocurrido en los últimos años en la coloniaGranada se solicita la

modificación de uso del suelo para incorporar el uso de Hotel en25,145.82 m', en sustitución aluso de

Vivienda.

llustración 17 - Propuesta Antara

-'i
I
I

¡

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR

Con relación a los impactos positivos y negativos que actualmente se identifiquen con respecto al uso:

Habitacional, Oficinas y el ámbito Hotelero, que nos permita identificar lo que prevalece en este

análisis, y determinar la viabilidad de un cambio de uso de suelo; es de resaltar que en este caso

específico se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área comercial,

viviendas y oficinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que se trata de

una de las torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que se encuentra en proceso

de construcción, por lo que se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para

identificar los índices y los impactos para llegar a una consideración que demuestra que los impactos

no son de índices y aspectos negativos que pudieran impactar en mayor medida en la zona de estudio;

así como los análisis realizados para el cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que son

índices de menor impacto

olne nÓsrIco PARA LA Ev¡IuncIÓrr¡ DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA..SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,, EN LA 25

ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ALCALDÍ¡ VIEUCI HIDALGO.
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2. HOTEL MIYANA

El proyecto Miyana es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terreno ubicado en la Avenida

Ejercito Nacional 769, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de México, que

cuenta con 43,954.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico aprobado por

diferentes dependencias de la Ciudad de México con el uso de sueloHabitacional Mixto.

llustración 18 - Propuesta Miyana

I
I

IOfk¡M

Ìþt.l

s€rvlclo f naqulr¿d., eþvãdor}

tffinddto

B gro de lþtel ænsidga 12.&},23tî2

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR

El cambio propuesto es de 17,616.76 m2 de Oficina a Hotel

En este caso especlfico se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área

comercial, viviendas y oficinas, Io que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que

se trata de una de las torres en planta alta a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que

se encuentra en proceso de construcción,por Io que se describen los análisis a través del estudio

metodológico realizado, para identificar los lndices y los impactos De conformidad al corte esquemático

que se presenta en la parte superior de una de las torres, lo que representa el analisis de los aspectos

enunciados en el presente, con la consideración que se tratå de un proyecto global que permite

identificar de manera global los impactos tanto del proyecto macro como el de la integracion del

servicio de Hospedaje que se solicita dentro de este analisis particular del intercambio de uso de

oficinas a hospedaje de los argumentos vertidos

oI¡e ¡¡ÓsTICO PARA LA ¡V¡IUACIÓIr¡ DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA..SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 26
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDI¡ vte u¡l utonleo.
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Metadatum

3. HOTEL ALLSITE

El proyecto Moliere es un proyecto de uso exclusivo como hotel se construirá en el terreno ubicado en la

Calle Moliere 515, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de México, que cuenta

con 43,954.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico aprobado por diferentes

dependencias de la Ciudad de México con el uso de suelo Habitacional Mixto.

llustración 19 - Propuesta Moliere

ci "

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR

El cambio propuesto es de 17,014.00 m2 de Oficina a Hotel.

se trata de obra nueva de usos mixtos que consiste en área comercial, para el desarrollo de hospedaje-

hotel Io que ha desarrollado impactos urbanos en la zona de influencia y que se trata de una de las

torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel

El cual se realizará al 1000/o para uso de hospedaje hotel y servicios complementarios, el predio en

esquina con la lateral de la Avenida Río San foaquín, el cual se considera de acuerdo con los

diagnósticos que el aspecto de movilidad es el de mayor relevancia para su consideración; así mismo, el

cambio solicitado de 15 niveles es permitido de manera directa por la Norma de Ordenación por

Vialidad, aumentado el porcentaje de área libre y considerando que el uso de suelo para hotel

actualmente se considera prohibido

OIAE¡¡ÓSTICO PARA LA EVNIUACIÓIr¡ DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA "SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES" EN LA 27

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALCALDIa vlle ue I Hlonlco'
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4. HOTEL CUADRANTE NEUCHATEL

El proyecto Cuadrante Neuchatel es un complejo de usos mixtos que se construirá en el terreno ubicado en

la Avenida Río San Joaquín No. 498, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520 en la Ciudad de

México, que cuenta con 29,60L.00 m2. El predio actualmente cuenta con un proyecto arquitectónico

aprobado por diferentes dependencias de la Ciudad de México con los siguientes usos de suelo: Centro

Comercial, Oflcinas Corporativas, Vivienda, Auditorio, Agencia Automotriz, Galería y Estacionamiento los

que se encuentran permitidos en la Zonificación HM (Habitacional Mixto).

Sin embargo, dada la transformación que ha ocurrido en los últimos años en la colonia Granada se solicitará

mediante el trámite de Modificación de Uso del Suelo el uso de Hotel en 266,4t3.0O m', que representa un

7.2 % del proyecto total, después de realizar un estudio de Mercado el cual concluyó que la tendencia de la

colonia Granada y Ampliación Granada denominadas actualmente "Nuevo Polanco".

-¡
I

e

Q viviendas

I oficinas

I Hotet

þ-----. --'.;.-.--¡

IL

a::t.-lll

El cambio propuesto es de una torre de 20,548.00 m2 de oficinas a hotel.

se trata de un proyecto en desarrollo de usos mixtos que consiste en área comercial, viviendas y
ofîcinas, lo que ha desarrollado impactos urbanos en Ia zona de influencia y que se trata de una de las

torres a desarrollar para la ocupación con uso de hotel, misma que se encuentra en proceso de

construcción, por lo que se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para

identificar los índices y los impactos para llegar a una consideración que sirva para definir al proceso

que nos ocupa El proyecto que cuenta con una superficie a construir de 266,4L3.00 m2., el uso de hotel

en una de las torres representa un7.2 % del proyecto total. Considerando la realización de una de las

torres de vivienda para el uso de hospedaje, el cual determina que dentro del marco global y el

porcentaje que representa el uso de hospedaje con relación a la vivienda se determina su consideración

de que los análisis en los aspectos señalados en el presente conlleven una disminución en el aspecto

global de los impactos, con el cambio de uso de suelo solicitado.

oIaGruÓsTlco PARA LA EVALUAcIÓru oE AUToRIZACIoNES DE USOS DE SUELO PARA,SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,,EN LA 28
zoNA DE LA coloNrA GRANADAS, ALcALDfn ule uel mo¡teo.
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5. HOTEL CITY EXPRESS ANZURES

El proyecto City Express Anzures es un proyecto de uso exclusivo como hotel se construirá en el terreno

ubicado en el Circuito lnterior Melchor Ocampo No. 323, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P'

11590 en la Ciudad de México, que cuenta con 975.00 m2. El predio actualmente cuenta con un Hotel en

operación que fue severamente dañado por el sismo de2OL7,lo que se busca es preservar el uso de suelo

para satisfacer la demanda existente de esta parte de la Ciudad de México.

llustración 20 - Propuesta City Express

Altu¿i ¡i, r!.,r,*,ilr;

Fuente: lnformación de apoyo para alcaldes, diputados y vecinos SECTUR

El cambio propuesto es de 5,480.00 m2 de hotel a hotel.

se trata de un inmueble existente de 10 niveles con uso de Hotel desde los años 80's, el cuál considera

el acceso al inmueble sobre vialidad primaria, la cual tiene una magnitud considerable; asimismo, las

vialidades alternas tienen un funcionamiento óptimo; por Io que no se observa ningún efecto negativo

desde la época de su construcción y funcionamiento hasta Ia actualidad.

Es de resaltar que el edificio original sufrió severos daños por el sismo de 20L7 , y desde entonces se

encuentra abandonado, situación que genera una imagen de deterioro del entorno, por lo que se busca

preservar el uso de suelo para satisfacer la demanda existente de esta parte de Ia Ciudad de México, con

el antecedente de que durante su operación no ocasionó impactos negativos en Ia zona; a continuación

se describen los análisis a través del estudio metodológico realizado, para identificar los lndices y los

impactos para llegar a una consideración que sirva para definir al proceso que nos ocupa y que a

continuación se detalla.

OIIE¡.¡ÓSTICO PARA LA EV¡IUNCIÓrr.¡ DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,5ERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 29

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, arc¡pfn MIGUEL HIDALGo'
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Metadatum

RESULTADOS ESTUDIO DE MOVILIDAD

para la evaluación de los cambios, se parte de estimar la cantidad y las características de los viajes actuales.

CANTIDAD DE VIAJES GENERADOS EN SITUACIÓN ACTUAL

para la estimación de la cantidad de viajes se presenta a continuación una tabla resumen con las

características de cada proyecto sin cambio en las actividades ni en el uso de suelo:

Tabla 7-Áreas sin camblo

25,146

t2,894
L7,OL4

20,548

5,480 822

tuente: lnformación proyectos Aneros y elaboración propla

Según el Trip Generation Handbook, la tasa de generación de viajes por unidad de vivienda (Apartamento de

ingreso alto) es corresponde a la siguiente ecuación:

V - e0.83+lnþlníd)+2.5

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

Unid: Cantidad de viviendas

para la aplicación de esta ecuación se considerará que cada vivienda en Antara sería de un promedio de

100.00m2.

Para los proyectos de oficina se usa la siguiente ecuación:

y - ,0.84+ln(ew)+2.23

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

emp: Empleados

para la aplicación de esta ecuación se considera que por cada metro cuadrado hay 0.1 empleados o lo que

es igual, que cada empleado requiere 10 m2 de oficina

oI¡e r'.¡ósTIco PARA LA Ev¡IuacIÓru DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 30

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, etcalol¡ MIGUEL HIDALGo.

Antara

Miyana

Moliere
Neuchatel

City Express

25,L46

t2,894
L7,617

20,548

5,480 143

I

Oficin,r', Vivicrrtl.t llrtlt'l ll,rllit.¡titttlt's Arrtt'rricl.trlr"'l)royt't lo Art',r
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Metadatum

0.048

0.296

0.283

0.274

o.29r

Para hotel, se consideran 2 fuentes de generación de viajes, la de los huéspedes y la de los empleados. Para

los huéspedes se emplea la siguiente ecuación:

Y = (8.95 * hab * fo) - 373.16

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

hab: Habitaciones

fo: Factor de ocupación

Adicional a los viajes de huéspedes, se consideran los viajes de los empleados y amenidades mediante la

siguiente ecuación:

V = 89.95 * (mc * I0.7 64 /1000)

donde

V: Viajes totales en vehículo (Generados y atraídos)

mc: Metros cuadrados de amenidades

Como resultado se muestra la cantidad de viajes para todos los proyectos en la Tabla 8 - Viajes uso actual

Tabla 8 - Viajes uso actual

25t I,T97

L,289

t,70L
2,055

1813
4,8t2
5,639

Fuente: Elaboración propia

En total, los proyectos sin cambio de uso de suelo generarían 23,951viajes al día usando la metodología del

Trip Generation Handbook.

Para caracterizar estos resultados se empleó la información registrada en la Encuesta Origen destino a

Hogares en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.El trabajo consistió en identificar la cantidad de

hogares de la zona de estudio y los viajes que generan y atraen cada uno de ellos para lograr una

caracterización más realista, tanto en magnitud, como en modo y origen y destino.Se procedió de la misma

manera para los viajes de trabajo. A continuación, se muestran los principales resultados del análisis.

one ¡¡Ósr|co PARA LA evelunclÓ¡¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 31
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDfn vte url Hlo¡l-co.

s/m2Viviendas Viajes empleados Vi Vivienda Hotel Huesped Hotel Emp Viajes Hotel ViProyecto Empleados

Antara
Miyana

Moliere
Neuchatel

City Express
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CANTIDAD DE VIAJES GENERADOS CON CAMBIO DE ACTIVIDADES

Para la estimación de la cantidad de viajes con cambio de actividades y uso de suelo, se emplearon las

mismas ecuaciones descritas en el apartado anterior, modificando las áreas asignadas de acuerdo a la Tabla

9.

T¡bla 9 - Ár¡¡s con camblo

l)toylt lrl Art,,r Ofrrin,r,, Vrvit.nrl,i llolr,l ll,rlrit,trlolrr',, Alnr'lritl,lrlt", Ist,rr

Antara

Miyana

Moliere

Neuchatel

City Express

25,L46

L2,894

17,6L7

20,548

5,4f|0

25,746

L2,894

L7,6L7

20,548

5,480

L75

L77

348

300

t43

2,420 ¿100

3,072 353

3,523 80

4,939 ALL

1,096 70

Fucnt¡: Elaboraclén Propia

Al realizar el cálculo de los viajes se encuentran los resultados de la Tabla 10.

Tabla 10. VhJer con ermbio

Viajes/m2 ¡\Proyecto Hotel Huespr Hotel Emp Viajes Hotel

)

')
'.j

l

)

Antara

Miyana

Moliere
Neuchatel

City Express

739

752

1,838

1,533

s36

2,343

2,975

3,4LL

4,782

1,061

3,082

3,726

5,250

6 315

r,597

o.L23

0.289

0.298

0.307

0.29L

r57%

-2%

5%

12%

o%

Fu.nta: El.bor¡clón proplr

CARACTERIZACIÓN DE VIAJES ADICIONALES

para caracterizar los viajes adicionales calculados en el apartado anterior, se procedió a identificar la

diferencia entre el comportamiento de los viajes de residentes con respecto a turistas y así estimar la

partición modal de los viajes.

Del apartado "Caracterización de los viajes" se puede resumir que los residentes tienen en su mayoría

destinos cercanos al hogar, con un horario punta muy marcado a las 8 am y preferencia por el automóvil.

Este comportamiento podría ser similar en el caso de los huéspedes de hoteles de acuerdo con las siguientes

ca racterísticas:

one ruÓsIco PARA LA rvnLunclÓIr¡ DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,, EN LA 32

zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, lt-c¡mfa MIGUEL HIDALGo.
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o El usuario de los hoteles de los proyectos es en su gran mayoría viajero de trabajo que elige la

ubicación del hotel para minimizar los desplazamientos dentro de la ciudad.

o Los principales destinos fuera de la zona de estudio son las zonas de corporativos en Reforma,

lnsurgentes y Santafé.

o Realizan viajes en taxi o taxis por plataforma digital en su mayoría.

o Requieren servicios especiales de transporte desde y hacia el aeropuerto (taxi de sitio, taxi de

plataforma o transporte de hotel).

o Tiene horarios de desplazamiento similares a los horarios de viajes de trabajo.

o Tienen un reparto modal de 44% Automovil, L6% Transoprte público y 40% otros.

En ese sentido, el aumento de viajes por concepto de huéspedes tiene un impacto marginal siempre y

cuando se propongan medidas para disminuir el uso del taxi de sitio, de calle o de plataformas y se cuente

con alternativas de transporte desde y hacia el aeropuerto colectivas que aumenten la ocupación de los

vehículos que las ofrecen.

En contraste, se considera que los viajes de empleados de los hoteles se comportarán mas parecido a los

viajes de no residentes del apartado "Caracterización de viajes" que, en resumen:

Prefieren el uso de sistemas de transporte público.

Tienen horarios muy marcados por la entrada y salida de turnos.

Tienen un reparto modal de 33% automóvil,50% transporte público y L2% otros

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO EN LA CAPACIDAD

Para la estimación del impacto en la capacidad de los sistemas de transporte se consideran los siguientes

supuestos:

Tabla 11 - Viales adicionales por proyecto y usuario

Antara
Miyana
Moliere
Neuchatel

City Express

1,885

tuente: Elaboración propia

El proyecto de Antara es el que genera una mayor cantidad de viajes adicionales. Todos los viajes

nuevos serán supuestos como de empleados.

Moliere y Neuchatel genera una cantidad adicional de viajes, sin embargo, estos pueden asumirse

como viajes de huéspedes pues en situación sin cambio los usuarios tienen características de viajes

de trabajo (oficinas).

olae ruÓsrIco PARA LA evnlu¡cIÓn DE AUToRIzAcIoNES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,, EN LA 33
ZONA DE LA COLONIA GRANADAS, ¡ICNIOÍN MIGUEL HIDALGO,

a

a

a

437

676

a

a

Huéspedes EmpleadosProyecto
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En resumen, los nuevos viajes distribuidos con los porcentajes de partición modal de cada segmento de

usuario se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 12 - Viajes nuevos por modo

Automovil 999,990 490 622 tLL2 o.Ln%

Transporte público L,32O,29I L78 924 L102 0.083%

2214 0.076%t546Viajes totales 2,895,294

Si bien los nuevos viajes pueden generar conflicto en tramos específicos de la red (calles adyacentes y

entradas y salidas de estacionamientos), el impacto en la red general de transporte es marginal con

aumentos en la necesidad de viaje del orden del 0.1%.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTO URBANO

Tomando como base la información disponible para el presente estudio y en función de las características

de los proyectos a desarrollar para ofertar el servicio de hospedaje, como parte del análisis se determinó

que los principales impactos urbanos generados se dividen en tres grandes apartados:

o Hídricos

Es importante destacar que el uso de hotel genera un consumo mucho mayor al de los usos

originalmente planteados (vivienda u oficinas) y que para su aprobación el SACMEX deberá realizar la

evaluación y en su caso establecer las condicionantes para garantizar el consumo y capacidad de

descarga de estas usos.

consumo, descarga y tratamiento de agua de habitaciones, servicios alimenticios y

amenidades.

Reforza miento hidráulico

lntegración de sistemas de captación y reutilización de agua.

o Movilidad

Los proyectos necesariamente deberán volver a realizar los estudios de impacto vial que determine la

SEMOVI y en su caso las condicionantes a las que estarán sujetos en el caso de que el Dictamen de

lmpacto Urbano sea favorable.

oncruÓsrIco PARA LA evnlunclÓru DE AUToRIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA.,SERVIC¡OS DE HOSPEDAJE: HOTELES,,EN LA 34
zoNA DE LA coloNtA cRANADAS, ALcALDfn vlle uel utoaleo.

668

tuente: Elaboración propia

o

o

o

TotalNuevosTotal Huespedes Empleados

CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES
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La SEDUVI junto con la Alcaldía deberán establecer, en su caso, las condicionantes que en materia de

integración urbana deberán realizar los interesados para mitigar, compensar y lograr la adecuada

integración urbana de los proyectos.

o Banquetas, guarniciones, cruces vehiculares, accesibilidad peatonal y universal, arborización,

restricciones de frentes, permeabilidad visual y funcional, bordes y límites.

Las medidas de mitigación, integración y/o condicionantes que se deriven de las respectivas actualizaciones

de los Dictámenes de lmpacto Urbano en nuestra opinión deberán atender prioritariamente estos tres

factores y como se mencionó anteriormente estas acciones deberán de realizarse dentro de un polígono

previamente definido y dentro de los posible ejecutarse de manera conjunto.

MOVILIDAD

Respecto al impacto de los cambios en usos de suelo y actividades en la movilidad se puede concluir:

o número de viajes, frecuencia y origen-destino de huéspedes, empleados y proveedores.

lntegración Urbana

El impacto en la movilidad generado por los cambios de actividades puede considerarse marginal

para los proyectos Miyana, Moliere y City Express.

El proyecto Neuchatel tiene un impacto moderado en la cantidad de viajes. En la fase posterior del

estudio podrá evaluarse a mas detalle el efecto de los aproximadamente 1,000 viajes diarios

adicionales, que representan un aumento del t2Yo.

El proyecto de Antara es el que genera mâyor cantidad de viajes adicionales teniendo en cuenta

que es el único en donde se cambia de uso de suelo residencial a hotel. El aumento es de un 157%.

Aunque en total, Antara es el proyecto con mas viajes nuevos, la tasa de viajes por metro cuadrado

es la menor en la situación con cambio. Esto deriva del tamaño promedio de las habitaciones.

El hotel Neuchatel es el que resulta con mayor tasa de generación de viajes por metro cuadrado

con proyecto, en parte por el área de amenidades. Es probable que algunas de las zonas

consideradas para este cálculo tengan una tasa de generación de viajes menor, pero se necesitaría

mayor detalle en la información suministrada por el proyectista para el ajuste (En específico, áreas

de Gimnasio, Restaurante, Business Center y Lavandería).

Se considera que, el cambio de uso de suelos y actividades de los proyectos genera un impacto en

la movilidad mitigable. Sin embargo, tal como lo sugiere ella respuesta emitida por la Secretaría de

movilidad, se deberá presentar un nuevo estudio de impacto a la movilidad dentro del estudio de

impacto urbano que considere los nuevos viajes y, sobre todo, la caracterización de las necesidades

diferentes de los mismos (horarios, modos, y destinos diferentes para los turistas, trabajadores y

proveedores).

a

a

a

one ¡¡ÓsrIco PARA LA ¡vaIunclÓ¡¡ DE AUToRIZACIoNES DE USOS DE SUELO PARA,,SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,,EN LA 35
zoNA DE LA coloNtA GRANADAS, nlcnlofn MTGUEL HIDALGo.
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Como recomendaciones se sugiere:

a

Considerando la partición modal de viajes de huéspedes y empleados, los cambios generarán un

amento de al menos 1,200 viajes diarios nuevos en automóvil. Estos viajes podrían significar un

aumento en las demoras y la congestión considerable en las vías circundantes a los proyectos, por

lo que se recomienda realizar un estudio de impacto vial evaluando diferentes alternativas de

accesos, estacionamientos y giros para mitigar impactos en la movilidad de vecinos y usuarios de la

red.

Desarrollar estrategias para reducir al máximo el uso de automóviles particulares para los

empleados de los hoteles mediante:

o programas de incentivos para viajes en vehículo compartido (carpooling entre

compañeros).

o lncentivos para el uso de transporte público

o Desarrollar convenios con prestadores de servicios de transporte privado colectivo (tipo

UrbVan o Jetty).

Desarrollar estrategias para incentivar los modos de transporte no motorizados en los huéspedes

mediante:

o Convenios con prestadores de servicios de movilidad por demanda tipo EcoBici, mobike,

Dezba, Jump, Lime, Bird o Movo.

o Desarrollar convenios con prestadores de servicios de transporte privado colectivo (t¡po

UrbVan o Jetty).

o Ofrecer servicios de transporte colectivo al aeropuerto.

a

a

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS

Los proyectos inmobiliarios que analizaremos se encuentran en su mayoría en la colonia Granada,

geográficamente se encuentran muy cercanos, a continuación, se describe de forma general cada uno de

estos proyectos y sus características. La descripción detallada se encuentra en los Anexos y es la información

que fue suministrada al consultor para este diagnóstico'

Con fundamento en la Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, en los artículos 41 y 42 fracción ll

inciso h) fracciones lV, Vl, lXy artículo 42Bis, todos vigentes al momento de la emisión del presente, con

base en los análisis determinados con detalle y fundamentados en el estudio realizado, para determinar que

pudieran impactar en mayor medida en la zona de estudio; así como los análisis realizados los aspectos

urbanos y las consideraciones en materia estrictamente de Desarrollo Urbano; como son la infraestructura

en la zona de influencia y que demuestra que los impactos no son de índices y aspectos negativos para el

cambio de uso de oficinas a uso de hospedaje reflejan que son índices de menor impacto; por lo que en

cumplimiento a la solicitud del H. Congreso de la Ciudad de México se determinaOPlNlóN FAVORABTE

para los proyectos aqui señalados por lo que las areas competentes de la alcaldia asi como la opinion de la

sociedad, se sugiere tomara en consideracion los factores y argumentos aqui expresados

one ¡¡ÓsrIco PARA LA EvaIuncIÓru DE AUTORIZACIONES DE USOS DE SUELO PARA.,SERVICIOS DE HOSPEDNE: HOTELES,,EN LA 36
zoNA DE LA coLoNtA GRANADAS, ALcALDfa ute uel Htonlco.
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oficio No,: ALCATDIA-AZÛ$ 2$ $ lzozo
Azcapotzalco, Ciudad de México a lL de diciembre de 2020

Asunto: Opinión a la lniciativa de Decreto del

Programa

DIP. MARGARITA SATDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Gante número 15, ler piso, oficina 107, Colonia Centro,

Atcatdía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México

PRESENTE

Por este medio, en atención al oficio MDPPTA/CSP 1246212020 de fecha 24 de noviembre de 2020, suscrito por

la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva delCongreso de la Ciudad de México,

recibido en esta Alcatdía e[ 30 de noviembre del año en curso, me permito hacer de[ conocimiento de la
Presidencia de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda de[ Congreso de la Ciudad de

México a su digno cargo, que con fundamento en e[ artículo 42,fracciín ll, inciso h), de [a Ley de Desarrollo

Urbano del Distríto Federal, en mi carácter de Alcalde de Azcapotzalco emito opinión favorabte a [a
lniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050, suscrita por [a Jefa de

Gobierno de ta Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presentada ante elCongreso de la Ciudad de

México el L0 de noviembre del presente año.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 42, fracciones lV, V y Vl de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, se emite la presente en tiempo y forma, razonada exhaustivamente conforme a los

conocimientos y normas de competencia de este Órgano Político Administrativo, de acuerdo con las siguientes

consideraciones:

r Que esta Alcaldía es competente para emitir [a opinión a [a iníciativa de decreto, con fundamento en los

artículos 25,26, apartado A,27,44,73, fracciones X, XXIX-C y XXI-D, 115 fracción V y I22, apartado A,

fracciones ll, lll y Vl, apartados B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; L,2,3,4,5,
6,7,9, L0, fracciones l, ll, lll, lV, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV, XVl, XlX, XXll, XXIV y XXVI, J.1, fracciones l, ll, lll, Vl, Xll,

Xlll, XlV, XV, XVl, XVll, XVlll, XX, XXl, XXll, XXlll y XXIV, 22,23,fracción V,24,25, primer párrafo, 30, 34, 4L,43,
44,45, primer párrafo, 46,s2,fracción l, ll, Vl, Vll, Vlll y lX, 53, fracciones ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, Xl y Xll,54
fracciones ll, lll y lV,55, primer párrafo,57, 59, 6!,64,65,66, 67,68, 69, 70,7L,73,76,77,92,93, fracciones l,

Castilla Oriente s/n, Col. Centro de Azcapotzätco, C.P. 02000,
Atcatdía Æcapotzalco, Ciudad de México.
www.azcanotzalco.cd mx,eob.mx
Conmutador: 5354-9994
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lll, V, Vly Vll, y 94 párrafo tercero de [a Ley Generat de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territoria[ y

Desarrotlo,Urbano; 1, 3, 7, apartado A, numeral 1, D, numerales 1y 3, artículo g, apartado A, numeral I y
apartado E, 10, apartado A, 12, 13, apartado A, numerales Iy 2,y apartados C, D y E, !4, L6,17, numerales L,

2 y 3, apartado A, numerales 1,2 y 4, artículo 18, apartado A, 19, numerales 1, 2 y 7, artículo 25, apartado A,

numerales L,2,4 y 6, apartados B y E, 26, apartado A, 29, apartado D, inciso [), 30, 32, apartado C, numeral

1, incìsos a), j), 33, nunreraf 1, artículo 52, nunrerales L, 2, 3 y 4, artículo 53, apartado A, rrunrerales !,2, IO,

J.2, fracciones ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X y Xll, apartado B, numerales 1y 3, inciso å), fracciones l, lll, lV, XXll,

XXIV, XXV, D{r/l, XXXV y XXXVll, inciso b), fracciones lll, X, Xll, XXl, XXll, XXlll, XXIV y XXV, inciso c), fracciones I y

ll, apartado C, numeral 3, fracciones lll y XVl, 56, numeral 1, primer párrafo, 2, fracciones I y ll, y numeral 6,

artículos 56, 58, numerales 2 y 3, artículo 59, apaftados A, B, numerales 1, 2, 3,5, 6, y 8, fracciones ll, V, Vlll,

lXyX,apartadoC,numeralesly2,apartadosEyF,numeralesly3,apartadoJ,numeralesl,2,4yS,
apartado L, numerales 2,3,4y 5, artículo 60, numeral 1, así como e[ artículo décimo quinto transitorio de la

Constitución Política de ta Ciudad de México; I,2,3,5,6,7,9,15,16,20, fracciones l, ll, lll, lV, Vl, Vlll, lX, X, Xl,

Xll, Xlll, XlV, XVl, XVll, XVlll, XlX, XX y XXll, 21, 29, fracciones ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X y Xll, 30, 32, fracciones

Vlll y Xll, 34, fracciones l, ll, 35, fracción lV, 40, 42, fracciones ll, Vl, lX, Xl y Xll, 46,47, 48, 49,50, 51, 52,

fracciones l, ll y lll,56, fracciones ll y lll,59, fracción l, 63, 71, fracciones lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X y Xl, 75, fracciones

lV y Vlll, 82, L04, fracciones lll, Xll y XlX, 107, 108, 1.10, 116, 117, 1L8, 119, fracciones I y ll, L20, 124, fracciones

I y lV, 197, L98, fracción 1,202,203,204,207, fracciones l, ll, V, Vl y Xlll, 209, 2L7,2I5,216,2L7,220,222,223,

224,225,fracción U,226, fracciones I y lll, 228, 231 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1,

2, fracciones l, ll, lll, V, Vl, Vll, Vlll y X, 3,4, fracción lV, 5, fracciones I y ll, 6, fracciones lV, Vll, Vlll y X|,7,
fracciones ll, lll, lV, lV Bis, V, Xll, XXl, XXIV, XXV|l, B, fracciones l, ll y V, 9, fracción l, 10, 11, primer párrafo, L6,

fracción X, 25 Quater, fracciones t, ll, lll y V, 28, 33, fracciones l, ll y lll, 34, 34 Bis, fracción l, 35, 36, 37, 38, 39,

fracción 1,40,4L,42,42Ter,42 Quater, 43,48,49,50, fracción 1,51., fracción l, 65, 66,67,68,84 y 86 de la Ley

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 1,2,4,5,6,7,8,9, 10, 11, fracción lll, 12, 17 fracción Vl, inciso i),

23,26,31,32,33, 34, 35,44,segundo y cuarto párrafo,45, 51,53, 63,64, 65,66, fracciones l, ll, ll yV,68,69,
74,75,151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 1, 2,3, fracción ll,
6,26,27,28,76y 121 det Reglamento de Construcciones para el Distrito Federa[.

Que como parte de [a implementación del Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía Azcapotzalco

2019 * 2020, dentro de los ejes y estrategias priorítarios de esta Alcaldía se encuentra e[ proyecto

denominado "Distrito Va[lejo-i" que tiene como objetivo coadyuvar en el rescate de las zonas industriales

de Azcapotzalco, para su reactivación económica y reconfiguración hacia industrias más productivas,

limpias y sostenibtes, que detone [a inversión y la generación de empleos en la demarcación.

Castilla Oriente s/n, Col. Centro de Azcapotzalco, C.P.02000,
Atcaldía Azcapotzatco, Ciudad de México.
wrrr¡tru. a z ga o gtza I co. cd mx €ob. mx
Conmutadof: 5354-9994
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. Que dentro de las líneas de acción para ilevar a cabo el objetivo en mención se prevé generar nuevos

instrumentos de ordenamiento territorial para el desarrotlo sustentable, de nuevos complejos industriales

y de usos mixtos, propiciar la generación de mayor espacio púbtico de calidad, e incentivar et crecimiento

económico de las personas que habitan los polígonos industriales.

r Que es del interés de esta Atcatdía imputsar un instrumento de planeación que atienda ta situación actualy
prospectiva de [a Zona lndustriat de Vallejo, toda vez que tas condiciones y dinámica gue persisten en la

actualidad respecto de los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura urbana, de riesgo,

de movilidad y demás condiciones específicas en el área de interés requieren de[ análisis particutar, así

como de políticas púbticas específícas para cumplir con los objetivos de planeación democrática, abierta,
participativa, descentralizada, transparente, transversal y con detiberación púbtica que impulse la

transformación económica, asegure e[ desarrollo sustentable, satisfaga las necesidades individuates y los

intereses de ta comunidad, la funcionalidad, el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad,
propiciando [a redistribución del ingreso y [a riqueza.

r Que la lnicíativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Valtejo 2020-2050, suscrita por [a
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, resulta susceptiblede considerarse

constitucionalde conformidad con elartículo 6, fraccÌones lVyVlll de [a Leyde Desarrollo Urbano delD¡str¡to
Federal, que establece [a facultad de [a Jefa de Gobíerno para participar en la elaboración y formulación de

los Programas de Desarrollo Urbano, asícomo sus modificaciones, y presentarlos ante la entoncesAsamblea

Legislativa del Distrito Federa[, hoy Congreso de [a Ciudad de México para su aprobación. Asimismo, el

artícuto 30, numeral 1, inciso a) de la Constitución LocaI y e[ artícu[o 12, fracción I de ta Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México estipulan que es facultad de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

iniciar leyes o decretos mediante [a formulación de iniciativas para ser presentadas ante e[ Congreso de la

Ciudad de México.

Por otra parrte, elartículo 5, fracciones I y ll de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece que

es facuttad de la entonces Asamblea Legislativa del Distr¡to Federa[, hoy Congreso de [a Ciudad de México,

legislar en materia de planeación del desarrollo y en materia de desarrollo urbano, así como de aprobar los

decretos que contengan Programas de Desarrotlo Urbano y remitirlos aI Jefe de Gobierno en turno para su

promulgación y aprobación, Sirve para reforzar lo anterior, lo estabtecido en elartículo 13, fracciones ll, XIV

y XCIX de la Ley Orgánica del Congreso de [a Ciudad de México, que establece como funciones y
competencias además de las que señalan [a Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos, lun N
Constitución Local, las leyes generales y [a legislación local, aquellas que deriven det cumptimiento de tos \

Castilta Oriente s/n, Col. Centro de Azcapotzalco, C.P. 02000,
Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
www.azcaootzalco.cd mx.eob.mx
Conmutador: 5354-9994
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tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, las de ana]izar y en su

caso aprobar los instrumentos en materia de planeación y ordenamiento territorial, y recibir los programas

parciales de las Alcaldías por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

ì

Que la lniciativa de Decreto det Þrograma Parcial de Desarrollo Urbano Vattejo 2020-2050, suscrita por ta

Jefa deGobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, resulta susceptible de considerarse

convencionalya que se adecúa a los principios, normas y obligaciones establecidas en la Constitución Local

y Federal, asícomo en los tratados internacionales de los que la Ciudad de México y [a nación son parte, de

conformidad con el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece

la obligación del Estado Mexicano en todos los niveles de gobierno de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los

que el propio Estado Mexicano es parte, como to indica el artículo 1o constitucional:

En este sentido la lniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vatlejo 2020-2050

promueve e[ derecho de todos tos habitantes de ta Ciudad de México a ta vida digna, a la vivienda, aI agua y

su saneamiento, aI desarrollo sustentable, al trabajo, a una ciudad incluyente, a una ciudad habitable, a un

medio ambiente sano, a la vía pública, alespacio público, a la movilidad, a [a seguridad urbana y ciudadana,

a la protección civil, así como el propio derecho a la ciudad, con base en lo estipulado en los artícutos 9,

fracciones A, E y F; 10, fracciones A y B; 11; 12; 13, fracciones A, C, D y E;y 1,4 de [a Constitución Política de la

Ciudad de México; lo anterior para garantizar el desarrollo sustentable de la ciudad, [a planeación

democrática y elordenamiento territoriatestablecido en los artículos 15 y 16 de [a Constitución Local.

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

AT TE

DR. LLERENAS MORALES

c.c.p.- D¡p,FernandoJôséAboltlzSara,-P¡ê5¡dentedetâComirióndeD€sat.ollo€lnfrðêstructuraUrbanayViviendadelCongresodêlâc¡udeddeMéxico,Pârasusegulmlento.
Llc. Juan C¿rlos chóvez geceMl." Secretar¡o Particulardel Alcalde dè Azcapot¡alco, Para s conocìm¡ento.

MtÞ. J¡net de Lunå Jiménêz,- Directorâ GÊneral de Desrollo Urbano y Serylcios lJrbånos, Par¿ su conoclm¡e¡to.
Arq.'f¡to lsauro Jårillo Anaya.- D¡rector de 0.5årrollo Urbåno. Para su conocimiento.
lng, Arq, AlÞJãndro Escobar Þuran,- Jefe ds la Unldad Depârtamentål dè Manifeståc¡on$ y Liçenc¡as de construcción. Para su segu¡miento,

ArturoAldebâràn lore Juarez,. Jêfe de la unld¡d oepartamêntal dê Uao dê suclo yAñunclos. Pâre su sêtulmlento.

REFERÊNCIA SP/37rr/2020; FoLIO: 1280/2020; UDVI'¡.t 147 I 2020,

VLM/JDLJ/TIJ¡,/M'TJ

Castilta Oriente s/n, Col. Centro de Azcapotzatco, C.P.02000,
Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
www.azcapotzalco.cd mx. gob.mx
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Me refiero al oficio MDPPTA/C5P1246312020,
presente año, a través del cual solicita la opin
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Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2020.

100-609 -2020

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉKCO
PRESENTE .lt

de noviembre del
del Programa

Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo
México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

2020-2050, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de

Al respecto y después de un análisis a la iniciativa en comento, me permito externarle las siguientes
consideraciones y observaciones:

La lniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050
(lniciativa PPDU-Vallejo), parte de la premisa de que ante los cambios que se han dado en los
últimos años en materia de desarrollo tecnológico, se requiere impulsar la industria y la
innovación dentro de la demarcación, aprovechando el potencial de la Zona Industrial Vallejo
para mejorar sus condiciones de localización, infraestructura y accesibilidad en el contexto de la
Zona Metropolitana del Valle de México. Lo cual demanda nuevas políticas públicas de
ordenamiento territorial.

De ahíque se considere a la lniciativa del PPDU-Vallejo como una "(...) esfrafegia de desarrollo
urbano que permita promover diversas actividades con el fin de lograr la regeneración
sustentable de la zona, posibilitando nuevas actividades de forma armónica, segura, sustentable
y resiliente, con el fin de promover la noción del derecho a la ciudad para todos que plantea la
Constitución local (... )'.'

En este sentido, tanto el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Azcapotzalco
(PDDU-Azcapotzalco) aplicable a la zona de estudio, y la lniciativa PPDU-Vallejo coinciden en
que los orígenes históricos de la Alcaldía Azcapotzalco, y en particular de colonias como Vallejo,
se caracterizan por el establecimiento de las primeras industrias hasta el establecimiento de la
zona industrial de la Colonia Vallejo mediante decreto presidencial en 1944; lo cual dota a la
zona de estudio, de conformidad con la lniciativa PPDU-Vallejo, de grandes oportunidades
desde el punto de vista territorial:

a

I lni.iutiu" de Detreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050(lniciativa PPDU-Vallejo), pág. 7

Medellín 202, piso 3, colonia Roma
alcaldía Cuauhtémoc, C.p. O6ZOO, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext 11000
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"La zona de estudio del PPDU Vallejo es considerada por la Alcaldía Azcapotzalco y
reconocida por la Ciudad de México como un área con grandes oportunidades desde el
punto de vísta territorial deþido a que:

- Cuenta con una ubicación estratégica dentro de la Zona Metropolitana del Valle de
México;

- Posee una amplia cobertura de transporte público;

- Está ubicada en un entorno universitario que puede proveer de profesionales e
investigadores especializados;

- El uso de suelo industrial vinculado con las tendencias emergentes puede contribuir al
desarrollo económico con una baja afectación a los residentes cercanos;

- Existe una capacidad económica instalada debido a la presencia de empresas
importantes e infraestructura de apoyo.

De igual forma, el PPDU Vallejo servirá para responder a los principales riesgos y
amenazas identificados por la Alcaldía Azcapotzalco, tales como:

- Actividad industrialen decadencia con espacios subutilizados;

- Deterioro urbano con riesgos sociales e lncremento en la inseguridad;

Requerimientos de inversión elevados para garantizar servicios públicos e
infraestructura de calidad;

Oferta educativa delentorno desvinculada; y

Presión inmobiliaria para eldesarrollo habitacional. "2

Asimismo, con la iniciativa referida se busca, a decir de la misma, adecuar y actualizar la
normatividad en materia de desarrollo urbano, como lo es la Constitución Política de la Ciudad
de México y la Nueva Agenda Urbana.

Por lo que su imagen objetivo se centra en conservar y consolidar la Zona lndustrial de Vallejo
"(...) como el cl(tster de innovación industrial más importante del Valle de México, potenciando
vocaciones productivas como la industria 4.0 [hipotética etapa de la evolución técnica-económica
que implica la completa digitalización de las cadenas de valorl, manufactura verde, logística y
servlclos corporativos para la industria, concentrando empresas nacrbnales e intemacionales,
que generan empleo y desarrollo a escala metropolitafla (...)"; "(...) modelo para la regeneración
urbano-industrial innovadora, con los mejores estándares de habitabilidad, debido a la mezcla e

Â
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2 lni.iutiu. PPDU-vâllejo, pág.8
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integración de usos industriales, de seruicios, comerciales, con equipamiento educativo, cultural,
espacios públicos funcionales y usos habitacionales; con una vía púbtica mejor ordenada, asi,í
como por la integración de medidas de sostenibilidad en fodos tos ámbitos (...)'t,

En este sentido, el PDDU-Azcapotzalco plantea dentro de su imagen objetivo "(...) ser /a
circunscripcion con el mayor crecimiento económico, con igualdad de oportunidades,' seguridad
y bienestar para sus habitantes en un marco de respeto al medio ambiente (...)", a trÑ¿s Oe
"(...) Conseruar a Azcapotzalco como el motor industrial det Distrito Federal, papel que te ha
correspondido desde hace más de 50 años asl como generador de empte,os', mediante la
consolidación de los Corredores Urbanos que fomenten cadenas productivas bien integradas y
se impulse el apoyo a la industria, a través de sus propias dinétmicas de usos comerciales y
mixtos, procurando el mantenimiento y mejoramiento del nivel de ta catidad de vida de ia
población residente, propiciando el arraigo de ésta a sus respectivos barrios y colonias (...)", así
como "(...) Reveñir la tendencia actual de expulsión de la población residente fomenìtando et
meioramiento de la vivienda y elequilibrio entre usos habitacionales, comerciales y de seruicios
(..')" y "('.') Fomentar la distribución armónica de ta población, el acceso equitativo a tos
programas de vivienda, a los seryiclbs urbanos, infraestructura y et equipamiento vigilando et
cumplimiento de la normatividad, cajones de estacionamiento (...)".0

De lo anterior se advierte, que la imagen objetivo planteada guarda congruencia con la imagen
objetivo del PDDU-Azcapotzalco. No obstante, las Estrategias de Desariollo Urbano difieren en
algunos aspectos, dentro de los que destacan los siguientes:

"*
GOBIERNO DE LA
cruDAD oE MÉxrco

a

En materia demográfica y de vivienda, el PDDU-Azcapotzalco establece como estrategia
"(...) Revertir las causas de expulsión de la población, promoviendo una mayor y mas
accesible oferta de vivienda de interés social y popular, evitando ta sustitucion del uso del
suelo habitacional por el uso comercial y de seryicios (...)"u, impulsando dichos usos en
conedores estratégicos y de desarrollo, con el objeto de conservar hacia el interior los usos
habitacionales. Al contrario de ello, la Iniciativa PPDU-Vallejo plantea fortalecer la
permanencia del uso habitacional en los pueblos originarios, colonias y unidades
habitacionales ya establecidas así como concentrar la vivienda en 2 corredores: Calzada
Vallejo y Calzada Azcapotzalco-La Villa (donde se propone la mezcla de usos habitacional,
comercio y servicios); mediante el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
(generar y mejorar espacios públicos, equipamiento, infraestructura, promover fuentes de
empleo a través de la industria y nuevos corporativos); así como promover el desarrollo de
programas de vivienda (como el "Programa de Regeneración Urbana y Vivienda lncluyente"
delGobierno de la CDMX).

3 lni.i"t¡u. PPDU-Vallejo, pág. 2O9
4 Progr... Delegacional de Desarrollo Urbano para Azcapotzalco (PDDU-Azcapotzalco), publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 24 de
septiembre de 2008, págs. 66 y 67.
5 PDDU-Ar..potzalco, pág. 69.
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En las estrategias para el desarrollo relacionadas con la vivienda en nuevas zonas
habitacionales, deberá considerarse que en la elección de predios y autorizaciones de uso
de suelo, se cuide que éstos no colinden o se encuentren cercanos a predios con uso
industrial, dado que con frecuencia se ha identificado que el surgimiento de nuevos
desarrollos habitacionales en estas condiciones dan origen a denuncias por emisiones de
ruido. En caso contrario, se deberá exigir a los desarrolladores de vivienda la incorporación
de tecnologías de aislamiento acústico que garanticen condiciones adecuadas de
habitabilidad de los inmuebles.

De igual manera, se identifica un área de oportunidad para incrementar la superficie
de áreas verdes considerada en el proyecto. Para esto se deberá privilegiar el
establecimiento de áreas verdes en las zonas designadas como de "Equipamiento" o
"Espacios Abiertos", donde no se permita la colocación de algún elemento
constructivo, que reduzca la superficie de área verde de estos espacios.

No obstante, si dentro del polígono no se pueden generar áreas verdes, será
propicio contemplar que se mejoren o establezcan áreas verdes en otros sitios
dentro del polígono de PPDU. Por ejemplo, privilegiando que los espacios
abandonados que sirven como depósitos de basura (tiraderos a cielo abierto)
mencionados en el estudio, se recuperen para crear prioritariamente áreas verdes.

La lniciativa PPDU-Vallejo incorpora una estrategia específica en materia de Asentamientos
Humanos lrregulares, a través de facilitar opciones de vivienda a los asentamientos
humanos irregulares que se encuentran en las vías del ferrocarril (a través de organismos
como lNVl, CONAVI), y a través de programas de regularización territorial.

Dentro de la estructura urbana, el PDDU-Azcapolzalco propone promover la expansión de
industrias a través de la zonificación en áreas de Componentes de la Estructura Urbana, así
como impulsar al comercio y servicios a través de corredores estratégicos y de servicios6.
Mientras en la iniciativa se propone mantener y potenciar la industria y vincularla de mejor
manera con la zona habitacional, mediante la identificación de 6 zonas con diferentes usos,
implementando estrategias específicas como: incentivar mezclas de usos de suelo,
programa de mejoramiento de zonas patrimoniales, fomentar la inversión en predios
subutilizados con equipamientos y servicios, vincular las zonas habitacionales con medios
de transporte, incrementar el espacio público.

La lniciativa PPDU-Vallejo incluye una estrategia físico natural: densificación de áreas
verdes existentes, así como impulsar su adopción por propietarios para su mantenimiento,
con el objetivo de mejorar la provisión de servicios ambientales; fomentar las azoteas

.f
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6 PDDU-Ar..potzalco, pág. 69,
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verdes, Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables, Certificación LEED,
huertos urbanos en uso de suelo habitacional, asícomo la captación e infiltración de agua ai
subsuelo. Esta estrategia está enfocada al desarollo de nuevas infraestructuras verdês, lo
que debe plantearse y regularse de manera adecuada, ya que desde el 200g que
comenzaron a implementarse las azoteas verdes y muros verdes en la ciudad, éstas han
tenido poco éxito ya que una vez implementadas no se les da el mantenímiento adecuado.
El éxito en la implementación de esta estrategia es crucial para mejorar la calidad de vida de
los habitantes, toda vez que en la zona hay pocos espacios para que de manera tradicional
se densifiquen las áreas verdes.

En materia de patrimonio cultural urbano, al igual que el PDDU-Azcapotzalco propone
consolidar y conservar el patrimonio cultural urbano de la Delegación (ahora ÀlcaiOfa¡,
proponiendo usos y actividades acordes con su carácter7; la lniciativa PPDU-Vallejo plantea
una estrategia para la preservación del patrimonio cultural pero amplía su alcance al
patrimonio culturaltangible e intangible, mediante programas de mejoramiento de la imagen
urbana, talleres de participación comunitaria, vinculación de los barrios mediante
intervenciones de los espacios públicos con diseño universal y perspectiva de género,
rehabilitar la iglesias catalogadas, así como facilitar la realización de festiùidades
tradicionales.

En este sentido, la propuesta de la lniciativa PPDU-Vallejo en materia de ordenamiento territorial
pretende, en primera instancia, atender, a decir de la misma, el desfase entre los usos de suelo y
aprovechamientos dispuestos en el PDDU Azcapotzalco respecto de tos que existen en lá
actualidad (usos complementarios al uso industrial, así como la consolidación de espacios
comerciales y de servicios), tal es el caso de las vialidades Eje 1 Poniente Calzada Vallejo,
Avenida Ceylán y Norte 45.8

Por lo que la lniciativa PPDU-Vallejo propone una diversificación de usos en la zona, que de
manera general comprende en comparación con lo dispuesto actualmente en el pDDU-
Azcapotzalco, lo sigu iente :

a

Desaparece la zonificación EA (Espacio Abierto) en un predio ubicado al poniente de la zona
de estudio y colindante al Eje 5 Norte; pero se integra dicha zonificación en el pueblo de
San Andrés de las Salinas y Las Salinas, así como a lo largo de Poniente 152 y en su
intersección con Calzada Vallejo.

Se homogeneiza el número de niveles y porcentaje de área libre en la zonificación E
(Equipamíento) que pasa de 2 y 3 niveles y 30% y 40%de área libre a 3 niveles y 30% de

7 PDDU-Ar."potzalco, pág.69.
8 ln¡.iutiu. PPDU-Vallejo, pág. 186.
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área libre. Así mismo se redistribuye dicha zonificación, cambia a lndustrial, Comercio y
Servicios en el predio conocido como Pical y se integra en el Pueblo de San Andrés de las
Salinas y Las Salinas.

Se amplía la zona habitacional de Las Salinas, Barrio Huautla de Las Salinas (en donde se
encuentra una de las áreas de conservación patrimonial) y el Pueblo de San Andrés de las
Salinas. Así mismo, se modifica la zonificación en la zona habitacional del Barrio de
Coltongo, en donde se encuentra otra de las áreas de conservación patrimonial, de
Habitacional con Comercio en Planta Baja a Habitacional.

. Se conserya el número de niveles y área líbre en la zonificación habitacional propuesta, pero
la densidad se homogeneiza de Baja (1 vivienda cada 100 m2 de terreno) y Z (Lo que
indique la zonificación del Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa
Delegacional lo definirá)a sólo Z, lo que permite un mayor número de viviendas. Así mismo,
desaparece la zonificación Habitacional con Comercio en Planta Baja (HC/3/30/B) y se
integra la zonificación Habitacional Mixto (Hl\Al3l30lZ), al norte de la poligonal.

. Se diversifican las zonificaciones en la zona industrial, de contar con solo la zonificación
l/4/30 (lndustrial, 4 niveles, 30% de área libre) a contar con 3 zonificaciones: l/16mts/30
(lndustrial, 16 metros de altura, 30% de área libre), ICS/3/30 (lndustrial, Comercio y
Servicios, 3 niveles, 3Oo/o de área libre) y HM/S/3O|Z (Habitacional Mixto, 5 niveles, 3Oo/o de área
libre, densidad Z).

Por otro lado, a diferencia del PDDU-Azcapotzalco que contempla en la zona áreas con
potencial de desarrollo (aquellas que corresponden a grandes áreas y/o terrenos desocupados
y/o subutilizados dentro del tejido urbano, que cuentan con buena accesibilidad vial y que en su
entorno existen servicios e infraestructura, en las que a partir de una evaluación del impacto
urbano ambiental se podrán desarrollar proyectos específicos)e; en la lniciativa PPDU-Vallejo se
consideran únicamente áreas con potencial de mejoramiento (Areas habitacionales ocupadas
por población de bajos ingresos y que presentan altos índices de deterioro y carencia de
servicios urbanos; en estos espacios se requiere un fuerte impulso por parte del sector público
para equilibrar sus condiciones y mejorar su integración con el resto de la ciudad)'o y áreas de
conservación patrímonial (Áreas que representan valores históricos, arqueológicos, artísticos o
culturales, que requieren de atención para mantener y potenciar sus valores)11.

Adicionalmente, la lniciativa PPDU-Vallejo propone, dentro de las Normas de Ordenación
Urbana, 11 Normas de Ordenación Particulares que regulan, entre otros aspecto, el uso de la vía
pública para los vehículos de carga; normatividad para predios específicos (Puerto lnterno y

a

9 PDDU-Ar.rpotzalco, pág. 73.
l0 PDDu-A..upotzalco, pág. 73.

I I PDDU-A...potzalco, pág.74.

Medellín 202, piso 3, colonia Roma
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
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Centro de Actividades Logísticas, PICAL Pantaco y Calzada Vallejo 1090); criterios de
sostenibilidad y captación de aguas pluviales que deben cumplir construcciones con
Manifestación de Construcción Tipo B y C; promoción de industrias sostenibles y seguras,
mediante el otorgamiento de una zonificación opcional para promover un mayor y mejor
aprovechamiento con base en cargas y beneficios del desarrollo urbano (en materia de vivienda
social, infraestructura, espacios públicos, equipamiento y movilidad sustentable, mediante el
incremento de niveles y ârea libre, sin que se puedan incrementar por otro medio los niveles
permitidos en dicha zonificación); fomentar la construcción de vivienda incluyente en zonas con
uso habitacional y habitacional mixto (dirigida a cualquier tipo de promovente, pudiendo optar por
la zonificación opcional que le permite incrementar el número de niveles y obtener los beneficios
fiscales y facilidades administrativas equivalentes a las propuestas del Programa Especial de
Regeneración Urbana y Vivienda lncluyente IPRUVI] de la SEDUVI). Es importante señalar que
estas dos últimas normas, a decir de la lniciativa PPDU-Vallejo, pretenden dotar de recursos
para que la Ciudad de México lleve a cabo acciones de interés público dentro del polígono de
aplicación del PPDU-Vallejo, asícomo fomentar una oferta amplia y variada de vivíenda.12

Lo anterior se vincula, con la estrategia económica, la estructura vial, los proyectos y acciones
estratégicas y los instrumentos de ejecución que se proponen en la misma. Es importante
señalar que dentro de estos últimos, la lniciativa PPDU-Vallejo considera a esta institución como
parte de los instrumentos de control y vigilancia, en términos de lo establecido en su Ley
Orgánica.13

Ahora bien, respecto de la congruencia de la propuesta referida al contexto normativo, la
Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 15, De los lnstrumentos de la
Planeación del Desarrollo, numeral 4, dispone que la planeación del desarrollo tendrá como
instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de
Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de
México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de
las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la ley
correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en
todas las etapas de consulta del proceso de planeación.

Del mismo modo, el artículo 28 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, dispone que
la planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacionat de Desarrollo, el
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de Desarrollo
de la Región Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de
México, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el Programa General de
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa General de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal.

"*
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ctuDAD oe mÉxrco

a

I2 ln¡.i.t¡u" PPDU-Vallejo, págs.272,273 y 278.
l3 lni.ì.t¡u" PPDU-Vallejo, pág. 37o.
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En este sentido, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, establece
como objetivo, dentro de uno de sus Ejes, orientar el desarrollo urbano hacia una ciudad
compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, que potencie las vocaciones productivas y que
fomente la inversión, para alcanzar un patrón de ocupación eficiente que induzca la
redistribución de la población a zonas que combinen los diversos usos del suelo, mejore la
infraestructura pública, aproxime el empleo y los hogares a las redes de transporte público y
propicie la equidad territorial.la Así mismo, como quedó referido en párrafos anteriores, con los
objetivos establecidos en el PDDU-Azcapotzalco.

Adicionalmente, respecto de los requisitos que deben contar las iniciativas de decreto de
Programas establecidos en el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la
iniciativa objeto de análisis se adecúa a los mismos.

En razón de todo lo anterior, en términos de dispuesto por los artículos 4 fracción V,y 42 fracciones ll
inciso i), lV, V y Vl de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Procuraduría considera que
los elementos vertidos en la iniciativa son suficientes para justificar el Decreto del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050, y por lo tanto se determina FAVORI\BLE la opinion.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
LA PROCURADORA

MTRA. MARIANA BOY TAMBORRELL

14 Acuerdo por el que se aprueba el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2O1-3-2OL8, publicado en la caceta Oficìal del Entonces Distrito
Federal el 11 de septiembre de 2013, pág.97.

Medellín 202, piso 3, colonia Roma
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2020.

SEDEMA/MRGl7oU2o2o.

Ciudad de México, a 11de diciembre de 2020.

DIP. MARGARITA SALDAÑN XTNNÁN¡O¡Z

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA

ctuDAD DE MÉX|CO, t LEGTSLATURA

PRESENTE

En atención al oficio MDPPTA/CSP 1245712020, y en referencia al oficío CCDMX/CDIUyV 138712020 de fecha 11 de

noviembre, por medio det cual se remite oficio de solícitud de opinión a esta Secretaría del Medio Ambiente,

sobre la iniciativa ciudadana denominada "lniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano

Vatlejo 2020-2050", suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,

recibida el L0 de noviembre del año en curso.

Derivado de lo anterior, esta Secretaría en etámbito de su competencia, emite OPINIôN FAVORABLE respecto

a la lniciativa Ciudadana en comento.

Se hace de su conocimiento que, la presente opinión no exime a los titulares de [a tramitación y, en su caso,

obtengan las autorizaciones, certificados, licencias, permisos y similares que sean requisito para [a realización

de obras y o actividades que se pretendan en eI domicilio, cuando así lo consideren las leyes y reglamentos que

corresponda aplicar a las autoridades de [a Ciudad De México y/o Federales correspondientes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordìalsaludo.

ATENTAMENTE
La Secretaria

García

L¡(. Llthn culguc Pdr.z. -Directora General de Evaluación de lmpacto y Regulación Ambiental. - Para su
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Ciudad de

SEDEMA/MRG/700/2020.

a 11de diciembre de 2020,

DIP. MARGARITA SALDAÑN NTNruÁ¡,¡ OTZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA

ctuDAD DE MÉX|CO, r LEGTSLATURA

PRESENTE

En atención a su oficio MDPPTA/CSP 1104312020 de fecha trece de octubre

oficiatía de partes de esta Secretaría det Medio Ambiente, con referencia a la lniciativa ciudadana denominada

"Decreto por el cual se reforman diversas disposiciones del "Programa Porcial de Desorrollo Urbano Lomas de

Chapultepec", aprobødo el 03 de julio de 1992, publicodo el 14 de septíembre de 1992 en el Diorio Oficial de la

Federoción y con vigencia actual desde el 15 de septiembre de 1992, respecto del predio ubicodo en Calle Sierro

Nevada No. L05, Colonia Lomas de Chopultepec V Sección, Alcoldía Miguel Hidalgo, Código Postal. 11000, Ciudad

de México" (PPDU); en cuanto hace alcambio de uso de suelo det predio ubicado en el Domlcilio de mérito.

De acuerdo con e[ PPDU y con [a información contenida en los documentos anexos a ta citada lniciativa, al

predio ubicado en el Domicilio [e corresponde actualmente la Zonificación Habitacional Unifamiliar, altura

máxima de construcción de 9.00 (nueve) metros o 3 (tres) niveles y 55o/o (cincuenta y cinco por ciento) de área

libre, restringiendo eluso de Oficinas.

La propuesta de modificación a las disposiciones normativas aplicables en materia de uso de suelo busca

modificar el PPDU con la intención de permitir e[ uso de suelo en el Domicilio como Oficinas Corporativas y

Estacionamiento púbtico y Privado, con las síguientes características: 9 (nueve) metros de altura o 3 (tres)

niveles sobre nivelde banqueta y 5 (cinco) sótanos para estacionamiento de uso público y privado; 2,525.19 m2

(dos mil quinientos veirtticinco punto diecinueve metros cuadrados) para oficinas y 9,3L5.5 m2 (nueve mit

trescientos quince punto cinco metros cuadrados) para estacionamiento púbtico y privado, sumando un total

de construcción de 111840.59 m2 (once mll ochocientos cuarenta punto sesenta y nueve metros cuadrados); en

un predio con superficie de terreno de 1,870.50 m2 (mil ochocientos setenta punto cinco metros cuadrados), con

una superficie de desplante de 841.73 m2 (ochocientos cuarenta y uno pu nto setenta y tres metros cuadrados) y

áraa libre de 1,028.77 m2 (milveintiocho punto setenta y siete metros cuadrados).

De acuerdo con la información disponible para su revisión, ¡g se identificó que el Domicilio presente

colindancias con elementos ambientales del territorio como barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas

Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, geológicos (fatlas, fracturas, minas o cavernas), ni que se

encuentre catalogado como inmueble afecto aI patrimonio culturalurbano de vator patrimonialdentro de Áreas

de Conservación Patrimonial (ACP).

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 1,4, 8, 14, 16 y 27, pátrrafo tercero de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6 fracciones Vl y Vll, 7, 23 fracciones ll, lV y V, 60 fracción lll y 77, fracción Vl

s
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2020
LEONA VICAR¡O

SEDEMA/MRG/700/2020.

Ciudad de México, a 11de diciembre de 2020.

de la Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorialy Desarrollo Urbano; 1., 18 fracciones l,

lll y lV, y 35 fracciones l, lV y XLVI de [a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtíca de la

Ciudad de México; 7 fracción X del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

CiudaddeMéxico,lfraccioneslylll,2fracciônV,3fraccioneslyll,6fracciónllygfracciónllldelaLeyAmbiental
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal todos los anteriores vigentes para [a Ciudad de México y una vez

analizado e[ proyecto y sus colindancias descritas en los párrafos que anteceden y, considerando que se trata de

una propuesta de modificación que busca permitir eluso de suelo de Oficinas corporativas y estacionamiento

público y privado, mismo gue existe actualmente en elcontexto del Domicilio y pretende impulsar [a diversidad

de actividades económicas, esta Secretaría del Medio Ambiente considera otorgar Opinión Favorable por [o que

no se encuentra inconveniente validar dicho cambio a la normatividad vigente.

Se hace de su conocimiento que, la presente opinión no exime a los titulares de que tramiten y, en su caso,

obtengan las autorizaciones, cerlificados, licencias, permisos y similares que sean requisito para la realización

de obras y/o actividades que se pretendan en e[ Domicilio, cuando así [o consideren las leyes y reglamentos que

corresponda aplicar a las autoridades de la Ciudad de México y/o Federales correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
La Secretaria

García
Turno SAD:20-003426

Llllan Guiguc Pårez, -Director¿ General de Evaluación de lmpacto y Regulación Ambiental. - Para suLlc,
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C¡udad de Méx¡co, a 16 de d¡c¡embre de 2020,

SEDEMA/MnG/703i 2020.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNGREso DE rA cruom or uÉxrco,
ILEGISLATURA.
PRESENTE

En atención a su ofic¡o tvIDPPOSA/CSP/1336/2020, mediante el cual hace referencia al diverso

CCDMX/CDIUyV/118/2020 de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, signado por e¡ Diputado Fernando

José Abo¡tiz Saro; a través del cual sol¡citó opinión a esta Secretaria del N,ledio Amb¡ente, sobre la iniciativa
ciudadana denominada "lnic¡at¡va de decreto por e[ cual se reforma e[ "Programa Delegacional de DesarroLlo

Urbano para la Delegación Azcapotzalco", aprobado por la H. Asamblea Legistativa del Distrito Federal y

publicado en la Gaceta Ofic¡aldel Distrito Federal el24 de sept¡embre de 2008, en relación con la modificación

de la zonificación det predio ubicado en [a calle de Cahuacalzingo No. 15, Colonia las Salinas, Alcaldía

Azcapotzalco, C.P.02610, Ciudad de México" suscrita por el C. Joaquín Moreno Pacheco, recibida eldiecinueve
de febrero del año en curso.

Derivado de lo anter¡or, esta Secretaría en el ámbito de su competenc¡a, em¡te OPINIÓN FAVORABLE respecto a

la ln¡ciat¡va C¡udadana en comento.

Se hace de su conocimiento que, la presente opinión no ex¡me a los titulares de la tramitac¡ón y, en su caso,

obtengan las autorizac¡ones, certificados, lic€ncias, permisos y similares que sean requ¡s¡to para la realización

de obras y o act¡vidades que s€ pretendan en el domicilio, cuando así lo consideren las leyes y reglamentos

que corresponda aplicar a las autoridades de la Ciudad de México y/o Federales correspondientes.

S¡n más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial satudo

ATENTAMENTE
L

Pl¿za de la Constitocíón Nur¡. 1. Prso 3, Col. Centrc,
Alcaldía Cu¿uhtémo(, C, P. 06000, Ciudad de t¡exico
Te1.53458187
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Ciudad de México, a 11 de dîciembre de 2020

DUVul4rr/2020

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEt
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ILEGISLATURA
PRESENTE

Estimado Di putodo Soldaño:

En atención al oficio No. MDPPTA lCSPl2456l2020 de îecha 24 de noviembre de 2020, ingresado a esta Secretaría a mi

cargo e[ 30 de noviembre del año en curso, por e[ cuaI solicita se emita opinión sobre la "lniciativa de Decreto del

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vattejo 2020-205A" suscrita por la Jefa de Gobierno de ta Ciudad de México,

Dra. Ctaudia Sheinbaum Pardo. Lo anterior, con e[ propósito de dar cumplimiento a solicitud del Diputado José

Fernando Aboitiz Saro, conforme a los procesos establecidos en el Artículo 42 de [a Ley de Desarrollo Urbano det

Distrito Federal, que a la letra señala:

"Artículo 42. lJno vez turnodo o lo Comisión de Desorrollo e lnfraestructura Urbona una iniciativo de decreto,

seo que verse sobre reformos, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, o sobre el texto

íntegro del mismo, se observorá el siguiente procedimiento:

l. El Presidente de la Comísión tendró un plozo de cínco días hóbiles contodos a partir del siguiente ol de Io

recepción de la iniciotivo, poro remitir al Presidente del Consejo Consultivo de Desorrollo Urbano de la

Ciudod de Méxíco, copio simple de la iniciotivo, salvo que ésta la hubiere presentodo el mismo Presidente

del Consejo, en cuyo coso se omitiró el pre-dictamen y el Presidente de Io Comísión eierceró los facultades

prevìstos en los fracciones ll a lX y XVI del presente ortículo;

ll, El Presidente del Consejo Consultivo de Desorrollo lJrbano de lo Ciudad de México, tendró un plazo de

cinco díos hóbiles contodos o portir del siguiente al de lo recepción de lo iniciativo, pora remitir una copio

simple de ella, y solícitor su opinión:

a). AI Secretorio de Desorrollo Urbono y Viviendo".

Lo anterior conforme a [a Fracción Vl, que establece:

"V!. Los servidores públicos señolados en lo fracción tl del presente artículo, deberón emitir sus opiniones en

sentido fovoroble o desfovorable, razonóndolos exhoustivamente con bose en los conocimientos y normas

de su competencía. Quedon prohibidos las obstenciones de opínión y las opiniones condicionadas. Quienes

se abstengon de emitir su opinión o lo emitan condicionada, serón sujetos de respansabilidod

odministrativa por no cumplir con Io móxima diligencio el servicio encomendodo, y por omitír actos de

derecho público cousando con ello deficiencio en el servicio encomendodo".
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Conforme al análisis técnico realizado a la lniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, así

como a las opiniones y mesas de trabajo con la Secretaría del Medio Ambiente, Sistema de Aguas de la Ciudad de

México, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Gestión lntegralde Riesgos y Protección Civi[, con la finatidad de que en

el ámbito de su competencia emitieran observaciones y/o consideraciones que estimaran pertinentes incluir en el

documento (se anexan al presente), esta Secretaría a mi cargo emite Opinión Favorable al Proyecto denominado

"lniciativa de Decreto det Programa ParciaI de Desarrollo Urbano Vattejo 2A20-2050", elaborado conjuntamente con [a

Atcald ía Azcapotzalco.

Reciba mis cordiales saludos

ATENTAMENTE

'//'b41

MTRA. ILEANA VILLATOBOS ESTRADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García.- Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Mtro. Andrés Lajous Loaeza.- Secretario de Movilidad de la Ciudad de México.

Arq. Myriam Urzúa Venegas.- Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes.- Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Dr. Eduardo Juárez Aguirre.- Coordinador General de Desarrollo Urbano.

Arq. Raút Hernández Pichardo.- Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sostenibte.

Mtro. Pablo Emilio N4erchant Cabrera.- Subdirector de Planeación del Desarrollo Urbano

Mtra. Martha Monserrat del Carmen SolísAguirre.- JUD Planeación y Prospectiva Urbana.

Descargo: OJ. CGDU:1667. OFC.:2456. VOL. SDU2007733-01. SEDUVI 007733

O.T. CGDU:1680. OtC.:2456. SEDUVI 007732
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SECRETARÍA ÐE DESARROLTO URBANO Y VIVIENDA
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
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'2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria'i

Ciudad de México, a 17 de^eqe1o de 2AZA
sEDUVI/ccDU#Û3S ¡ãózo

.¡
ONA PAREDES

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE }4ÉXICO

DR. RANAEL B

CO

ENTE

Me refiero al Proyecto de formulación del Programa Parcial de ÐesarolJo Urbano Vallejo, en la Aìcaldía
Az.capotzalco, que esta Secretaría de Desarroììo Urbano y Vivienda lleva a cabo, en coordinación con las
autoridades de esa demarcación política, conforne aì proceso de Aviso de Inicio de la elaboración del
Prograrna Parcial de Desarrolìo Urbano Vallejo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el i.9 de
noviembre de 2019. AI respecto, me permito informarle que a Ia fecha se cuenta con rìna primera ver-sión deì
citado programa.

Con base en 10 anterio4 y con fundamento en lo dispuesto en el ArtÍculo 9 del ReglaÍÌento de la Ley de
DesarrolJo Urbano del Distrito FederaJ, del29 de enero de 2004, que señala:

La Secretaría a efecto de JJevar a cabo la formu.lación de los proyectos de Programas Ðelegacionales de
DesarroJJo Urbano o Parciales de DesarroJJo Urbano, además de sujetarse al procedimiento estabJecido en
.la Ley, deberá formuJar .,. en un plazo ntáximo de 60 días hábiles, contados â pârtir de la fecha de
publicación del aviso a que se refiere Ja fracción anterÌo4 con Ia pârù'cipación de.Jas dependencias que
tengân injerencia en la defrnición de las estrategias de desa¡roÌJo urbano y ordenamiento tem'torial,
concÌuyendo este plazo con )a definición del proyecto de Programa correspondiente.

Por Io antes expuesto, se extiende una cordial invitación, para que usted, o un funcionario que asigne asista a
la reunión de trabajo en la cuaì se presentará el Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vaìlejo,
lo anteriot con la finalidad de que en el ámbito de su competencia emita ìas observaciones y/o
consicìeraciones que estime pertinentes. Dicha reunión se ìlevará a cabo el próximo jueves 23 de enero del
afro en curso, a ias 13:00 horas, en ìa Sala de Juntas del piso 14 de esta Secretaría, sita en Av. Insurgentes Sur
No. 235, Colonia Rorna Norte, Alcaìdía Cuauhténtoc.

Lo anterior conforme aÌ Art, 153, fracción primera del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo ¡r de ìa
Administración Pública de la Ciudad de México (2 cle enero cìe 2019).

Reciba u¡r corclial saludo.

ATENTAMENTE ;
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Y REGU ON AMBI ËNTAL
DIRËCCIÓN D[ ËVALUACIéN DË IMPACTC)

AMBIENTAL Y R IESCC

SEDEMAIDGEIRAi DE .l2O2O

,:r , :.i ::.r i:

Me refie¡o a su oficio con número SEDUVI/CGDU/DPDUS/03312A20 de fecha diezde febrero
ingresado en [a Oficialía de Partes de [a General de Evaluación de lmpacto y Rqgut
(DGE!RA) et mismo día, mediante el cua[, manifestó lo siguiente:

'tMe refiero al "Proyecto de Farmulación del Programa Parciql de Desarrollo Llrbono Vallejo", en la
Atcotdía Azcapotzalco, que llevon a cqbo Ios øutorÌdodes de la demarcación polltica, en coordÌnsción
con la Secretarío de Desørrollo Urbono y Viviendo, conforme al proceso de Aviso de tnicio para lo
Elaboración del Progroma Parciql de Desorrolla lJrbano Vollejo, pubtícado en lø Gqcetq Oficíol de lo
Cíudad de. México el 19 de agasto de 20J9.

Al respecto, atentamente hago de su conocimíento que mediante el efícìo No,
SEDUVI/CGDU/0106/2020 de fecha 6 de febrero del sño en curso, se envió a la Dra. Morina Robles
García, Secretaria del Medio Ambiente de Io Ciudod de México, un dísco compacto (CD) con el Proyecto
de Programo P.arciol de Desarrollo lJrbono Vollejo, en su versión de trabajo, con Ia finolídad de emitir
observaciones y/o consideraciones en el ámbito de su competencia paro que sean incluìdos en dicho iProyecto,,,". 

i
A[ respecto, de la manera más atenta le solicito que gire sus apreciables instrucciones a quien .orruipOfidä; -

con [a finatidad de que e[ grupo técnico encargado de la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Valtejo (PPDUV), lo exponga en Ias oficinas de esta Dirección Genera[, el jueves veintisiete de
febrero del año en curso a las 16:00 horas, con el objeto de agilizar y simplificar el proceso de la emisión de
una opinión técnica al respecto,

de dos mi[ veinte
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Sin ot¡o pa ícular, reciba un cordiatsaludo.
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URAÂNO Y VIVIËNÞA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
GOBfERNC DE i-lt
CIUOAÞ DÊ MÈX¡CO

Minuta de Reunión
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vatlejo

31 de enero de 2020

Asistencia

Nombrg Cargo

Andrés Lajous Loaeza Secretario de Movilidad. SEMOVI

Eduardo Juárez Aguirre Coordinación General de Desarrollo Urbano. SEDUVI

Raúl Hernández Director de Ptaneación de Desarrolto Urbano Sostenible' SEDUVI

Pablo Emitio Merchant Cabrera Subdirección de Planeación detDesarrollo Urbano. SEDUVI

Roberto Ascencio Subdirector de Asuntos Transversales. SEDUVI

M onserrat Solís Agu irre J.U.D. Planeación Pros Urbana. SEDUVI

América Gallegos Consultora

Federico Reina Consultor

José Luis Salazar Consultor

MiguelTerán Consultor

Luis Alberto Pérez Reyes Consultor

Aleiandro Zârate Consu ltor

Objetivo de la reunión

presentación de los avances del Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) Vallejo a la Secretaría de Movitidad para

sus observaciones en el ámbito de su competencia.

Desahogo de [a reunión

Se realizó una presentación det PPDU- Vallejo, donde se dio a conocer el Diagnóstico, partiendo del tema de movilidad

como eje central. Posteriormente se dio a conocer la imagen objetivo y las estrategias planteadas altema'

Consideraciones relevantes

Con respecto a [a presentación realizada por los consultores, responsables de [a elaboración det PPDU Vatlejo, elSecretario

de ta SEMOVI realizó las siguientes observaciones y/o recomendaciones:

. lncluir los aforos vehiculares, ya que las estrategias propuestas no están basadas reatmente en los ftujos existentes

en la zona.
. Revisar la parte logística de los transportes de carga.

. Revisar e[ planteamiento.de las ciclovías en cuanto a infraestructura.

. Señaló que no es viable la propuesta de servicio de transporte público, debido a que los costos vs [a demanda

. lntegrar la zona residenciaI a las propuestas de movilidad.

. Vincular las estrategias de usos de suelo con las intervenciones de infraestructura.
¡ Reunirse con e[ área para poder obtener información más detaltada.
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Acuerdos

t¡¡í'nr. Asunto Responsäb'le Fecha

1

Envío de la propuesta del PPDU Vallejo a ta SEM OVI; así como un
formato que incluye una relación del programa de proyectos
específicos a realizar.

SEDUVI
Primera semana

de febrero

2
Retroalimentación y observaciones por escrito acerca del ppDU

Valtejo. SEMOVI
Ultima semana

de febrero
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en el ámbito de
reunión se lleva
Juntas de esta
Cuauhtémoc.
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"202A, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de [a Patria ".

Ciudad de México, a 23 de enero de 2020

s-34/sEDU\011 f ¡zozo
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ATEI$E
MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA

SECRETARIO DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

consideraciones
ano en cu

pertinentes. Dicha
:00 horas, en [a Sala de

Roma Norte, Alcaldía

-'. i""'

-\:i;?'i:- i.:\il:.., : .,.r;jj.ìtj¡,,ìl

Me refiero al Proyecto de Formulación del Programo Parcial de Desorrollo lJrbono Vallejo, en la Atcaldía
Azcapotzalco, que esta Secretaría de Desarrotlo Urbano y Vivienda lteva a cabo, en coordinación con las

autoridades de esa demarcación potítica, conforme al proceso de Aviso de lnicio de la elaboracíón det
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de
noviembre de 2019. Al respecto, me permito informarle que a [a fecha se cuenta con una primera versión del
citado programa.

Con base en lo anteriol y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 9, fracción lll del Reglo mento de to Ley

de Desorrollo Urbono del Distrito Federal, del 15 de marzo de 2018, que señata:

"Lo Secretarío a efecto de llevor o cobo lo formulación de los proyectos de Progromos Delegocionoles de
Desorrollo lJrbono o Porcioles de Desarrollo Urbono, odemós de sujetorse ol procedimiento estoblecido en lo
Ley,... formularó el proyecto de... Progromo Parciol de Desorrollo Urbono... con Io participación de los
dependencios que tengon injerencio en lo definición de los estrategios de desorrollo urbano y ordenomiento
territoriol, concluyendo este plazo con lo definición del proyecto de Programo correspondiente".

Por [o antes expuesto, se extiende una cordial invitación para que asista a Ia reunión de trabajo en la cualse
presentará el Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano Valtejo. Lo anteríor, con la finalidad de que,

su competencia, emita las observaciones y/o
rá a cabo el próximo víernes 31 de enero del
Secretaría, sita en Av. lnsurgentes Sur No.

Reciba un cordial saludo

ATENTAME

,**'fr& i]ar

t
MTRA. ILEANA A. VILLALOBOS ESTRADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y V¡VIENDA
i I -¡,.,.- l. í!¿ , -..,.. ¿i l

C-c.c.e Vidal Llerenas Mor¿les. Alcalde en Azcapotzalco.

Eduardo Juárez Aguirre. Coordinador General cle Desarrollo Urbano.

"r J ,-'t ;#iliHi,
nde: Pìchardo.- Director de Planeació¡r clel Desarroilo Urbario SosteniËËii;.i;'¡ ,:'l

lio l'.lerchant Cabrera.-Subciirector de Planeación del Desarrollo Urbalh'ô. ' , , - - ,t).'à
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Dr. RoDerto Elí Ascerlcìo Áivarez.. Subdirector de Asuntos Trarsversales
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SECRETARÍR OE OESNRROLLO URBANO Y VIVIENÐA

"2020. año de Leona Vicaric, Benemérita Madre de la Patri¿ ".

Ciudad de México, a 23 de enero de 2020

s-34/sEDU\,fü1. t |, ¡zozo

ARQ. MYRTAM URZÚA VENEGAS

SECRETARIA ÐE GESTIóTt ¡¡¡TECRAL DE R¡ESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

PRESENTE

,*,*'/2a^&

åt$sn

Dr. Rofiertù €líAscerrrro Áivare.-.' St¡ociirector de AsrJntos TransVersales.

, -,i, 1 j,r iRh¡¡rì[ :.,,. à[r'r',..t
\.;.' r'. i i

Me refiero al Proyecto de Formuloción del Progrdms Parciol de Desarrollo lJrbono Vallejo, en la Alcaldía
Azcapotzalco, que esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda lleva a cabo, en coordinación con las

autorídades de esa demarcación política, conforme a[ proceso de Aviso de lnicio de la elaboración del
Programa Parcíal de Desarrollo Urbano Vallejo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de
noviembre de 2019. A[ respecto, me permito informarle que a [a fecha se cuenta con una primera versión del
citado programa.

Con base en lo anterior, y con fundamento en [o dispuesto en e[ Artículo 9, fracción lll det Reg/o mento de la Ley

de Desorrollo lJrbono del Distríto Federol, det 15 de marzo de 2018, que señala:

"Lo Secretoría o efecto de llevor o cobo lo formuloción de los proyectos de Progromos Delegacionales de
Desarrollo L.lrbano o Parcioles de Desarrollo Urbono, odemós de sujetorse ol procedimiento estoblecido en lo
Lry,... formuloró el proyecto de... Progroma Porcial de Desorrollo Urbono.... can lo porticìpoción de las
dependencias que tengon injerencio en lo definición de los estrategios de desorrollo urbono y ordenomiento
territoriol, concluyendo este plozo con lo definición del proyecto de Progromo correspondiente".

Por lo antes expu.esto, se extiende una cordial invitación para que asista a la reunión de trabajo en la cual se
presentará el Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo. Lo anterior, con la finalidad de que,
en el ámbito de su competencia, emita las observaciones y/o consideraciones que estime pertinentes. Dicha

reunión se lleva¡.á a cabo el próximo jueves 30 de enero del año en curso, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas
de esta Secretaría, sita en Av. lnsurgentes Sur No. 235, piso 14, Colonia Roma Norte, Alcatdía Cuauhtémoc.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. ILEANA A. VILLALOBOS ESTRADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YVIV¡ENDA
C.c.c.e.¡; Dr. Vidal Llerenas N4orales. Alcalde en Azcapotzalco.\ñ

-,.\ \Dr. tduardo Juárez Aguirre. Coordirrador General de Desarrollo Urbano.
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þl-tìËrnández Pichardo.-Dìrector de Planeación cjel Desarrollo Urbåno So
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SECRETARíN AE NTSRRROLLO URBANO Y VIVIENDA

"202A, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de ta patria,,.

Ciudad de México, a 23 de enero de 2020

s-34lsEDU\811 $ ¡zoza

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me refíero al Proyecto de Formulocíón del Programo Parcial de Desarrollo llrbono Vallejo, en la Alcatdía
Azcapotzatco, que esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda lleva a cabo, en coordinación con las
autoridades de esa demarcación política, conforme a[ proceso de Aviso de lnicio de la elaboración del
Programa Parcial de Desarrolto Urbano Vallejo publicado en la Gaceta Ofícial de la Ciudad de México el t9 de
noviembre de 2019. A[ respecto, me permito informarte que a la fecha se cuenta con una primera versión del
citado programa.

Con base en lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 9, fracción lll del Reglo mento de lo Ley
de Desorrolla Urbano del Distrito Federol, del 15 de marzo de 2018, que señala:

"Lo Secretorío o efecto de llevar o coba Ia formuloción de los proyectos de Progromos Delegacionales de
Desorrolto Urbono o Parciales de Desorrollo lJrbano, odemós de sujetorse ol procedimiento estoblecido en lo
Ley, ... formuloró el proyecto de ... Progromo Porciol de Desorrollo l.)rbano... con la porticipoción de los
dependencias gue tengon injerencio en lo definición de los estrategias de desorrollo urbono y ordenomiento
territoriol, concluyendo este plozo con lo definición del proyecto de Progroma correspondiente".

Por lo antes expuesto, se extiende una cordial invitación para que asista a la reunión de trabajo en la cual se
presentará el Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo. Lo anterior, con la finalidad de que,
en el ámbito de su competencia, emita las observaciones y/o consideraciones que estime pertinentes. Dicha
reunión se llevará a cabo e[ próximo jueves 30 de enero del año en curso, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas
de esta Secretaría, sita en Av. lnsurgentes Sur No. 235, piso 14, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc.

Reciba un cordial satudo

ATENTAM ENTE
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ILEANA A. V¡LLALOBOS ESTRADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA
C.c.c.e.p Dr. Vidal Llerenas N,lorales. Alcalde en Azcapotza lco.

uárez Aguirre. Coordirracjor Gerreral de Desarroilo Urbano.

nárrcJez Picharclo.' Director cie Pianeación del Desarroilo U

r¡ìlìo l,4erc lìa nì C atrrera., SL¡bdirector cle Planeación cjel Des¿ r

Dr. Roberto Eli Asceri(io Alvafez.- Subcjirector cje Asuriios Transvelsa{es.¡
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Sin más por el momento reciba un cord¡al saludo

ATENTAM:ENTË
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE

q,t

TAPIA

Or Bernardo Carmona Paredes - Coordinador General - SACMEX

:.i.rjti':1: ::::1rl ;,:i,*i::: :: :

Con referencia al oficio Nrim. S-34/SEDUV|/0113l202O con fecha 23 de enero del presente año, con

respecto al Proyecto de Formación del',Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vatlejo, en la Alcaldía

Azåapotzalco de la Ciudad de,MéXico; en,:ooñde'informa que en:coordinacién,con -las,autoridades de esa
demârcación política se dio inicio al,procêso de elaboración del,programa publicado en la Gaceta Oficial

de la Ciudadide.México el 19 de noviemþre de 2019; por lo que'se indica'que sê'cUenta con una primera

versión del citado,programa. Lo anterior con la finalidad de que en.el.ámbítorde competencia de este

Sistêma,rde Agua$,:de,la Ciudad,de,México emitä':las observac¡one$:y/o consideraCiones que'se estime
pertinentes

ftlTRA. ILEANA A. VILLA¡-OBOS ESTRADA
s EcnÈilRini oÈ:o esannôr-Lo u ngnruo Y \/lv¡ E ñ DA
PRESENTE

Sobrê êl,particular, se le infor:ma que una vez revisado,el'documento se observÓ que lo referente al tema
de la,infräestructurá,hidráuliCa,falia informâción,dê:lâs cond¡c¡ones actuales de las redes de agua potable

V ¿reÀa¡¿ Oel,polígono; äsi eoffio,,ên cäso de requerir nueva infraestructura para::atender la'demanda de

äervicioi por l" ðinyección' del pôligono, por la anterior se,invita.al::personal,êhcargado,del mismo a

acud¡r a:las,instalâciônes det,SACMEX,,con dirección,:y,númerortelefónico al,calce'del presêflte, con el

M. l. Ascención Pérez Méndez, ,Director de Proyectos de Agua Potable, quien brindara apoyo para

recopilar información e incluirla en el programa de desarrollo hidráulico.
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lng. Santiago Maldonado Bravo - Director Genêr¿l dé Drenaie - SACMEX i .:
MJ Ascención Perez\Aêndez- Director de Proyeclos dê.Agua Potable - SACMEX
M. I Carlos Gonzalo Franco Domínguez - Director del Proyecto de Mejora de Eficienciâ y cjel Servicio de Aguâ

M. I fgnacio Noriega Rioja - Directoi'de Tecnologías - SACMËX
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SECRETAR¡A DE DESARROLLCI URBANO Y VIVIENDA-

2I Eh,lH i:ri:Jrj

rre. Coordìnador General cJe Desarrollo Urbano.
*ç*¡rØ-L!.(..,,,' !',," 

^

h¿rdo.- Director- cie Planeación del

ÐRA. MARINA ROBLES GARCíA

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me refiero al Proyecto de Formuloción del Progromo Porcial de Desarrollo lJrbana VaIIejo, en la Alcatdía
Azcapotzalco, que esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda lleva a cabo, en coord¡nación con las
autoridades de esa demarcación política, conforme al proceso de Aviso de lnicio de la elaboración del
Programa Parcial de Desarrolto Urbano Vallejo publicado en ta Gaceta Oficiat de la Ciudad de México el r9 de
noviembre de 2019. A[ respecto, me permito informarle que a la fecha se cuenta con una primera versión del
citado programa.

Con base en lo anterior, y con fundamento en [o dispuesto en el Artículo 9, fracción lll del Reg/o mento de to Ley
de Desorrollo Urbono del Distrito Federol, det 15 de marzo de 201B, que señala:

"Lo Secretarío o efecto de ilevor o cobo la formulación de los proyectos de Progromas Delegocionoles de
Desorrollo Urbono o Porcioles de Desorrallo Urbono, odemós de sujetorse al procedimiento estoblecido en lo
Lry, ... formuloró el proyecto de... Progroma Porciol de Desarrollo l.Jrbono... can lo porticipoción de los
dependencios que tengon injerencio en lo definición de las estrategios de desarrollo urbono y ordenomiento
territoriol, concluyendo este plozo con lo definición del proyecto de Programo correspondiente".

Por lo antes expuesto, se extiende una cordial invitación para que asista a la reunión de trabajo en la cual se
presentará el Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo. Lo anterior, con la finatidad de que,
en el ámbito de su competencia, emita las observaciones y/o consideraciones que estirne pertinentes. Dicha
reunión se llevará a cabo el próximo jueves 30 de enero del año en curso, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas
de esta Secretaría, sita en Av. lnsurgentes Sur No. 235, piso 14, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc.

Reciba un cordial saludo.

nü$$B

.^. '\S Dr tduardo.Juárez Agui

',ir ' aro.aaliernandez Pic

',: Nltro¿Éablo Ernìi;ú [4er(

"202A, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de [a patria".

Ciudad de México, a 23 de enero de 2020
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ATENTAMENTE

MTRA. ILEANA A. VILLALOBOS ESTRADA

SECRETAR¡A DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
C.c,c.e,p Dr. Vidal Llerenas Nlorales. Alc¿lde en Azcapotzalco.
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Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. ED'UARDO JUÁRE.Z

COORDINADOR G

(lOi:li¡:iìi'jû DË L¡\
CITJD,AÐ DË ¡{ÉXICO

E

.,,' i¡'t "ì-f,$iii;' l

':r sË¿;l'i
ritcnn lifl fr-i''Í$'l'{; .lt1:; il'':L''

'f[ÏiËf^ 
Il'ìlll'Ï'ï, i' ':Ï",'

.ffi SECRETARíA DE DESARRoLLo URBANo Y VIVIEN DA
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de Ia patria,,.

Ciudad de México, a 5 de febrero de 2020

SEDUVT/ccDU/ t-t 0 3 /zozoe,ffisH
ARQ. MYRTAT'¡ UnZÚR VENEGAS

SEcRETARTA oE ce stlóru TNTEGRAL DE RlEscos y pRorccctót¡ ctvlr-
PRESENTE

Me refiero al Proyecto de Formuløción del Progromo PorcÍal de Desorrollo Urbqno Va:llejo, Alcatdía Azcapotzalco,
que lleva a cabo las autoridades de esa demarcación po[ítica, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, conforme al proceso de Aviso de lnicio para la elaboración del Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Vallejo, publicado en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México el9 de agosto de 2019.

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 9, fracción lll del Reglamento de ta Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, del 15 de marzo de 2018, que señala:

"Lo Secretorío a efecta de llevor a cobo lo formutoción de los proyectos de Froglramos Delegocionoles de
Desorrollo Urbano o Porcioles de Desorrollo Urbono, odemós de sujetorse al procedimiento estoblecido en Ia
Ley,... formuloró et proyecto de...Progromo Porciol de Desorrollo Urbono... con lo porticipocìón de los
dependencias que tengon injerencio en Io definición de los estrategios de desorrollo urbono y ordenamiento
territorial, concluyendo este plozo con lo definición del proyecto de Progrom0 correspondiente".

Por lo antes expuesto, se anexa un CD con el Proyecto det Programa ParciaI de Desarrollo Urbano Vallejo, en su
versión de trabajo, con la finalidad de emitir observaciones y/o consideraciones en et ámbito de su competencia
para gue sean incluidas en dicho Proyecto.
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qlîDE DESARROLLO UR:BANO

Mtra. lleana A bos Estrada. Secretar¡a de Desarrollo Urb¿no y Vivienda

Dr. Vidal as Morales. Alcalde en Azcapotzalco

Arq ernández Pichardo, Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sosteni

bto Emilio Merchant Cabrera. Subdirector de Planeación del Desarrollo Urban

Dr. Roberto Eli Ascencio Álvarez. Subdirector de Asuntos Transversales

Descargo CGDU. O.T. 34B OF 273
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DR. EDUARDO JUÁREZ AGUIRRE
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO
URBANO EN LA SECRETARíN OC DESARROLLO
URBANO Y V|VIENDA (SEDUVt).
Calle Amores 1322, colonia Del Valle Centro, alcaldía
Benito Juárez, C p. 03100. Tetéfono: S1302.100
PRESENTE

Abrahanl Gc¡rrzález 67 Coi. Juárez
Alcaldia Cuauhtémoc
C.P 06600, Ciudaclde México
T" 57 0s 66 70

Ciudad de ft/léxico, 20 de marzc de2A20

sctRPc/DG ARt 1087 t2020

Asunto: Observaciones al proyecto de
Formuiación del programa párciai de
Desarrollo Urbano Vallejo

' En atención al oficio sEDUVI/CG DLJ/010312020, enel cual refiere al proyecto de Formutación del programa parcialde Desarrollo urbano Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, solicitando observaciones y/o consideraciones en el ámbitode nuestra competencia para que sean incluidas en dicho proyecto, al respecto le informo:

Por este conducto envío disco compacto (cD) anexo, con las observaciones, mapas y rasfers de precipitación,granizo' tormenta' temperatura máxima, temperatura mínima para llevar a cabo las acciones que tenga usted arealizar.

Lo anterior conforme a las atribuciones de esta secretaria conferidas en el artículo 33 de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo y de la AdministraciÓn Pública de la ciudad de México, artículo 14 de Ley de Gestión tntegratdeRiesgos y Protección civil de la ciudad de México, articulo 07 del Reglamento de Gestión lntegral de Riesgos yProtección civil y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 25 de Ley orgánica del poder Ejecutivo y de laAdministración pública de la Ciudad de México. 
î,,Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAM

Ltc FAEL HUMBERTO MARíN CAMBRA NIS
DIRE CTOR GENERAL DE ANÁLISlS DE RIE SGOS
C c c e p. Arq. Myriam Urzúa Venegas, Subsecretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civ¡1.- para su conoc¡mjento:Lic. Rafael Humberto Marín Cambranis, Director General de Anál¡sis de Riesgos.- para su conoc¡miento:Lic. Guillermo Ayala Álvârez. Director de Alertas Temprana.- Para su conocimiento:lng. Román Valverde Delgado, Subd¡rector de

Archivo: cdmxsgirpcdgar@gma¡l.com sub.

V olanle: 07 51 t2O2O Fotio: 0396

Lrc. GUILLERMO ALVAREZ
NG. ROIVIAN VALCER DE DELGADO

INC. IVELISA ALVAREZ

ccesecretar¡asgirpc@cdmx. gob.mx

com o I
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Mapa 6. Susúrafo edafológìco
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mayor parte de la zona de estudio se encuentra en suelo de transición (dasificación ll) y una pequeña parte al
roriente de la zona de estudio en suelo lacustre (clasificación I ll). Asl mismo, la zona de estudio se encuentra

una planicie lacustre.

términos de los fenómenos geológicos se observan dos que tienen incidencia en la zona de estudio: riesgpç

la zonâ

lo Urbano para Azcapotzalco indica que la plasticidad del suelo relacionâda con la extracción de agua, y
paso continuo de veh ículos pesados, provoc¡n pequeños agrietamientos que afectan principalmente a

tuberfas de ãgua alcantarillado v viviendas antiguas por vibraciones.

Mapa 33. Zonificación sismica en la Zona del PPDU Vallejo

o Citar de donde se

tomo esta
información
(Atlas de Riesgos)
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Mapa 35. Rresgos por eslaciones de servicia en la Zona del PPPDU Vallejo
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título
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Fuente: Elabaración Propia 20'19, con base en info¡mación del Atlas de Riasgos Naturales y Antropogénicos de la Delegación

Azcapotzalco 2017
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CJOBIËiINO DE LA
ctuD¡i.D pe ¡rÉx¡co

se cnerRRÍA DE DESARRoLLo URBANo Y vtvtENDA

CooRDINACIÓX CENERNL DE DESARROLLO URBANO

"2020,año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2020

sEDUvr/ CGDU/t l" $ s ¡zozo

'Þtrffifffiffi
DRA. MARINA ROBTES GARCíA

SECRETARIA DEL MEDIO AMB¡ENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me refiero al Proyecto de Formuloción del Programo Porcisl de Dessrrollo lJrbsno Vollejo, Atcaldía Azcapotzalco,

que lleva a cabo las autoridades de esa demarcación política, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Vivienda, conforme al proceso de Aviso de lnicio para la e{aboraclón del Programa Parcia{ de Desarrollo

Urbano Vallejo, pubticado en la Gaceta Oficiat de la Ciudad de México el 9 de agosto de 2019.

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en et Artículo 9, fracción llldel Reglamento de la Ley de

Desarrollo Urbano det Distrito Federal, det 15 de marzo de 2018, que señala:

"Lo Secretoría o efecto de llevor o cobo lo formuloción de los proyectos de Programas Delegacionoles de

Desorrollo lJrbano o Porcioles de Desorrollo Urbono, ademós de sujetorse ol procedimiento estoblecido en lo

Ley,... formuloró et proyecto de ...Progromo Porciol de Desorrollo IJrbono... con lo porticipoción de'los
dependencios que tengon injerencio en la definición de los estrotegios de desorrollo urbano y ordenomiento

territoiiol, concluyendo este plazo con Io definición del proyecto de Progromo correspondiente".

Por lo antes expuesto, se anexa un CD con eI Proyecto de[ Programa Parcial de Desarrollo Urbano Va[[ejo, en su

versión de trabajo, con la finalidad de emitir observaciones y/o consideraciones en el ámbito de su competencia
para que sean incluidas en dicho Proyecto

Reciba un cordiaI satudo.
sËüRf

ATENTAMENTE

DR. EDUARDO JUÁ AGUIRRE

COORDINADOR GENE

C.c.c.e.p. Mtra. lleana A.

Dr. Vidal Llere
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llal Estrada. Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda

ández P

ales. Alcalde en Azcapotzalco.

ichardo. Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sostenible
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URBANO

PRESEI{TE

Ìi ri:ì li $3 ë ,F¡,:,,:; \Sle.@
,.. ..,-.'i,:.i. ;. i. i:'1..¡1.N[:rì.:: t,:]¡i Dir'

: ,..''?a1,)i l-j ìai.li.iÀfl...r ., r:,.rï¡lI:ì :r:

tie conocimiento a esta Dirección de lnfraestructura Verde, adscrita a [a Dirección Cieneralde[,Sistema

der Áreas ,Naturates,,Protegidas y Áreas de Valor Ambient¿l[,de,,la Secretaría det Medio.,Arnbiente

(SEDEMA), [o sigu iente:
. . :l:_. ,:::: t, tr: J,.:.i ,,:, t t:,: , .rl i',1

"..., Me refiero aI Proyecto de Formulación det Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vatlejo, Atcatdía

Azcapotzatco, que tleve a cabo las autoridades de esa'demarcación política, en coordinación con la Secretaría,

de Desarrollo Urbano yVivienda, conforme al proceso de avìso de inicio para [a elaboración del Programa
parcialde Desarrolto Urbano Vallejo, pubticado en [a Gaceta Ofici¿lde la Ciudad de México el9 de agosto de

20r9.

("') 
rmutación de los proyectos de Programas Detegacionates de"La Secretaría a efecto de llevar arcabo [a formulación de los proy,

Desa rrol[o,u t ba no o Parcia Ies de,,DêsatroIlorU

de cras ere

ter ritori
n

Ejecutivo,y, de ta,Administracjón Pública de là Ciudacl,,de Méxicoy en concordancia con to estabtecldo

en elartículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo de [a Ciudad de México irrformo [o siguiente:

::ìr'r', , 1lir '. l;. i r,l,r' : ' l i,. ¡::"..,.¡', :.,. r"i- ¡rir lrill ,:

, ::1,:, , lì .1.'¡.)1. il:tiri.,r! r: i,lf;¡1, '¡ ?'jr :i jrr i1 :;.:,'.îi;1-ll,Ë:'Ì:itfIfij,t
' jr; í'.1 Þ1".{"ti.:.. ,., i .,.r . , fi i,. \. i ,' ,.j L,
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1.-Que esta Dirección de lnfraestructura Verde, actuatmente no está reali¿ando proyectos, actividades

u obra dentro de la alcatdía Azcapotzalco, asimismo en esta demarcación territorial no existen áreas de

valor ambiental competencia de ta SEDEMA, donde ameriten ser mencionadas en eI Proyecto dei;
Formulación del Programa Parciâlde Desarrollo Urbano Vatlejo.

Por lo que esta Dirección de Área, no tiene inconveniente con eI Proyecto de Formutación det Programa

Parcialdc Dcsarrol[o Urbano Vallejo, siempre quc se cumpta con [o establecido en [,¡s artículos 27 bis y

BB bis2 de la LeyAmbientatde Protección a [a Tierra para el Distrito Federal;

",,,ARTíCIJLO 27 BiS. En el Distrito Federal, los progromos de desarrollo urbano se elaborarón
otendiendo, odemós de /qs disposíciones jurídicas aplicobles, los siguientes cdterios:

t. Et cumptimienta.y observancio de! Progroma Generol de Ordenomiento Eco!ógico del Di'str¡to

Federal;

tl. El cuidødo de lo proparción que debe exístir entre las áreds verdes y tas edificdciones
destîniodos a hobitøcíón, Ios s,ervicíos y en gene:ral otras actividades, siendo responsabìlidad de

lds dutorídddes y de Jos :hcib:Ítantes del D'istrito Federol ls foresta'ción y refarest:acíón;

M. Lo integroción de inmuebles de alto volor histórìco, orquitectónico y cultural con óreas verdes y
óreos de volor ambiental;

V, La compatíbìlidod pord creqr zonas hobìtacÍonøles entorno a centros índøstríales; y

VL La preservacÍón de |as âreas verdesexrstentes, evitando ocupartros con obras o ínstolaciones
que se contrdpongdn cr su función.

ARTíç-UL} sB Bis 2. Las óreos verdes bojo tos cotegoríos de porques, jordines, olomedos y ar)boledos o

óreos anólogas, estoblecidos dn los progromos de desorrollo urbano, deberón conservar su extensión

y en coso de modificorse paro la reolizoción de alguno obro públÌca deb¡erån ser compensados con

superficíes Íguales o mayores a la extens;ión modifìcada, en et lugar mås cercono.. ,"

2.- Se reatizó oficio SEDEMAi DGSANPAVA lDlV lßA12020, a la Lic. Andrée Lilian Guigue Pérez, Directora

GeneraI de Evaluación de lmpacto y Regutación Ambientat, de [a Secretaría del Medio Ambiente, por

considerarto dentro de su competencia de acurerdo a [o indicado en ei artículo 45 cle la Ley Ambientat

,

o

(:i(";i: i ;:: iìi i..:,,ìi: i.,,
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siæ'
wdi+l¿iriiiiÉËrI1aÌ¡.,r; ie,.r.{i.,

". 1.

r..1.i:;i,.rÍ,'rl'tl: .

i:.: i ¿..i1 l ),'ii. i 'l¡ ì". !,: : r ií. ,- i,:'.: -:.

. 1, lìi: I itiìl¡:! i.ji-; ii¡ 1:.íl¡ii-r ;r,i.l?.ì1i,ìri i tJ:

i;.;,-; ; :¡'r;.,; :,1 r; :Ji:l: iri ! :i(r f L i.,1.i! i.il
.:,t.1'i i.:.ll1ijr\:.i ',' :/i:11; .':,¡; i.Ìir. 

':,',;'ì,i..ûil ¡,i4äli:.hi-¡ Ài..
.li¡i:i.i li'li.i ïri. ì.., :..'¡\i"'.;, i;lì.ji fi.i;;:Å ì,/l il{)f:

i\i(iiì./\l i'iÊr l" 'Ll Rii L li S

{_ìi {,r ¡r¿ p * ät r\},*txjåþü E,ùr i)ü, ã¡tËgrï$-¡{}{ì

:';:: . i.

.',,,' ,

".,.Artícuto 45.- En tos cäsos de aquetlas obras y actividades,donde adêrnás de'la autorización de impacto

annbiental requiera ta de impacto urbano, se estará a [o dispuesio en la presente Ley, en ta Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federaly a I reglamento que sobre estas materias al efecto se emita.

La Secretaría y las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y Desarrotlo Rural y Equidad para las

Comunidades podrán interpretar y apticar para efectos administrativos en la esfera de sus respectivas

competencias, las disposiciones de esta Ley y de los programas de ordenamiento ecológico territorial, así

corno, de la Ley de Desarrollo Urbano det Distrito Federat, y de tos Programas de Desarrollo Urbano,

respectivamente, y det Regtamento aI que se refiere el párrafo anterior, emitiendo-para taI efector de manera

conjunta los dictámenes, circulares y recomendäciones en materia de impacto urbano y ambiental..."

Sin otro particular, rec¡ba un saludo cordia[.

ATgNITAMENTñ

Atrg . MARITUA llËRNAf,¡OEZ SOLíS

ÐITIH{TORA
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

cooRDrNACIón crnrnnl DE DESARRoLLo URBANo

"2020, año de Leona Vicarìo, Benemérita Madre de La Patria ".

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2020
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DR. RAFAEL ÉrRr.¡RRoo cARMoNA PAREDES

cooRDrNADoR cENERAL DEL stsrEMA DE AGUAs DE LA cluDAo oe ¡¿Éxlco

PRESENTE

Me refiero aI Proyecto de Formulación del Programo Porcial de Desorrollo IJrbuno Volleio, Alcaldía Azcapotzatco,

que lleva a cabo las autoridades de esa demarcación política, en coordinación con la Secretaría de Desarrolto

Urbano y Vivienda, conforme al proceso de Aviso de lnicio para [a elaboración del Programa Parcial de Desarrollo

Urbano Vallejo, publicado en la Gaceta Oficiat de la Ciudad de México el 9 de agosto de 2019.

Con base en Io anterior y con fundamento en lo dispuesto en el Artícuto 9, fracción lll del Reglamento de la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, det 15 de marzo de 2018, que señala:

"Lo Secretorío o efecto de llevor o cobo lo formuloción de los proyectos de Progromos Delegocionoles de

Desorrollo LJrbono o Porcîoles de Desorrollo lJrbano, odemós de sujetarse ol procedimiento estoblecido en lo

Ley,... formuloró et proyecto de...Progromo Parciol de Desorrollo lJrbono... con lo port¡c¡poc¡ón de los

dependencios que tengon injerencia en lo definición de los estrategias de desarrollo urbono y ordenomiento

territoriol, concluyendo este plozo con lo definición del proyecto de Progromo correspondiente".

Por lo antes expuesto, se anexa un CD con el Proyecto del Programa Parciat de Desarrollo Urbano Vatlejo, en su

versión de trabajo, con la finalidad de emitir observaciones y/o consideraciones en el ámbito de su competencia

para que sean incluidas en dicho Proyecto.

Reciba u n cordial saludo

ATENTAM TE r: i' [[ü. ?ttl]
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JUÁREZ AGUIRRE
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Urbano y Vivienda

Desarrollo Urbano Sostenible

eación det Desarrollo Urbano
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Dr. Roberto Eli Ascencio Álvarez. Subdirector de Asuntos Transversales
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Ciudad de Méxicor 4 de marzo de 2020
Oficio N úmero: GCDMX-SEDEMA-SACM EX-CG-DGD-0O723|DGD 12020

Asunto: Programa parcial de Desarrollo Urbano Vallejo.

DR. EDUARDO JUÁREZ AGUIRRE

COORDTNADOR GENERAL DE DESARROTLO URBANO

PRESENTE

En atención a su oficio con número SEDUVI/CGDUl0I0712020, referente al Proyecto de Formulación del
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, mediante el cual anexó un CD denominado Proyecto del
Programa Parcialde Desarrollo Urbano Vallejo; con la finalidad de que el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México emita las observäciones y/o consideraciones de acuerdo con el ámbito de cornpetencia que

pertenece a esté Sistema de Aguas.

Al respecto les comunico que en dicho proyecto se verificaron dos puntos gue son de competencia
compartida entre [a Alcaldía y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México los cuales son: 2.9.1
lnfraestructura Hidráulica Sanitariay el4.2.2 Seguridad Hídrica y faltaría definir con Estudios y/o
Proyectos las obras que se realizaran.

Aclarando que la construcción y operación de la infraestructura Primaria de Drenaje Tratamiento y

Reuso, Agua Potable y autorízación de los Proyectos de los Sistemas Alternativos (para la utilízación del
agua pluvial) es competencia del SACMEX y lo correspondiente a la red secundaria de drenaje y agua

potable lo administra la Alcaldía.

Debiéndose previamente registrar estas necesidades en el Programa Anual de Obras del SACMEX para

poder contar con el recurso para la ejecución de las obras

CGO<'
Sin más por e[ momento, quedo de usted

ATENTAM NTE.

ING. SANTIAG MAL

@ wl ,*ouu,,

13 Asô

DIRECTOR GENERAL PL¡!dËACION
URtsANÔ É.Nl9r€

C.c.€,e.p

Dr. Rafael Bernardo tn or enera MEX

M, en l. Juan Reyes Alvarado - Director de Proyectos de Drenaje, Tratamiento y Reuso - SACMEX

lng. Miguel Carmona Suárez - Director de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reuso- SACMEX

lng. Darío A. Munguía Torres - Director de Detección de Fatlas y Rehabilitación de Drenaje - SACMEX

lng. Efrén A. Martínez Espinosa - Subdirector de Evaluación de Proyectos de Drenaje Tratamiento y Reuso - SACMEX

Archìvo - Dirección General de Drenaje En atención alvolante: CG10122120
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SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

"2020,aõ,o de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2020

sEDuvt/ cGDUi$ 
1_ t3 E t2o2oeffi$xi

MTRO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA

SECRETARIO DE MOV¡LIDAD EN LA C¡UDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me refiero al Proyecto de Formuloción del Progromo Pdrcial de Desarrollo llrbano Vollejo, Alcatdía Azcapotzalco,
que lleva a cabo las autoridades de esa demarcación política, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo
urbano y Vivienda, conforme at proceso de Aviso de lnicio para Ia elaboración del Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Vallejo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 9 de agosto de 2019.

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 9, fracción lll del Reglamento de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, del 15 de marzo de 2018, que señala:

"Lo Secretorío o efecto de llevor o cobo Io formuloción de los proyectos de Progromos Delegocionoles de
Desorrollo Urbono o Porcioles de Desarrollo Urbano, odemós de sujetorse ol procedimiento establecido en lo
Ley,... formuloró el proyecto de...Programo Porciol de Desorrollo LJrbono... con lo partîcipoción de los
dependencios que tengon injerencio en lo definición de los estrotegias de desorrollo urbono y ordenomiento
territoriol, concluyendo este plozo con Io definición del proyecto de Progromo correspondiente".

Por lo antes expuesto, se anexa un CD con el Proyecto del Programa Parciat de Desarrollo Urbano Vallejo, en su
versión de trabajo, con ta finalìdad de emitir observaciones y/o consideraciones en e[ ámbito de su competencia
para que sean incluidas en dicho Proyecto.

Reciba un cordialsal o.
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ATENTAMENTE

DR. EDUARDO JUÁREZ

COORDINADOR GE

C.c.c.e.p. Mtra. lleana

Dr. Vid¿l
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UIRRE

DE DESARROLLO URBANO
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Áïri.:it:i, i*=.-__Ë¿_r.. . . .þli:ii ¡ ,AÕ h'b.( lr Nt l- 'L)A. ViI obos Estrada. Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Morales. Alcalde en Azcapotzalco.

ez Pichardo. Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sostenible.

Merchant Cabrera. Subdirector de Planeación del Desarrollo Urbano.

oberto Eli Ascencio Álvarez. Subdirector de Asuntos Transversales

Descargo CGDU. O.T. 348 OF.273
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Å.sunto: Se ertri.te Opiniôn'Iécnica

ÐR. EDUAR.DO JUÂ'REZ ÄGTITRRE
coo$qINÀDoR GENER {L ÐE ÐES.A.RROLI-G I}RBANO
Avenida Insurgentes Sur 235 piso i3, colorúa Rornâ Norte,
Nlcaláía Cuaulitérnoc CP 067û0, Ciudad de lvléxico,
Teléfcno: 5 t302 tû0 extensión 2123
Presente

Ë.n referencia al Proyecto de For:mulación del Programa Parcial de Desarrollo llrbano Vallejo, Âlcaldía
.Azcapotzalco que lleva a cabo ias autoridades de esa denlar caciîn política, en coordinación con !a Secretaria

de Ðãsarrollo,l-Ifbano y Viviencla, conforme al proceso cie ¡{viso de Inicio parala eläboración dei Ptograma
Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, publicado en la Gaceta Ofïcial de la Ciudad de México el 9 de agosto de

2Aß, aefècto de emitii opinióu respectiva en ténninos de [o dispuesto en Ia Ley en rnaleda.

De lo anterior en atención a Ia solicitud. dedvado dei análisis de ia documentación presentada y como resultado
de la revisión realizada por personal técnico aclscrito a esta Dirección General de conformidad a las atribuciones
conferìdas en los'diveÀos ordenalnientos legales. me permito infomar que esta Secretaría gmite Opinión
Procedente al,Proyectorde lFormutación del PrograniaF¿rciCl detr)esarrollo Urbano Vallejo; y deberå dar
prioridad a los puntos que se proponen en la información anexada que se describe a continuación:

2.6,2.5 lntersecciones Co1fllctlvas
2:6.3 Infraestructura,Ciclista (contemplar nuevasCiciovias)
Conclusiones enpágina 64 
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Ën la,zona del,PFPDU t'/allejo,se,;enconko,que algunos deJos conflictos víales son provocados por el ,encuentro
de dos o mås sentidos de.circulación,.por las.demoras que genera el sistema de semaforizacion,l;¡;it" ;;
señalización adecuada y las.condicíones físicas de la red 

"uial. 
Rdi"¡onalmente, *i rä"ni.t" 

"r 
pt"""äa.

principalmente por la cornposición del parque vehicular y las horas O* *e**ã Jã*"T6", ya que et s¡steäã ùãt es
ocupado en mayor parte.por transporte de carga de alto tonetaje que sobrepasa la capacidad tis¡ca Cu f" reluül
gue cümpone a la zona de estudio" ,

Ãtlapa 22' Vías de acceso e intersecciones canflictiyas er? la Zona det PPpDtJ Vayejo

2.6.2.3lntsrsecc¡ol¡é$ tonflictiVas',

Fuente: Elaboraclón Propia 2019, con base en Levantamiento de Campo ?01g.

Po¡ sus problernáticas se observan tres tipos de intersección conflic-tívas, las cuales se describen a continuación:
. Sentidos encontrados

o Paniente 146 esquina Norte 45.

, Por interacción con sistemas de transporte público o de carga:

o Poniente 140 esquina Norte 45.

o Eje 4 Noñe Calzada Azcapotzalco * La Vilfa esquina Av. Ceylán (Bajo puente).

o Eje 4 Norte Calzada Azcapotzalco - FC Cerrtral (Bajo puente y acceso a estación Suburbano
Fortuna).

.-..-fu€üG*

@çqçÛi¿Pd4)
---{aÈmtE

a or cruce de tres o más vialidades



o Eje 5 Norte esquina Ëje 1 Foniente esquina Norte 35.

Eie 4.No*e esquina hlorte 45 esquina Foniente 122. .

Poniente 122 esquina Norte 45 esquina Calzada Coliongo.

Boulevard Fe¡¡ocarriles esquina Av. Ceylån esquina Norte 45.

Boulevard Ferrocarriles esquina Calzada Coltongo esquina Eje 1 Poniente

Gonclusiones. ,

. Dehtro de fa zona de estudio existen tres vialidades pemniten conectividad intema: {i) Norte 45, debido a
que por su geometría tiene una integración y conectivídad rnucho mayor que otras calles dentro de!
polígono, ésta lo cruza de manera diagonal; (ii) Norte 59, es la única vialidad que distribuye el tránsito de
norte a sur. Ambas vialidades generan un par víal que permite la círculación norte - sur y v¡ceversa
internamente. (iii) La Calzada Coltongo permite la conectividad de la zona sureste, con, mayor presencia
de vivienda hacia'el centro de Vallejo y hacia el Eje 4 Norte de conectividad regional. '

. Existen vialidades que generan conectividad a nivel metropolitano, a! mismo tiempo que proporcionan
coneclividad e ìntegraciõn dentro de la zona de estudio; *riur 

"on,'pãnient* 
r¿o tË¡å ËI"''t;li ó;iä;

Azcapotzalco-La Väla {Ëje 4 NorteJ, Calzada Vallejo {Eje I Poniente)y Avenida Ceytán.

. Se requiere una intervención inmediata en los pavirnentos de las vialidades de la zona de estudio, debido
a que la carga pesada que transíta por sus vialidades ha generado múltíples deterioras. Se sugiere
pavimentar las calles con concrefo hidráulico para soportar el þeso del transporte.

. Será necesario analizary rectificar los sentidos de algunas calles con la finalidad de disminuir los conflictos
por sentidos encontrados y la falta de accesibilidad ãesde el oriente al interior de la zona ¿* *stuUio.

. Como sygerencia pa.ra mejorar las intersecciones canflictivas, se propone las adecuacicnes geométricas
necesarias, con la finalidad de contar con los radios de giro adecuados para el transporte pesado y
vehículos de emergencia, asícomo accesibilidad universal para ios peatones.

. Promover el rnantenimiento, renovación e integracién de la señalización preventiva y restrictiva, horizontal
y vertical.

. Ën zonas habifacionales y de carnercio, favorecer la integridad def peatón con la instalación de cruces
seguros y señalamientos que restrinjan la velocidad

c

o

o
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LA

srcnrr¡Ría DE DESARRoLLo URBANo y vtvtENDA
OFICINA DE LA TITULAR

o
Ciudad de México, a 16 de julio de 2020

s-34/sEDUVr/ ? 1¿ l2o2o

PRESENÏE

Por medio de la presente, se le hace una atenta invitación para participar en la Consulta Pública sobre el Proyecto
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, ta cual dará início a partir det día
miércoles 22julio de 2010.

Et Proyecto deI Programa Parcial de Desarrollo Urbano Valtejo estará disponible en los portates de lnternet de la
Alcatdía Azcapotzalco y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dentro de los cuales podrá emitir
observacíones y propuestas sobre el contenido deI Proyecto.

Las observaciones y propuestas también podr.án ser recibidas de manera presencial en las oficinas de la Dirección
General de Ptaneación det Desarrollo y Fomento Económico de ta Alcatdía Azcapotzalco, ubicadas en la Av. 22 de
Febrero No. 440, Colonia San Marcos, Azcapotzalco, 02020 Ciudad de México, durante e[ periodo que comprende la
consulta. Esta modalidad operará mediante previa cita, de acuerdo a los horarios y mecanismos que establezca [a

Alcatdía, apegados a los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gr.adual hacia Ia Nueva Normalidad.

Por otro ladr>, Ias audiencias públicas se realizarán de acuerdo a un calendario, horarios y Iugares, los cuales estarán
disponibles en tos portales de lnternet de la Atcaldía Azcapotzalco y de [a Secretaría de Desarrolto Urbano y Vivienda
a partir del 22 jutio det presente año. Es importante señalarque las audiencias públicas se realizarán, siempre y
cuando e[ semáforo de riesgo epidemiológíco (de acuerdo con e[ riesgo de contagio de COVID-19) se encuentre en
color naranja, amarillo o verde.

Reciba un cc,rdial satudo.

ATENTAM ENTÊ

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA

SECRETARIA DE DESARROTLO URBANO Y V¡VIENDA

C.c.c.e.p. Dr. Eduardo Juárez Aguirre.- Coordinador General de Desarrollo Urbano.

Caile Á.r:rores l?22. edi{ixic 3 pisc 2. C.olonia Del Valle
Cenlrc.¡ic.aiCia 3r'nìtc -luérez. <l F. rJ310û, Ciudad de México
Tel. 5r -1C?'i C(j e\i 21:j-a

Dr. Vidat LLerenas Morales.- Alcalde en Azcapotzalco.

Mtra. Janet de Luna Jiménez.- Directora GeneraI de Ptaneación del Desarrollo y Fomento Económico, Alcaldía Azcapotzalco

Arq. Raúl Hernández Pichardo.- Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sostenible.
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SECRËTARÍA ÞÊ DESARROLLO URBA}IO Y VIVIENDA
OFICINA ÐE LA TITULAR

Æaß.?'g
Ciudad de México, a 16 de julio de 2020

s-34/sEDuvU ?1S !202a
t

MTRo. aruoRÉs LAJous LoAEzA

SEcRETARto DE MovtLtDAD EN LActuDAD DE røÉxlco
PRESENTE

Por medio de la presente, se le hace una atenta invitacíón para participar en [a Consulta púbtica sobre el proyecto
del Programa Parcial de Desarrotlo Urbano Vallejo, atcatdía Azcapotzalco, la cual dará inicío a partir ¿él ¿ia
miércoles 22 jutio de 2010.

Et Proyecto det Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vatlejo estará disponibte en [os portales de lnternet de ta
Alcaldía Azcapotzalco y de [a Secretaría de Desarrotlo Urbano y Vivienda, dentro de los cuales podrá emitir
observaciones y propuestas sobre el contenido del proyecto.

Las observaciones y propuestas también podrán ser recibidas de manera presencial en las oficinas de la Dírección
General de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico de la Alcatdía Azcapotza.lco, ubicadas en la Av. 22 de
Febrero No. 440, ColonÍa San Marcos, Azcapotzatco, 02020 Ciudad de México, durante e[ periodo que cornprende la
consulta. Esta modalidad operará mediante previa cita, de acuerdo a los horarios y mecanismos gue establezca ta
Atcaldía, apegados a los Lineamientos para ta Ejecución det Plan GraduaI hacia ta Nueva Normalidad.

Por otro lado, las audiencias públicas se realizarán de acuerdo a un calendario, horarios y lugares, los cuales
estarán disponibles en los portales de lnternet de la Atcaldía Azcapotzatco y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivíenda a partír del 22julio det presente año. Es importante señalar que las audiencias públicas se realizarán,
siempre y cuando el semáforo de riesgo epidemiotógico (de acuerdo con e[ riesgo de contagio de COVID-19) se
encuentre en color naranja, amarillo o verde. I.Èrf ¡ ai I
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Reciba un cordial saludo.

lJ'rnrl-'l'c

MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
c.c.c.e.p. Dr. Eduardo Juárez Aguirre.- coordinador General de Desarrollo urbano.

Dr. Vidal Llerenas Morales.- Alcalde en Azcapotzalco.

lr,ti¿xrs ¡J,. .,.-.I li jr (l

Mtra. Janet de Luna Jiménez.- Directora GeneraI de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico, Alcaldía Azcapotzalco
Arq. Raúl Hernández Pichardo.- Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sostenible.

IVE/EJA/RHP/PEMCi msa

ATENTAMENTE

Calle '4¡¡6¡6s 1322 Ecificìo 3 pisc 2 Colonia DelVaiie
Cerìtrc.Alcaldla Benìto Juá¡ez. C.¡:. C3 100, CiuCa<i de i.lexicc
Tei 5 1 3021 LrC ext. 2.139
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srcRer¡ní¡ DE DESARRoLLo uRBANo ./ vtvlENDA
OFIClNA DE LA TITULAR
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Ciudad de México, a 16 de julio de 2020

s-34i srouvtl ? 16 l2o2o

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES

cooRDrNADoR GENERAL DEL stsrEMA DE AGUAS DE LA ctuDAo or uÉxlco
PRESENTE

Por medio de la presente, se le hace una atenta invitación para participar en [a Consutta púbtica sobre el proyecto
det Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, atcaldía Azcapotzalco, ta cual dará inicio a partir det día
miércoles 22 julio de 2010.

El Proyecto del Programa Parcial de Desarrolto Urbano Vattejo estará disponible en los portales de lnternet de [a
Alcatdía Azcapotzalco y de [a Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dentro de los cuates podrá emitir
observaciones y propuestas sobre e[ contenído del proyecto.

Las observaciones y propuestas también podrán ser recibidas de manera presencial en las oficinas de [a Dirección
General de Planeación de[ Desarrollo y Fomento Económico de [a Alcaldía Azcapotzalco, ubicadas en la Av. 22 de
Febrero No. 440, Colonia San Marcos, Azcapotzalco,02020 Ciudad de México, durante el periodo que comprende la
consulta. Esta modatidad operará mediante previa cita, de acuerdo a los horarios y mecanísmos que establezca [a
Atcatdía, apegados a los Lineamientos para la Ejecución del Ptan GraduaI hacia la Nueva Normalidad.

Por otro lado, las audiencias púbticas se realizarán de acuerdo a un calendario, horarios y lugares, los cuales
estarán disponibtes en los portales de lnternet de ta Atcaldía Azcapotzalco y de ta Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda a partir del 22jutio det presente año. Es importante señatar que las audiencias púbticas se realizarán,
siempre y cuando et semáforo de riesgo epidemiológico (de acuer'Jo con el riesgo de contagio de COVID-19) se

encuentre en cotor naranja, amarillo o verde.

Reciba un cordiaI saludo.

ATENTAMENTE
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Mtra. Janet de Luna Jiménez.- Directora General de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico, Atcaldía Azcapotzalco.
Arq. Raút Hernández Pichardo.- Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sostenible.

lVt/EJA/RH P/PE MC/msa

MTRA. ILEANA VI LLALOBOS ESTRADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA
C.c.c.e.p. Dr. Eduardo Juárez Aguirre.- Coordinador Generalde Desarrollo Urbano.

Dr. Vidal LLerenas Morales.- Alcatde en Azcapotzalco.

Calle Ê,nrores 1322. Ecjificic 1ì pisc 2. Cclonia Det Valte
Cerrll'ç,AicaliJia Beniïo .Jterez. C.Þ û:j10C. Ciudad cJe ii4exico
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SEcRETARTA os cesnón TNTEGRAL DE RtEscos y pnorgcc¡óN ctvtL
PRESENTE

Por medio de la presente, se le hace una atenta invitación para participar en [a Consulta Pública sobre el Proyecto
del Programa ParciaI de Desarrotlo Urbano Vallejo, atcaldía Azcapotzalco, la cual dará inicio a partir det día
miércoles 22 julio de 2010.

El Proyecto del Programa ParciaI de Desarrollo Urbano Valtejo estará disponible en los portales de lnternet de [a

Alcaldía Azcapotzalco y de la Secretaría de Desarrotlo Urbano y Vivienda, dentro de tos cuales podrá emitir
observaciones y propuestas sobre el contenido del Proyecto.

Las observaciones y propuestas también podrán ser recibidas de manera presencial en [as oficinas de [a Dirección
General de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico de ta Alcaldía Azcapotzalco, ubicadas en [a Av. 22 de
Febrero No. 440, Colonia San Marcos, Azcapotzalco, 02020 Ciudad de México, durante el periodo que comprende [a
consutta. Esta modalidad operará medíante previa cita, de acuerdo a los horarios y mecanismos que establezca la
Alcatdía, apegados a tos Lineam¡entos para [a Ejecución del Plan Gradual hacia [a Nueva Normatidad.

Por otro [ado, las audiencias públicas se realizarán de acuerdo a un

estarán disponibles en los portales de lnternet de ta Atcaldía Azcapotzal

Vivienda a partir del 22jutio det presente año. Es importante señatar

siempre y cuando el :;emáforo de riesgo epidemiológico (de acuerdo

encuentre en color naranja, amaritlo o verde.

calendario, horarios y lugares, los cuales

co y de la Secretaría de Desarrolto Urbano y

que las audiencias públicas se realizarán,

con el ri de COVID-l9) se
, t'- .ù

^-P"c)
Reciba un cordiaI saludo

ATENTAMENTE

MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA

SECRETARIA ÐE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA
C.c.c.e.p. Dr. Eduardo Juárez Aguirre.- Coordinador Generalde Desarrollo Urbano.

Dr. Vidal Llerenas Morales.- Alcalde en Azcapotzalco.
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Mtrâ. Janet de Luna Jiménez.- Directora General de Planeación del Desarrot{o y Fomento Económico, Alcaldía Azcapotzalco
Arq. Raút Hernández Pichardo.- Director de Ptaneación de[ Desarrollo Urbano Sostenible, ''' :
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SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA
OFICINA DE LA TITULARGOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO
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Ciudad de México, a 16 de julio de 2020

s-34lsEDUVrl ? 18 !2020

oR. ósc¡n LozANo CARRtLLo

RECTOR DE LA UNIVERSTDAD RUrÓn¡OU¡ METROPOLITANA, CAMPUS AZCAPOTZATCO

PRESENTE

Por medio de la presente, se le hace una atenta invitación para participar en la Consulta Púbtica sobre el Proyecto
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, [a cual dará inicio a partir del día
miércoles 22 julio de 2010.

El Proyecto del Programa ParciaI de Desarrollo Urbano Vatlejo estará disponible en los portales de lnternet de [a
Alcaldía Azcapotzalco y de [a Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dentro de los cuales podrá emitir
observaciones y propuestas sobre e[ contenido del Proyecto.

Las observaciones y propuestas también podrán ser recibidas de manera presencial en tas oficinas de la Dirección
General de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico de [a Alcaldía Azcapotzalco, ubicadas en la Av. 22 de
Febrero No. 440, Colonia San Marcos, Azcapotzalco , O2O2O Ciudad de México, durante el periodo que comprende la
consutta. Esta modalidad operará mediante previa cita, de acuerdo a los horarios y mecanismos que establezca la
Alcaldía, apegados a los Lineamientos para la Ejecución del Ptan Gradual hacia la Nueva Normalidad.

Por otro lado, las audiencias públicas se realizarán de acuerdo a un calendario, horarios y lugares, los cuales
estarán disponibles en los portales de lnternet de la Atcatdía Azcapotzalco y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda a partir del 22jutio det presente año. Es importante señalar que las audiencias púbticas se realizarán,
siempre y cuando el semáforo de riesgo epidemiotógico (de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19) se

encuentre en color naranja, amarillo o verde.

Reciba un cordial satudo.

ATENTAMENTE

MTRA. ITEANA VILLALOBOS ESTRADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.c.e.p. Dr. Eduardo Juárez Aguirre.- Coordinador General de Desarrollo Urbano.

Dr. Vidal LLerenas Morales.- Alcalde en Azcapotzalco.

Mtra. Janet de Luna Jiménez.- D¡rectora General de Planeación del Desarrotlo y Fomento Económico, Atcaldía Azcapotzalco.
Arq. Raúl Hernández Pichardo.- D¡rector de Planeación del Desarrolto Urbano Sostenible,
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Ciudad de México, a 16 de julio de 2020

s-34isEDuvu ?19 t2o2o
DR. MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CASAS

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NAC¡ONAL

PRESENTE

Por medio de ta presente, se le hace una atenta invitación para participar en la Consulta Pública sobre el Proyecto
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, la cual dará inicio a partir del día
miércoles 22 julio de 2010.

E[ Proyecto del Programa ParciaI de Desarrollo Urbano Valtejo estará dísponible en tos portates de lnternet de la
Atcatdía Azcapotzalco y de la Secretaría de Desarrotlo Urbano y Vivienda, dentro de los cuales podrá emitir
observaciones y propuestas sobre e[ contenido deI Proyecto.

Las observaciones y propuestas también podrán ser recibidas de manera presencial en las oficinas de la Dirección
General de Ptaneacíón del Desarrollo y Fomento Económico de [a Atcaldía Azcapotzalco, ubicadas en la Av. 22 de
Febrero No. 440, Colonia San Marcos, Azcapotzalco ,02020 Ciudad de México, durante el periodo que comprende la
consulta. Esta modalid ad operará mediante previa cita, de acuerdo a los horarios y mecanismos que estabtezca [a

Alcaldía, apegados a los Lineamientos para la Ejecución det Ptan Gradual hacia [a Nueva Normalidad.

Por otro lado, [as audiencias públicas se realizarán de acuerdo a un calendario, horarios y lugares, los cuales
estarán dísponibles en los portates de lnternet de la Alcatdía Azcapotzalco y de ta Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda a part¡r del 22julio det presente año. Es importante señalar que las audiencias públicas se realizarán,

siempre y cuando e[ semáforo de riesgo epidemiotógico (de acuerdo con e[ riesgo de contagio de COVID-l9) se

encuentre en color naranja, amarillo o verde.

Reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.c.e.p. Dr. Eduardo Juárez Aguirre.- Coordinador Generalde Desarrollo Urbano.

Dr. Vidal LLerenas Morales.- Alcatde en Azcapotzalco.

Mtra. Janet de Luna Jiménez.- Directora General de PtaneacÍón del Desarrollo y Fomento Económico, Alcaldía Azcapotzalco.

Arq. Raút Hernández Pichardo.- D¡rector de Planeación det Desarrollo Urbano Sostenible.
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Oficio Núrnero:

Drp. mARGARITA sALÐlñe r¡enxÁnoez
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ILEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA
cruDAD oe uÉxco
PRESENTE

Ciudadde México, 11 de diciembre de 2020

{rË::'il i1i: :r'TtVÅ

(

Þlaa:

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Ðesconcentrado de la Secretarfa del Medio Ambiente de

la Ciudad de México, con fundarnento en lo dispuesto por los articulos 122, Apartado A, fracciÓn lll, de la

Constituoión politica de los Estados Unidos Mexicanos; 16 Apartado B numeral 4, y 33 de lâ ConstituciÓn
polltica de la Ciudad de México; artfcutos 1 1 , 16 fracción X, 18, 20 fraccién XXV, 35 fracciones X y Xl de la Ley

Orgånica del Poder Ejecutivo y de la Administración Priblica de la Ciudad de México; 1", 7, 16 fracciÖn ll' de la

le| Oa Derecho alAcceso, Disposición y Sanearniento delAgua de la Ciudad de México; 1o, 3o fracciÓn ll, 7

fraäción X último pánafo, 305 fracción lV det Reglamênto lnterior del Poder Ejecutivo y de la AdrninisfaciÓn

Pribtica de la Ciudad de México vigente, informa lo siguiente:

Con relaciôn aloficio MDPPT¡/CS Pt?45U2020, enviado a este Sistema de Aguas de la Ciudad de Mêxico

sobre la lniciativa ciudadana, denominada: "lniciâtiva de Ðecreto del Programa Parcialde Desarrollo Urbano

Vallejo 2040¿050", suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaurn Pardo.

En relación con la propuesta presentada por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, mediante la cual se

refiere:

'En cumplímieato a lo dispue*to por el arliculo 42 fracciones I y ll de la Ley de Ðesarro_llo Urbano del Distr¡to

Federal, que establece la obligación del Presidente del Consejo Consultivo de Desanollo Urbano en relaciôn a

las iniciativas de decreto en materia de Programas, la remlsión y solicitud de o¡rinión s diversas âutor¡dades tal

cgmo se cita qr.re en dicha disposiciÓn juridica que a la letra señala:

.Artículo 42. túnavez lurnada a la comisión de Desanollo e lnfraestructura Urbana una inicialiva de decreto

sôa que ver6e sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciönes de un Programa, o sobre el texto

lntegro del mismo, se observara el siguiente procedimiento:

De conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley.de Desanollo Urbano del Distrito Federal, toda vez

que et Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mêxico, no se ha instalado, me permito remitir

en mi calidad de Presidenta de la Cornisión de Desarrollo e lnfiaestruc{ura Urbana y Vivienda, la siguiente

iniciatìva: 'ln¡ciativa de Decreto del Programa Parcíal de Desarrollo Urbano Vallejo 2O2A-2A5A.', susøita por la

Jefa de Gobiemo de la Ciudad de México Ora. Claudia Sheinbaum Pardo, recibida el 10 de noviembre delaño
en curso.

Solicitando la opinión del Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México Dr. Rafael

Bemardo Carmona Paredes, de conformidad con el artlculo 42 fracciones lV, V yVl de dicha Ley misrna que

deberá emitirse cr.rrnpliendo cabalrnente con lo que disponen dichas fraecíones:

-
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Ën tal sentido guince días hábiles a la recepçión delpreiente olicio.

En consecuençia, la opiniôn emitida deberå ser signada por el coordinador

Vl. Los seryidores públicos geñalados en la facción
en sentida favorable o desfavorable, razonándolas

lldel prêsentê.arllç1jlo, deberån emitir sus opiniones
e¡ôaustiyamente con base en los conoci,mientos v

dê 8U cornpetencia. Quedan prohibidas abslenciones de opiniôn v las opn¡ones
condicionadas. Quienes se abslêngan de emitir su opinión o la emitan condicíonada, serán sujetos de

adr¡inistrâliva por no cumplir GÕN la máxima diligencia sl osrvicio encomendado,
en el sen icis encor¡endado;

v por
actos de derecho público causando con ello defciencia

Sobre el particular 3e informa la opinión del Sistema de Aguas en sentids favor¿ble, señalando que después
delanålisis a la infraestructura hidråulica ¡¡ sanitaria realizada por la Direcciôn Generål de Agua potable ¡¡ la
Direccién General de Drenaje quienes de acuerdo a sus atribuciones señalan lo siguiente:

En el Prograrna Anual de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de Måxico se considerarán los r€&trsos
financieros necesarios para la presupuestación, contratación y ejecución de obras y mantenimiento de la
infraestructura hidráulica agua potable y drenaJe csn le finalidad de sustentrar la propuesta para la'lniciativa de
Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2O2A-2OSA".

Sin otro particular por el momento, reciba un sordial saludo.

ATET'ITAM
GENERATDEL DË DE I,A CIUDAD DEMÉXICO

DR.RAFAgt PAREDES

c,G,c.o.p.

Dlp. Fernando iosé Aboitiz Saro.- Pres¡dotrte de l¡ Cotu¡sión de Desarrollo e Infraestructur¡ Urbana y ïivienrla - Congreso ¿e la CDMX
Lic.R¡úlOthónSanMartínSilva..CerenteGeneraldeCoorillnaciónlnstitucionaldeOperaciónyServicios-SÂCMEX -
Mtro, SerSiu Bartros Tap¡a.' Dír€ctor General tle Agua Potable - SACMEX - para su conoclmlentä, aplicacién y efèctos legales procedentes
Ing' Santiago [taldonado Bravo.- Dlrêclor üenerâl dÊ Drenala - SÁ6MEX. pa¡? su conoc¡n¡¡ento, ðplicaciôny rfecøs legâles proccrlenæs
RBCP/ROSS.

Las personas sus la
inicíatiua, y remilirlas al Prasidente del Consejo dentro del plazo al que se refiere la fracción lll, inciso bJ,

6), de esle artfculo, stn pe¡iuicio de ditundirlas también en sus respectivas påginas
eleclrónicas, ãt las tuvieren

del presente artículo, deberán çontener rúbricas autégrafas. Las que no las contengan o
ennibrieas nofacs¡mil, se tendrán por Lar 6SAnpresentadas. opiniones gus porpreeentadas

atercêrcs de lasnombre laên iltacción del articulo sepêrsonas señaladas tendrán nopresente pör
enâunquepresentadas, sus ausenciâs;lengan facultad legal þra suplirlos

V. deqr¡ê €nlas personas
lå
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Giudad de México, 10 de diciembre de 2020
Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-I 7681/DGSUl2020

ASUNTO: RE: GG/I36612020 OPINIÓN TÉCNICA HIDRÁULICA
GALVAR|O ruÚrvreRO rOe

DrP. MARcARTTA sALDAñR nenruÁruoez
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGRESo DE LA ctuDAD oe uÉxlco, I LEG¡SLATURA
PRESENTE
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente de la

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Aparlado A, fracción lll, de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1ô Apartado B numeral 4, y 33 de la Constitución Política

de la Ciudad de México; artículos 11, 16 fracción X, 18, 20 fracción XXV, 35 fracciones X y Xl de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1',7,16 fracción ll, de la Ley del

Derecho alAcceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; 1', 3'fracción ll, 7 fracción X
último párrafo, 305, 306 fracción ll, lV y Xll, 312 fracción I, ll y X del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de

la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, informa lo siguiente:

En atención al oficio MDPPOSA/CSP!0O76|2O20, mediante el cual solicita la Opinión a la "lNlGlATlVA
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE

DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA CENTRO TLALPAN, DEL PROGRAMA DELEGACIÓNAL DE

DESARROLLO URBANO PARA TLALPAN, DE ESTA CIUDAD DE MÉXCO, PUBLICADO EL II DE ABRIL
DE 1993, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y RATIFICADO CON LA PUBLICACIÓN EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO
URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN, EL 13 DE AGOSTO DE 2OIO. POR CUANTO HACE A LA
NORMA DE ZONIFICACIÓN ESTABLECIDA PARA EL PREDIO UBICADO EN: CALLE CALVARIO NÚMERO
106, COLONIA TLALPAN CETWNO, CÓDIGO POSTAL 14OOO, ALCALDíA TLALPAN DE ESTA CIÙDAD DE

MÉX¡co", con elobjetivo de:

Modificar de Habitacional unifamiliar, una vivienda por cada 500 m'z (quinientos metros cuadrados) de superficie
de terreno, 9 metros de altura y 60% de área libre de construcción.

I. EL PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE PROPONE MODIFICAR Y EL TEXTO ESPECíFICO DEL
MISMO.

Se propone modificar el plano de zonificación secundaria del Programa Parcial de Desarrollo Urbano para

la Zona Centro de Tlapan publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 1 de abril de 1 993 y ratificando con
la Publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación
Tlalpan, el 13 de agosto de 2010. Por cuanto hace a la norma de zonifìcación establecida para el predio ubicado
CN: CALLE CALVÀRIO NI.JMERO 106, COLONIA TLALPAN CENTRO, CÓDIGO POSTAL 14OOO, ALCALDÍA
TLAPAN DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO. Eltefo modificado delPrograma Parcialquedaría como sigue:

"Se modifica la Norma de Zonificación de uso de suelo Habitacional unifamiliar, una vivienda
por cada 500 m, de superficie de terreno, 9 metros de altura y 60% de área libre de
construcción establecida para el predio ubicado en la calle Calvario número 106, Colonia
Tlalpan Centro, código postal 14000, Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:

Norma Particular para el predio:

ES/15m/80, Equipamiento de Servicios para la Asistencia Social (asilo de ancianos), altura
máxima 15 metros, 80% mínimo de área libre de construcción, excl
citado.

En virtud de que el inmueble es catalogado por el INAH, quedaran como sigue:

. Area de predio = 12,567.42 m'

. Superficie de desplante existente = 2,237.23 m2

. Superficie de construcción total existente = 6j8324 m2

\
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Sobre el particular se informa que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, emite OPINION POSITIVA con
respecto a la "lNlClATlVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ZONA CENTRO TLALPAN, DEL PROGRAMA
OCIECECIÓNAL DE DESARROLLO URBANO PARA TLALPAN, DE ESTA CIUDAD DE IvIÉXIco,
PUBLtcADo EL 1t DE ABRTL DE 1993, EN EL DlARto oFtctAL DE LA reoeRtclóN y RATtFtcADo coN
LA PUBL]CACIÓru Cru LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL PROGRAMA DELEGACIONAL
DE DESARRoLLo URBANo pARA LA DELEGAcIóru rwpAN, EL i3 DE Acosro DE 2010. poR
cuANTo HAcE A LA NoRMA DE zoN¡FtcAclóN esrnglEctDA pARA EL pREDto uBlcADo EN: cALLE
CALVARIO I.IÚMCRO 106, COLONIA TLALPAN cENTRo, cÓoIoo PoSTAL I4OOO, nIceIoín TLALPAN
DE ESTA c¡UDAD oe uÉxlco".

Al respecto, este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informa que de conformidad con el Procedimiento
Administrativo y el Manual de Trámites y Servicios al Público vigente, se deberá llevar a cabo, previo al Registro
de Manifestación de Construcción, el trámite correspondiente ante el SACMFX, respecto a la solicitud del
Dictamen de Factibilidad de Servicios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Derecho al
Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, o en su caso deberá sujetarse a lo
establecido en el artículo 93 de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal y el articulo 86 del
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, para solicitar el Dictamen de lmpacto
Urbano ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX.

Así mismo, de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano vigente, el predio se encuentra en un Área de
Actuación de Conservacíón Patrimonial (Zona de Monumentos Históricos de la Delegación hoy Alcaldía Tlalpan),
asi como también aparece como inmueble catalogo por el INHA, en el Listado de lnmuebles con Valor
Urbanístico, como parte del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tlalpan. Por lo que estará
sujeto a la acreditación del INHA y de la Dirección de Patrimonio Cultural de la SEDUVI.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS

DE DD

DR. RAFAEL BE NA PAREDES

c. c. c. e. p.

DlP. Fernando José Abo¡tiz - Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda
Archivo - DVCA en atención fol¡os 99/2020 y CG 1 366i2020

Calle Nezahualcóyott 109, 30. Piso, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.06080, Ciudad de México
1e1.57 30 44 44 Ext. 1319 o 1320.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 11 

84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/000223/2020 

Asunto: Opinión Iniciativa Ciudadana  

“Vallejo 2020-2050” 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

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

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

Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de relaciones de la Jefa de 

Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, 

fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio me permito hacer de su conocimiento que 

se recibió en el correo institucional del suscrito, solicitud de apoyo por parte de la Secretaría de Movilidad 

por la que se require hacerle llegar a Usted el oficio SM/0117/2020, de fecha 11 de diciembre de 2020, por 

el cual, se emite una opinión favorable a la “Iniciativa Ciudadana de Decreto del Programa Paricial de 

Desarrollo Urbano Vallejo 2020- 2050”. 

 

Sobre el particular, en atención y seguimiento a la solicitud de apoyo que nos ocupa, atentamente me 

permito remitirle el pronunciamiento emitido por la Secretaría de Movilidad, relacionada con la Inicitiva 

ciudadana en cuestión, lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. 
             Mtro. Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México.  

C.c.c.p.    Dip. Fernando José Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda en el CCDMX. Para su conocimiento y en 

                   Atención a la solicitud MDPPTA/2460/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, piso 6, oficina 601, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000. Conmutador 5130-1900 y 5130-1980, extensiones 2619 y 2608. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en esta 
Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción I; 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 
de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley del Congreso 
de la Ciudad de México y 5 fracciones I y II, 82 y 83 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso para su análisis y discusión, la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 47 y demás correlativos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, con el objeto de construir un modelo de evaluación de políticas públicas 
innovadora, rigurosa y pionera, estableciendo las directrices que permitirán 
fortalecer el diseño y el impacto de las intervenciones públicas para ampliar el 
acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, abatir la 
pobreza, reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida y el bienestar 
social de las personas habitantes de la Ciudad. 

En ese sentido, los principales objetivos de la presente Iniciativa son: 

I. Regular la organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México, Órgano Constitucional Autónomo 
Técnico Colegiado; 

II. Establecer criterios y requisitos para la designación de las personas 
consejeras del Consejo de Evaluación; 

III. Desarrollar los principales componentes del proceso de evaluación de 
políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión en materia 
de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo urbano y rural, medio 
ambiente y seguridad ciudadana, para contribuir a su mejora, con el fin de 
reducir la pobreza, las desigualdades y ampliar el acceso a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, y 

IV. Establecer criterios para la elaboración de diversos indicadores que 
permitan evaluar y medir las políticas, programas, proyectos y acciones en 
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desarrollo social, económico, urbano y rural, medio ambiente y seguridad 
ciudadana, que contribuyen a la concreción del derecho a la vida digna, 
establecido en el artículo 9º de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. Para ello se contará con indicadores que midan la evolución de la 
pobreza y los cambios en las desigualdades entre personas, familias, 
grupos sociales y ámbitos territoriales, así como en qué grado se promueve 
el desarrollo sustentable y una mayor seguridad ciudadana. 

La Ciudad de México, a través del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, ha 
acumulado una amplia experiencia en materia de evaluación, la cual es reforzada 
con el mandato constitucional para crear el órgano autónomo en la materia. En 
este sentido, la presente propuesta robustece la institucionalización de la 
evaluación y reconoce que ésta es un proceso que forma parte habitual del ciclo 
de vida de las políticas y programas públicos, se lleva a término de forma 
sistemática y metodológicamente rigurosa, sus resultados son utilizados por parte 
de decisores políticos y de gestores a cargo de las intervenciones, y sus 
resultados son accesibles a la ciudadanía.1 

Los elementos contenidos en la presente Ley coadyuvarán al arraigo de una 
cultura de la evaluación en la Ciudad, bajo un marco normativo que fortalecerá la 
toma de decisiones y que promoverá al interior de la Administración Pública una 
nueva ética y perspectiva sobre el ejercicio de los recursos públicos. 

La evaluación, desde el enfoque del ciclo integral de las políticas públicas, 
constituye una fase estratégica de las intervenciones gubernamentales y forma 
parte de la cultura de la gestión pública, aunque todavía de manera incipiente. A 
nivel nacional, desde hace ya casi 20 años han sido implementados diferentes 
esfuerzos por institucionalizar la práctica de la evaluación e integrar, a través de 
diferentes elementos, un sistema de evaluación que busca orientar el ejercicio de 
los recursos públicos hacia políticas de desarrollo más eficaces. 

La Ciudad de México fue pionera en el establecimiento de normas para la 
coordinación en materia de ejecución de la política y los programas sociales, al 
publicar el 23 de mayo del año 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, primera norma en la materia en el 
país. Asimismo, el 21 de septiembre de 2007 fue publicado el Decreto por el que 
se crea el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa). El 11 de febrero 
de 2009 se aprueba la modificación a la Ley de Desarrollo Social a fin de asegurar 

 

1
Lázaro, Blanca (2015). Estudio comparado sobre institucionalización de la evaluación en Europa y en 

América Latina, Programa EUROsociAL, Madrid, 2015, p. 16. Disponible en: http://sia.eurosocial- 
ii.eu/files/docs/1441725694-E-15_Estudio%20comparado%20FINAL.pdf 
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la continuidad de los trabajos de este organismo. En ese sentido, la Ciudad de 
México fue también pionera al crear el primer órgano local de las entidades 
federativas con atribuciones para la evaluación del desarrollo social y la medición 
de la pobreza, la desigualdad y el grado de desarrollo social territorial. 

Evalúa se concibió como un órgano descentralizado de la entonces Secretaría de 
Desarrollo Social y se le otorgó autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. 
En 2017 la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México consideró 
fundamental establecer en la Constitución un órgano autónomo de evaluación de 
las políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión, que 
consolidara y fortaleciera el sistema de planeación y evaluación, a través del cual 
se debe asegurar que los instrumentos de la política pública tengan una mejor 
orientación “al cumplimiento y el ejercicio progresivo de todos los derechos 
reconocidos en esta Constitución” (artículo 15, fracción A, numeral 3). 

Por otra parte, la evaluación, en el marco de la Constitución ya no se presenta 
como un elemento de mejora opcional u optativa, sino como una etapa tan 
relevante como el diseño o la implementación de las políticas, programas y 
acciones de gobierno. En este sentido, la evaluación será funcional y valiosa, 
para: 

I. Generar información y conocimiento confiable, útil, necesaria y oportuna de 
programas, estrategias, proyectos, acciones o políticas públicas para 
mejorar y reorientar su diseño a fin de contribuir de manera más eficaz a la 
reducción de la pobreza, las desigualdades y la exclusión; 

II. Aumentar el impacto positivo de las intervenciones públicas en el bienestar 
y calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad, y 

III. Promover la rendición de cuentas y la responsabilidad democrática de las 
personas servidoras públicas frente a la ciudadanía, no sólo en cuanto a 
parámetros sobre el manejo de fondos y la comprobación de recursos 
aplicados sino, además, respecto de los resultados e impactos de los 
programas y políticas formuladas.2

 

La institucionalización de la evaluación autónoma sentará un relevante precedente 
a nivel nacional e internacional, colocando de nuevo a la Ciudad a la vanguardia 
de los procesos de evaluación, con miras a asegurar el mejor desempeño de las 

 
 

2 
Belmonte, Alejandro; Marino, Tania; y Pereyra, Vanina (2016). “¿Y si evaluamos las políticas públicas? 

Claves para entender la necesidad de la evaluación, a partir del diagnóstico de Mendoza”, Observatorio de 
Políticas Públicas, Área de Políticas Públicas. Disponible en: 
http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/upload/Y_si_evaluamos_las_politicas_publicas7.pdf 
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políticas públicas y ampliar el acceso a los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales. 

En ese sentido, algunas de las características fundamentales del modelo de 
evaluación que presenta esta iniciativa son los siguientes: 

a. Se incorpora una noción de la evaluación como un proceso integral del ciclo 
de las políticas públicas, el cual permite detectar aciertos o errores, 
omisiones, fallos, éxitos o limitaciones de las intervenciones 
gubernamentales y de las propias instituciones públicas; 

b. Se establece que las recomendaciones deben emanar de los procesos de 
evaluación y tendrán por finalidad sustentar decisiones estratégicas, como 
la discusión presupuestal, las modificaciones de programas, políticas, 
acciones y proyectos de inversión; 

c. Se diseña un sistema de gobernanza para blindar la tarea evaluadora, 
protegiéndola de las interferencias políticas y garantizando la calidad de los 
resultados, de la evidencia y del conocimiento generado en la Ciudad . 

Contar con un órgano constitucional autónomo en materia de evaluación en la 
capital de la república es un auténtico parteaguas en la materia a nivel nacional y 
consolida una tendencia clave en términos de rendición de cuentas y de 
configuración de controles y contrapesos democráticos al ejercicio del poder. 

La evaluación macrosocial 

La tarea evaluadora de las políticas públicas se relaciona de forma decisiva con la 
labor de medición, la cual produce indicadores sintéticos de la capacidad del 
gobierno para contribuir al bienestar, promover la cohesión social y el progreso 
incluyente, permitiendo al mismo tiempo la conservación y mejoramiento 
ambiental. Los indicadores en materia de pobreza, desigualdad y acceso a los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son referencias 
ineludibles de la calidad y el desempeño de la acción de cualquier gobierno 
democrático y social. En ese sentido, la tarea de medición está reconocida, 
regulada e institucionalizada en la presente norma, al ser un componente 
fundamental de la propia evaluación. La regulación de esta actividad tiene como 
antecedente el artículo 42 C de la Ley de Desarrollo Social que establece que el 
Evalúa tiene la atribución, además de realizar la evaluación externa de la política y 
los programas sociales, para: 

... 
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II. Definir y medir bianualmente la desigualdad y la pobreza en la 
Ciudad de México, conforme a la metodología que el mismo defina; 

III. Definir, medir y clasificar periódicamente el grado de desarrollo 
social de las unidades territoriales de la Ciudad de México; 

IV. Medir bianualmente, con las metodologías, instrumentos e 
indicadores que defina, el avance en el cumplimiento de los derechos 
sociales; 

Con la presente Iniciativa de Ley se regula y establece la necesidad de contar con 
dichos indicadores para fortalecer la evaluación, pero además se prevé la 
necesidad de contar con índices propios para cada una de las áreas sujetas a 
evaluación, los cuales permitirán tener un panorama global del desempeño y la 
adecuación de las políticas, programas y acciones de gobierno para promover el 
desarrollo y el bienestar de los habitantes de la Ciudad, cuidando los aspectos no 
sólo sociales, sino económicos, medioambientales, de desarrollo urbano y rural y 
de seguridad ciudadana. 

La evaluación en la Constitución Política de la Ciudad de México 

En la experiencia institucional de evaluación en la Ciudad de México es 
fundamental considerar que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 
establece que el alcance de las evaluaciones abarcará el desarrollo social en su 
conjunto y no sólo las políticas o programas sociales. Esto ha permitido que el 
Evalúa realice trabajos de evaluación e investigación en temas tan amplios como 
las políticas de agua, movilidad, salarios o vivienda. Con base en esta experiencia, 
la Asamblea Constituyente consideró pertinente otorgar atribuciones al nuevo 
órgano autónomo para la evaluación no sólo del desarrollo social sino de otros 
campos del quehacer gubernamental (desarrollo urbano y rural, medio ambiente, 
desarrollo económico y seguridad ciudadana) e incorporó la necesidad de evaluar 
los instrumentos de planeación, proyectos de inversión y acciones, considerando 
además la necesidad de sustentar, mediante la evaluación, el proceso 
presupuestario. De igual forma, se incorporó al nuevo órgano autónomo al Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a fin de tener 
información relevante en materia de evaluación en aspectos sensibles para la 
sociedad. 

Entre las ventajas de contar con un órgano autónomo constitucional especializado 
en evaluación destaca la posibilidad de emitir recomendaciones con 
independencia e imparcialidad, basadas en hallazgos relevantes para el correcto 
funcionamiento de las intervenciones gubernamentales. Ello fortalecerá la 
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rigurosidad del conocimiento generado y facilitará la rendición democrática de 
cuentas. 

En la presente Ley se establecen mecanismos de colaboración interinstitucional 
con las demás dependencias, organismos y Alcaldías, así como con el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva y el Sistema Integral de Derechos 
Humanos, con los que el Consejo de Evaluación debe tener una coordinación 
constante en materia de indicadores y de planeación. 

En virtud de lo expuesto y fundado, pongo a consideración del Congreso de la 
Ciudad de México la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Único. – Se expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 

LEY DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la Constitución Política de la 
Ciudad de México en materia de evaluación. Sus disposiciones son de orden 
público, interés social y de observancia general en la Ciudad de México y tienen 
por objeto establecer: 

I. Los objetivos y principios rectores de la evaluación; 
II. Las reglas para la creación y funcionamiento del Consejo de Evaluación; 

III. El proceso integral de evaluación, y 
IV. Los mecanismos de coordinación y participación ciudadana en el proceso 

de evaluación. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Administración Pública: Conjunto de dependencias, órganos y entidades 
que componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la 
Ciudad de la Ciudad de México; 

II. Alcaldías: Órganos político administrativos de cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

III. Comités de evaluación: Comités encargados de las evaluaciones y, en su 
caso, de la elaboración de las recomendaciones; 

IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
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V. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 
VI. Consejo: Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

VII. Consejo Ciudadano: Grupo de ciudadanos de carácter honorífico, 
encargado de proponer al Congreso las ternas para integrar el Consejo; 

VIII. Personas Consejeras: Consejeras y Consejeros del Consejo de 
Evaluación; 

IX. Ciudad: Ciudad de México; 
X. Estatuto: Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México; 
XI. Instituto de Planeación: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad; 
XII. Ley: Ley de Evaluación de la Ciudad de México; 

XIII. Contraloría: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
XIV. Sistema de Derechos Humanos: Sistema Integral de Derechos Humanos 

en la Ciudad de México, y 
XV. Sistema de Planeación: El Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México. 

Artículo 3. La evaluación en la Ciudad se sustentará en los siguientes enfoques y 
principios rectores: 

I. Enfoque de Derechos: la herramienta metodológica que incorpora los 
principios y estándares internacionales en el análisis de los problemas, en 
la formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, programas y otros instrumentos de cambio social; apunta a la 
realización progresiva de todos los derechos humanos y considera los 
resultados en cuanto a su cumplimiento y las formas en que se efectúa el 
proceso; 

II. Equidad de género: se promoverá que las políticas públicas se orienten a la 
plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la 
eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación 
basada en los roles de género y hacia una nueva relación de convivencia 
social entre mujeres y hombres desprovista de relaciones de dominación, 
estigmatización y sexismo; 

III. Equidad de oportunidades de gestión productiva: acceso efectivo a medios 
de financiamiento para la realización de actividades productivas de 
generación de ingresos para todos los que así lo requieran o necesiten; 

IV. Igualdad: las políticas públicas deberán perseguir la disminución continua 
de las brechas de desigualdad de riqueza, ingreso y propiedad; el acceso al 
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conjunto de los bienes públicos y el abatimiento de las grandes diferencias 
entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales; 

V. Enfoque de resultados: conjunto de criterios, objetivos y metas definidas en 
la planeación, que orientan la acción pública para el cumplimiento de logros 
basados en niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los 
derechos, así como los mecanismos de corrección oportuna, capacidad de 
aprendizaje y sistematización de prácticas y acciones de desarrollo; 

VI. Integralidad: se promoverá la articulación y la complementariedad entre 
cada una de las políticas y programas para el logro de la consecución de 
los derechos y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, a 
través de una perspectiva común, transversal, intersectorial y coherente 
para dirigir la acción pública hacia el logro de los resultados esperados; 

VII. Justicia distributiva: se promoverá un enfoque de justicia social y de 
redistribución de la riqueza, fomentando la aplicación equitativa de las 
acciones gubernamentales; 

VIII. Progresividad: el principio por el que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, deberán incrementar gradualmente la garantía de los 
derechos, hasta el máximo de sus posibilidades, especialmente en materia 
de asignaciones de recursos destinados a su cumplimiento; 

IX. Universalidad: principio que promueve que las políticas públicas estén 
destinadas para todos los habitantes de la ciudad y tengan por propósito el 
acceso de todas y todos al ejercicio de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una 
creciente calidad de vida para el conjunto de los habitantes. 

X. Territorialidad: cuando los programas no sean universales, se evaluará la 
aplicación del principio de territorialidad, el cual consiste en la selección de 
espacios territorialmente por manzanas, Áreas Geoestadísticas Básicas, 
colonias o alcaldías seleccionadas con criterios socioeconómicos reflejados 
en indicadores de pobreza o desarrollo social, en los que confluyan, se 
articulen y complementen las diferentes políticas y programas. 

Artículo 4. La evaluación constituye un proceso integral y sistemático que permite 
conocer, explicar y valorar el diseño, la formulación, implementación, la operación, 
los resultados y el impacto de las políticas, programas, estrategias, proyectos de 
inversión o acciones de los entes de la Administración Pública y de las Alcaldías 
en el bienestar social, la calidad de vida, la pobreza, las desigualdades y los 
derechos humanos. 

La evaluación será interna y externa y tendrá por objeto detectar deficiencias y 
fortalezas; constituirá la base para formular las observaciones y recomendaciones 

DocuSign Envelope ID: 00BC24A0-A472-4258-9ECB-461BEB77F508



GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, piso 6, oficina 601, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000. Conmutador 5130-1900 y 5130-1980, extensiones 2619 y 2608. 

9 

 

 

 

para el fortalecimiento, modificación o reorientación de las políticas, programas, 
proyectos de inversión y acciones de gobierno. 

La evaluación interna será realizada anualmente por los entes de la 
Administración Pública y las Alcaldías que ejecuten programas en materia de 
desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y rural, seguridad 
ciudadana y medio ambiente, conforme a los lineamientos que emita el Consejo. 

Artículo 5. Los resultados de la evaluación de las políticas, programas y acciones 
de gobierno que implementen los entes de la Administración Pública y las 
Alcaldías en la Ciudad serán instrumentos esenciales para orientar la planeación, 
programación y el presupuesto, así como para el diseño de políticas públicas. Los 
procesos de evaluación normados en esta Ley tendrán la finalidad de: 

I. Mejorar el diseño de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones 
para elevar el bienestar social, la calidad de vida y garantizar el derecho de 
los habitantes de la Ciudad al buen gobierno y a la buena administración; 

II. Contribuir a la articulación de esfuerzos institucionales encaminados a 
erradicar la pobreza y los diferentes tipos de exclusión y carencias que 
sufre la población de la Ciudad, así como reducir las brechas de 
desigualdad social, económica y territorial; 

III. Fortalecer las acciones para el cumplimiento y la ampliación en el acceso a 
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos en 
la Constitución; 

IV. Contribuir a mejorar la calidad técnica y la consistencia de los programas, 
estrategias, acciones y políticas del Gobierno de la Ciudad y de las 
Alcaldías en materia de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo 
urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, y 

V. Retroalimentar los procesos de planeación de la Ciudad y el fortalecimiento 
del Sistema de Planeación, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

TÍTULO SEGUNDO 

EL CONSEJO DE EVALUACIÓN 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN, DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE 
EVALUACIÓN 

Artículo 6. El Consejo es un organismo constitucional autónomo e imparcial, de 
carácter especializado en evaluación, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. Cuenta con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. 
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Artículo 7. El Consejo se conformará por cinco personas consejeras electas por 
mayoría calificada del Congreso, una de las cuales será designada por el 
Legislativo como persona titular de dicho Consejo. 

Los candidatos a personas consejeras serán propuestos al Congreso por el 
Consejo Ciudadano al que se refiere el artículo 46 de la Constitución. Para el 
cumplimiento de sus funciones, el Consejo contará con una Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 8. Podrán ser personas consejeras aquellas que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

I. Contar con amplio conocimiento y experiencia en el campo de la 
evaluación, así como en alguna de las áreas de bienestar, pobreza y 
desigualdad, políticas sociales, económicas, de medio ambiente, de 
seguridad ciudadana o de desarrollo urbano y rural; 

II. Contar como mínimo con estudios de licenciatura; 
III. No tener conflicto de intereses en el desempeño de su encargo; 
IV. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 

estatal en partido político alguno durante los cinco años anteriores a su 
designación; 

En la integración del Consejo se cumplirá con el principio de equidad de género y 
se garantizará que al menos tres de las personas consejeras pertenezcan al 
Sistema Nacional de Investigadores. 

Artículo 9. El Consejo Ciudadano propondrá ternas al Congreso acordes a cada 
una de las siguientes materias: 

I. Evaluación de políticas públicas, incluyendo las referidas a las políticas 
sociales; 

II. Medición de la pobreza, de la desigualdad y del bienestar social; 
III. Políticas de medio ambiente o desarrollo urbano y rural; 
IV. Desarrollo económico, y 
V. Seguridad ciudadana. 

Artículo 10. En el proceso de selección de los integrantes del Consejo se 
establecerán condiciones que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas 
y el principio de publicidad. En todo caso, se integrarán expedientes de cada 
aspirante, los cuales serán públicos y constituirán la base para la selección de las 
ternas. 

Artículo 11. Para la elección de las personas consejeras integrantes del Consejo, 
el Congreso considerará los siguientes criterios de selección: 
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I. Calidad, relevancia e idoneidad del trabajo académico y de investigación 
realizado por los aspirantes en alguna de las materias enumeradas en el 
artículo 9 de la presente Ley; 

II. Experiencia previa en funciones directivas en órganos de evaluación en la 
Ciudad o a nivel nacional; 

III. Máximo grado educativo, y 
IV. En su caso, el nivel dentro del Sistema Nacional de Investigadores. 

Artículo 12. Las personas consejeras durarán en su encargo cuatro años, con la 
posibilidad de ser ratificadas por única ocasión, por un periodo igual. Dicha 
prórroga será, en su caso, aprobada por mayoría calificada del Congreso. 

Artículo 13. Si alguna persona consejera cesa anticipadamente en su encargo por 
deceso, renuncia o por situaciones no previstas en esta Ley, se emitirá 
convocatoria pública para integrar los encargos vacantes, de acuerdo con el 
procedimiento previsto para las designaciones. 

Artículo 14. Las personas consejeras estarán sujetas a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad y únicamente podrán ser 
removidas de sus cargos en términos de lo dispuesto en la presente Ley, en el 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 
Título Sexto Capítulo II de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Artículo 15. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

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

II. Aprobar el Programa Anual de evaluaciones; 
III. Aprobar la metodología, protocolos o instrumentos necesarios para llevar a 

cabo las evaluaciones; 
IV. Aprobar la integración de los Comités de Evaluación; 
V. Aprobar su Estatuto Orgánico; 

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

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

VIII. Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Consejo para su envío a la 
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 

DocuSign Envelope ID: 00BC24A0-A472-4258-9ECB-461BEB77F508



GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, piso 6, oficina 601, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000. Conmutador 5130-1900 y 5130-1980, extensiones 2619 y 2608. 

12 

 

 

 
 

IX. Aprobar la Opinión Técnica derivada de la evaluación sobre la orientación y 
distribución del gasto público y del Presupuesto de Egresos de la Ciudad, 
para su remisión a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 

X. Aprobar la metodología para medir la pobreza, el Índice de Bienestar Social 
y la desigualdad de la Ciudad y publicar sus resultados; 

XI. Aprobar la metodología y los indicadores a ser utilizados para medir el 
avance en materia de desarrollo económico, desarrollo urbano y rural; así 
como los indicadores en materia de medio ambiente y seguridad ciudadana; 

XII. Informar anualmente al Congreso, a la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno y al Comité Coordinador del Sistema de Anticorrupción Local 
sobre el resultado de las evaluaciones; 

XIII. Presentar ante el Congreso iniciativas de reforma legales o 
constitucionales, en el ámbito de su competencia; 

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

XV. Aprobar el programa de capacitación para los enlaces de la administración 
pública y de las alcaldías responsables de la planeación y evaluación de 
programas y acciones de gobierno; 

XVI. Diseñar indicadores y metodologías para la evaluación de políticas y 
programas sociales y económicos; 

XVII. Llevar a cabo las tareas necesarias de coordinación con el Instituto de 
Planeación y la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos 
Humanos; 

XVIII. Elaborar lineamientos para la realización de la evaluación interna; 
XIX. Celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades equivalentes 

nacionales e internacionales, universidades e instituciones de educación 
superior, así como con las distintas entidades de la Administración y de las 
Alcaldías, que favorezcan la cooperación en materia de evaluación de 
programas y políticas, así como de la medición de la pobreza, de la 
desigualdad y del acceso a los derechos sociales; 

XX. Entregar al Congreso el Informe anual de actividades del Consejo, y 
XXI. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 16. El Consejo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Para que 
exista quórum se requerirá la asistencia de al menos tres personas consejeras, 
dentro de las cuales se encontrará la persona titular de la presidencia. Sus 
decisiones se tomarán por mayoría. En caso de empate, la presidencia del 
Consejo tendrá voto de calidad. La organización y funcionamiento del Consejo 
será establecida en su Estatuto Orgánico. 
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Artículo 17. Son atribuciones de la Persona Titular de la Presidencia del Consejo: 

I. Convocar a las Sesiones del Consejo; 
II. Presidir las Sesiones del Consejo y emitir voto de calidad en caso de 

empate; 
III. Proponer al Consejo el Programa Anual de Evaluaciones y el proyecto de 

Presupuesto y, una vez aprobado, remitirlo a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno; 

IV. Nombrar a la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo; 
V. Representar al Consejo ante el Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad; 
VI. Establecer mecanismos de coordinación con el Instituto de Planeación y el 

Sistema Integral de Derechos Humanos; 
VII. Establecer las políticas generales y líneas de acción a las que se sujetará el 

Consejo en el ámbito administrativo; 
VIII. Suscribir los convenios que el Consejo requiera para el cumplimiento de 

sus tareas, y 
IX. Las demás requeridas para el desarrollo de sus funciones y las del 

Consejo. 

Artículo 18. Son funciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo: 

I. Hacer cumplir los acuerdos emanados del Consejo y las instrucciones de la 
persona titular de la Presidencia; 

II. Participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz; 
III. Preparar los proyectos de orden del día, convocatorias e invitaciones a las 

sesiones del Consejo, y enviar a las personas consejeras documentos y 
anexos de los asuntos incluidos en el orden del día; 

IV. Contribuir al correcto desarrollo de las sesiones; 
V. Elaborar el proyecto de acta de la sesión, someterla a aprobación del 

Consejo y, en su caso, incorporar las observaciones realizadas por las 
personas consejeras; 

VI. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones cuando se lo 
solicite alguna o alguna persona consejera; 

VII. Remitir los documentos que sean puestos a consideración del Consejo para 
su aprobación; 

VIII. Representar legalmente al Consejo; y 
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IX. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones y las del 
Consejo. 

Artículo 19. El Consejo contará con un órgano de control interno, adscrito al 
Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de 
Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas en los términos previstos 
en la Constitución y las Leyes. 

Artículo 20. El Congreso asignará el presupuesto necesario para garantizar de 
manera oportuna y eficiente el cumplimiento de las obligaciones conferidas al 
Consejo. 

CAPÍTULO II 

PATRIMONIO, PRESUPUESTO Y RÉGIMEN LABORAL DEL CONSEJO 

Artículo 21. El patrimonio del Consejo se integrará con: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier título; 
II. Los recursos que le sean asignados de acuerdo con el presupuesto; 

III. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias o legados que reciba 
de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras; 

IV. Los intereses financieros, y 
V. Los demás bienes, recursos y derechos que adquieran por cualquier título 

de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

El patrimonio del Consejo será inalienable e inembargable. 

Artículo 22. El personal del Consejo deberá sujetarse a lo establecido por los 
artículos 123, Apartado B y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por la ley que regule las relaciones laborales entre los entes públicos 
y sus trabajadores en el ámbito de la Ciudad de México. En ningún caso, las 
personas servidoras públicas y el personal del Consejo podrán percibir 
remuneración superior a la de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad. 

TÍTULO TERCERO 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO I 

DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 23. La evaluación externa tendrá por objeto: 
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I. Revisar periódicamente el diseño, la implementación, los resultados y el 
impacto de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones 
institucionales que implementen los entes de la Administración Pública y las 
Alcaldías en las áreas de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo 
urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, para verificar si se 
alinean a los instrumentos normativos y si contribuyen a la reducción de la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión, así como comprobar el avance en el 
acceso a los derechos sociales, para, en caso de ser necesario, emitir 
recomendaciones vinculantes de mejora; 

II. Dar seguimiento y analizar el impacto de las políticas, los programas, los 
proyectos y las acciones del Gobierno Federal que tengan incidencia en 
población de la Ciudad, y 

III. Generar opiniones que serán consideradas en el proceso presupuestario e 
incidirán en la orientación del gasto público. 

Artículo 24. La integración, funcionamiento y organización de los Comités será 
regulado en el Estatuto Orgánico. 

CAPÍTULO II 

DE LAS RECOMENDACIONES 

Artículo 25. De forma previa a la emisión de recomendaciones y con base en la 
evaluación, los Comités podrán elaborar observaciones para la mejora del diseño 
y operación de políticas públicas, programas, acciones y proyectos de inversión, 
las cuales serán remitidas formalmente a las entidades evaluadas. Todas las 
observaciones emitidas por el Consejo deberán estar debidamente motivadas y 
fundadas. 

Artículo 26. A partir de la fecha en la que el Consejo notifique las observaciones, 
las entidades evaluadas contarán con treinta días hábiles para dar respuesta y 
aportar, en su caso, toda la información y evidencia documental que a su derecho 
convenga. Durante este periodo el Consejo garantizará el derecho de audiencia de 
los representantes de las entidades evaluadas para aclarar o subsanar las 
observaciones formuladas. 

Artículo 27. Los comités, con base en la evaluación y en el desahogo de las 
observaciones, elaborarán, en su caso, las propuestas de recomendaciones, las 
cuales serán aprobadas por el Consejo. 

Artículo 28. Las recomendaciones del Consejo serán resoluciones vinculantes y 
tendrán por objeto el mejoramiento del diseño y la operación de políticas públicas, 
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programas, acciones y proyectos de inversión. Las recomendaciones contendrán, 
al menos, los apartados de antecedentes, consideraciones y resolutivos. 

Artículo 29. Las recomendaciones se notificarán formalmente a los entes 
evaluados en un plazo no mayor a cinco días hábiles desde su aprobación por el 
Consejo. Los entes contarán con quince días hábiles posteriores a la notificación 
para responder al Consejo sobre las formas y mecanismos para el cumplimiento 
de las recomendaciones. En caso de no respuesta, las recomendaciones se 
tendrán por aceptadas y surtirán los efectos legales que correspondan. 

Artículo 30. El Consejo dará seguimiento a las recomendaciones formuladas, a 
través de los procedimientos que se definan en su Estatuto. En caso de 
incumplimiento de las recomendaciones se dará vista a la Contraloría. 

Artículo 31. En caso de no aceptación o incumplimiento de las recomendaciones 
por parte de los entes evaluados, el Consejo podrá interponer acción de 
cumplimiento ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, de conformidad con el artículo 36, apartado B, inciso f) de la 
Constitución. 

TÍTULO CUARTO 

EVALUACIÓN MACROSOCIAL DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Artículo 32. Para determinar el grado de pobreza y el nivel de vida el Consejo 
deberá establecer normas de satisfacción de las necesidades humanas 
concordantes con los derechos sociales reconocidos en la Constitución y en la 
legislación nacional e internacional. El Consejo definirá, aprobará, evaluará y, en 
su caso, modificará el método de medición de la pobreza, el cual determinará los 
umbrales para alcanzar un nivel de vida digno. 

Artículo 33. El método de medición de la pobreza será multidimensional y 
considerará al menos las siguientes dimensiones e indicadores: 

1) Ingresos. En esta dimensión se considerará una cuantía de recursos 
económicos para que los hogares y las personas adquieran los 
satisfactores mínimos de las necesidades de alimentación (incluyendo lo 
necesario para el almacenamiento, preparación y consumo de alimentos); 
higiene personal y de vivienda; vestido, calzado y accesorios; transporte; 
pago de servicios e impuestos; recreación y cultura y cuidados personales; 

2) Necesidades básicas. Para esta dimensión se considerarán los siguientes 
indicadores: 
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a. Nivel educativo, considerando la educación obligatoria de acuerdo con la 
edad; 

b. Acceso a los servicios integrales de salud de los miembros del hogar, 
considerando como satisfactorio contar con acceso a los niveles 
primario, secundario y terciarios de salud, ya sea por contar con 
servicios provistos por una institución pública o contar con la capacidad 
económica para contratar seguro voluntario en una institución de salud; 

c. Acceso a los servicios de seguridad social de los miembros del hogar, 
considerando como satisfactorios la cobertura de riesgos asegurados 
por las instituciones de seguridad social o la capacidad económica de 
las personas y los hogares para hacer frente a los riesgos que cubre la 
seguridad social; 

d. Vivienda. El indicador de la vivienda tomará como norma de los 
materiales de ésta, aquellos estructuralmente sólidos, protectores de las 
inclemencias del clima, de buen comportamiento térmico y de limpieza 
fácil. En lo referente a la adecuación de los espacios de la vivienda se 
considerará un indicador multidimensional de hacinamiento de acuerdo 
al número de personas en el hogar, así como el tipo de cuartos 
disponibles(dormitorios, cocina con uso exclusivo para cocinar, cuarto 
de baño y de usos múltiples); 

e. Acceso al agua y saneamiento. El indicador debe considerar el derecho 
humano al agua y al saneamiento. 

f. Energética. Se considerará un combustible de poder calorífico adecuado 
que no requiera trabajo adicional de recolección; 

g. Equipamiento básico de la vivienda que asegure el funcionamiento y las 
tareas del hogar en materia de alimentación, higiene y recreación, entre 
otras; 

h. Acceso a los servicios de telefonía e internet. 

3) Disponibilidad de tiempo libre, una vez cubiertos los requerimientos de 
trabajo doméstico y cuidados; trabajo extradoméstico y estudios. 

Se podrán incluir indicadores adicionales para determinar carencias en otras 
dimensiones del bienestar social. 

Una vez establecido el umbral de satisfacción para cada dimensión en el cálculo 
de la pobreza, las modificaciones al método no podrán representar un retroceso 
en materia del reconocimiento de los derechos sociales y niveles de vida. 
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Artículo 34. Para cada una de las dimensiones enumeradas en el artículo 33 de 
esta Ley se construirán dos índices, ambos expresados en una escala métrica: 
uno del nivel de vida alcanzado por cada hogar y uno de su brecha de pobreza. 

Se construirá un indicador global, multidimensional e integrado del nivel de vida, 
para determinar el grado de pobreza, mediante la combinación de los índices 
parciales, utilizando un sistema de ponderadores, de acuerdo con la metodología 
que establezca el Consejo. 

Los resultados de pobreza se darán a conocer, al menos a través de dos 
indicadores, el de la incidencia de la pobreza, medida agregada que expresa la 
proporción de personas en condición de pobreza respecto al total de la población, 
y el de intensidad de la pobreza o brecha de pobreza. 

Artículo 35. Los informes de la medición de la pobreza y la desigualdad 
económica, social y territorial se presentarán cada dos años o, en su caso, con la 
periodicidad que permitan las fuentes de información. Se dará a conocer la 
información por Alcaldías, colonia, manzana o Área Geoestadística Básica, de 
acuerdo con el nivel de desagregación disponible. 

Artículo 36. Se elaborará un Índice de Bienestar Social, el cual integrará la 
información disponible a nivel de manzana, Área Geoestadística Básica, colonia y 
Alcaldía en los Censos y Encuestas Intercensales Nacionales de Población y 
Vivienda. 

Artículo 37. Los resultados de la medición de la pobreza y la desigualdad podrán 
ser considerados en la distribución territorial del presupuesto en la Ciudad y en la 
aplicación prioritaria de políticas públicas y proyectos de inversión. 

Artículo 38. Para la medición en el avance del desarrollo económico, desarrollo 
urbano y rural, medio ambiente y seguridad ciudadana, el Consejo establecerá 
mecanismos de consulta con expertos, instituciones académicas, organizaciones 
de la sociedad civil y ciudadanos en particular especializados en esos campos 
para elaborar los indicadores que darán seguimiento a cada una de las áreas que 
son materia de evaluación. 

TÍTULO QUINTO 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

DocuSign Envelope ID: 00BC24A0-A472-4258-9ECB-461BEB77F508



GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Plaza de la Constitución número 7, piso 6, oficina 601, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000. Conmutador 5130-1900 y 5130-1980, extensiones 2619 y 2608. 

19 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PARTICIPACIÓN Y CARÁCTER PÚBLICO DE LAS METODOLOGÍAS Y 
PRODUCTOS 

Artículo 39. Los resultados de las evaluaciones, estudios, mediciones, 
estadísticas, acuerdos y decisiones serán públicos en formatos de datos abiertos y 
deberán estar disponibles a la ciudadanía, favoreciendo el principio de máxima 
publicidad y garantizando la protección de datos personales, de conformidad con 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Artículo 40. En la realización de sus funciones, el Consejo fomentará la consulta y 
participación de la ciudadanía y de actores interesados en la evaluación de las 
políticas públicas, promoviendo estudios de opinión, foros, seminarios, 
capacitaciones y otras actividades para favorecer la participación directa de la 
población, organizaciones de la sociedad civil, académicas y de la sociedad en 
general. 

Artículo 41. El Consejo facilitará el uso de tecnología y garantizará datos abiertos 
para fomentar la participación y la colaboración ciudadana en la evaluación del 
desarrollo en la Ciudad. Asimismo, establecerá canales de participación, 
colaboración y comunicación, a través de los medios y plataformas digitales en 
condiciones de accesibilidad universal, que permitan a la ciudadanía participar y 
colaborar en la evaluación del desarrollo. 

CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS 

Artículo 42. Con base en lo establecido en la presente Ley, los entes de la 
Administración Pública y las Alcaldías proporcionarán la información que en el 
ámbito de sus atribuciones les solicite el Consejo de Evaluación. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan la 
presente Ley. 

CUARTO. El Congreso convocará e integrará el Consejo Ciudadano dentro del 
término de cuarenta y cinco días a partir de la publicación del presente decreto. 
Una vez integrado, el Consejo Ciudadano contará con un plazo de cuarenta y 
cinco días para proponer al Congreso las ternas de personas aspirantes a integrar 
el Consejo. 

QUINTO. En tanto no se designen a las personas integrantes del Consejo, la 
Dirección General y el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social tendrán provisionalmente las facultades y 
atribuciones que esta Ley otorga a dicho Consejo. 

SEXTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos humanos, 
materiales, financieros y presupuestales, así como los bienes muebles e 
inmuebles asignados al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad 
de México pasarán a formar parte del Consejo. 

En lo relativo a bienes en posesión o servicios contratados para los fines del 
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, obtenidos 
por arrendamiento, comodato o cualquier otro contrato mediante el cual se haya 
transmitido la posesión o propalado dichos servicios, continuarán siendo utilizados 
por el Consejo. 

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, deberá 
efectuar las gestiones y trámites correspondientes para dar cumplimiento cabal al 
presente artículo, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

SÉPTIMO. En la primera integración del Consejo, el Congreso elegirá a tres 
personas consejeras para un periodo de cuatro años y a dos para un periodo de 
dos años. 

OCTAVO. Todas las menciones hechas al Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México o a su Comité de Evaluación y Recomendaciones 
en cualquier ordenamiento o disposición legal se entenderán como referidas al 
Consejo. 

NOVENO. El Consejo aprobará su Estatuto Orgánico en un plazo no mayor a 
ciento veinte días hábiles desde su instalación. 

DÉCIMO. En tanto no se expida la Ley que regula las relaciones laborales entre 
los entes del Gobierno de la Ciudad y sus trabajadores, será de aplicación para las 
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personas servidoras públicas del Consejo la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, 
a los 06 días del mes de enero de dos mil veintiuno. 

 
 

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA 

COORDINADORA 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE 

IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, de conformidad con lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

fracciones del artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres de la Ciudad de México. 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Actualizar la nomenclatura de los entes públicos integrantes del Sistema para la 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, 

adicionando a otras dependencias del gobierno de la Ciudad, así como para 

organizar y mejorar la estructura del artículo 14 de dicha Ley.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La igualdad de género continúa siendo uno de los desafíos pendientes en países 

de todo en el mundo, y a pesar de ser un derecho humano fundamental, a la fecha 

ninguno de ellos ha logrado una igualdad sustantiva que elimine desigualdades y 

abusos y que verdaderamente pueda establecer una armonía por igual entre los 

derechos y obligaciones tanto de mujeres como de hombres.   

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, incluso menciona que el Gobierno de 

México, ha identificado como problemas relevantes a la desigualdad de género, a 

la discriminación y a la exclusión de grupos de la población por diversos motivos. 

No podemos asumir que la igualdad sustantiva, a pesar de los avances 

normativos, es hoy una realidad y una practica común en nuestro país.  

 

La igualdad de género tiene un gran impacto sobre todo en la vida de las mujeres 

que cotidianamente se enfrentan a la pobreza, a la violencia y a la discriminación. 

La equidad de género y la igualdad sustantiva son conceptos que se relacionan 

ampliamente con la prosperidad de la economía y el progreso de las sociedades 

mismas, no obstante, nuestros parámetros e indicadores nos son optimistas para 

considerar que estamos en los umbrales del desarrollo cuando persisten la 

inequidad y la exclusión.  

 

A propósito, el último Índice Global de Brecha de Género elaborado por el Foro 

Mundial de Economía indica que la brecha de género a nivel global se redujo 

ligeramente a un 68,6%. Este estudio, a su vez, analiza la situación de 136 

naciones de todos los continentes en cuatro dimensiones: Participación y 

Oportunidad Económica, Logro Educativo, Salud y Supervivencia y 
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Empoderamiento Político, destacando a las diez naciones en donde existe mayor 

igualdad entre hombres y mujeres1, como lo ejemplifica la siguiente gráfica: 

 

 

Fuente: World Economic Forum 

 

Y, aunque se concluye que la mayoría de los países han avanzado en el cierre de 

la brecha de género, incluyendo a nuestro país que se sitúa en el puesto 50 

del ranking, el Foro Económico recalca que para construir economías más justas e 

inclusivas debemos inculcar la paridad de género en la educación, la salud, la 

política y la participación económica.  

 

Con esto queda demostrado que, aunque se han logrado importantes avances en 

materia de igualdad, todavía tenemos un largo camino que recorrer para que ésta 

se convierta en una realidad que trascienda, particularmente, en la vida de las 

mujeres y, por añadidura, de los hombres.   

                                            
1 Global Gender Gap Report 2020. World Economic Forum. Disponible en: https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-

100-years-pay-equality 
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A nivel local, en la Ciudad de México enfrentamos particularidades específicas. De 

acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en la Capital habitan 8,918,653 

personas de las cuales el 52.5% son mujeres. La misma situación se presenta 

respecto a la distribución de la población por sexo en cada demarcación territorial, 

en donde existe una mayor presencia de mujeres que de hombres en todas las 

alcaldías, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015 

 

Además, nuestra Ciudad se convirtió en el 2015 en la entidad federativa con la 

mayor cantidad de población femenina con un indicador de 110.8 mujeres por 

cada 100 hombres, cuando el promedio nacional fue de 105.9 mujeres. Esta 

particularidad, nos obliga a reflexionar sobre la profunda necesidad de articular y 

desarrollar nuevas políticas en favor de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres.  
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De esta forma, estaremos traduciendo la igualdad de género en una verdadera 

igualdad sustantiva que genere oportunidades para todas y todos, a la par que se 

garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos del género mayoritario.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), definen a la Igualdad 

de género como “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de 

las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”2.  

 

Aunque tal y como lo mencionan, la igualdad no significa que las mujeres y los 

hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las 

oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. Esto es, que la igualdad 

debe tomar en cuenta una serie de consideraciones como los intereses, las 

necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, para que 

finalmente se reconozca la diversidad entre los diferentes géneros.  

 

Los estereotipos al igual que roles de género ocupan un papel fundamental en la 

desigualdad de género y estos impiden avanzar hacia el reconocimiento de un 

mismo trato para todas las personas. Los estereotipos, tan presentes en la cultura, 

en las instituciones, en la sociedad y en la familia, al ser promotores de ideas y 

patrones de conducta, han sido durante muchos años fuertes obstáculos para que 

las mujeres sean tratadas de manera digna y equitativa, y también han sido 

limitantes para acceder a una igualdad de oportunidades en materias como son la 

educación, el trabajo, la familia y la sociedad en general. 

                                            
2 OSAGI Gender Mainstreaming, Concepts and definitions. Disponible en: https://www.un.org/womenwatch/osag 
i/conceptsandefinitions.html 

DocuSign Envelope ID: 5EEF21F2-5540-4BAB-B999-42B9D0FE3CC1



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

6 

El panorama que presenciamos actualmente demuestra que las mujeres siguen 

trabajando más que los hombres y ganando menos, que ellas tienen menos 

opciones de desarrollo y sufren múltiples formas de violencia tanto en sus hogares 

como en los espacios públicos. La injusticia en el acceso a un mismo trato y las 

mismas oportunidades es evidente en las diversas actividades cotidianas.  

 

La igualdad de género requiere un trabajo en áreas como son: la participación en 

la política, no solo en cuanto a ocupar cargos políticos, sino en cuanto al derecho 

al voto o a la participación en los procesos de toma de decisiones importantes; en 

la educación, ya que esta se presenta como una forma de empoderar a las 

mujeres y lograr que adquieran conocimientos que les ayuden a hacer elecciones 

en su vida personal y profesional; y la participación en la fuerza de trabajo, 

aportando la posibilidad de contar con recursos económicos suficientes para tener 

la vida que se desea y de tener mayor autonomía personal3.  

 

Gracias a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing y 

otros acuerdos e iniciativas internacionales, se ha creado un consenso y un marco 

de acción internacional que ha permitido lograr avances notables para subsanar 

las disparidades de género en ámbitos como los resultados educativos y los 

salarios, entre otros aspectos4.  

 

Pese a esto último, el informe Global Gender Gan Report 2016 del Foro 

Económico Mundial (FEM) que tiene en cuenta a la educación, a la salud y 

supervivencia, las oportunidades económicas y el poder político, señala que la 

                                            
3 OXFAM Intermón, El cambio social necesario para la igualdad de género,  Ingredientes que Suman. Disponible en: 
https://blog.oxfamintermon.org/el-cambio-social-necesario-para-la-igualdad-de-genero/ 
4 UNESCO. Igualdad de Género. Disponible en: https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-
library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf#:~:text=Por%20%E2%80%9Cigualdad%20de%20g%C3%A9nero%E2%80%9D%20se%20e
ntiende%20la%20existencia,la%20posibilidad%20de%20realizar%20la%20vida%20que%20deseen. 
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igualdad económica entre hombres y mujeres podría retrasarse hasta 170 años. 

Pero para que nuestra Ciudad pueda estar un paso adelante y tarde el menor 

tiempo posible en conseguirla se requerirá de la participación y del esfuerzo 

conjunto de los entes públicos y de la sociedad civil organizada al igual que de 

instituciones académicas y de investigación, para que desde sus trincheras 

impulsen y brinden seguimiento a los planes, medidas y estrategias a desarrollar 

en el ámbito local, hasta generar una verdadera igualdad sustantiva.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Recientemente, la pandemia por Covid-19 estremeció y puso en crisis a 

prácticamente todos los países del mundo. Su impacto evidenció las enormes 

dificultades y desigualdades, que si bien, ya existían con anterioridad a la 

emergencia sanitaria, se han visibilizado en mayor medida, demostrando que no 

son problemas exclusivos de un sector y que en realidad son problemas de la 

sociedad en conjunto. 

 

Uno de los factores que más ha influido en el aumento de la brecha entre hombres 

y mujeres es el salario. El reporte de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), Informe Mundial sobre Salarios 2018/19 ¿Qué hay detrás de la brecha 

salarial de género5, ofrece una evaluación detallada de las desigualdades de 

remuneración por razón de género. Dentro de este informe se constata que, a 

escala mundial, las mujeres siguen percibiendo un salario aproximadamente 20% 

inferior al de los hombres. En el caso de México, la brecha es del 15.6 por ciento. 

 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el de la educación que, aunque es 

una puerta hacia el conocimiento y un derecho humano fundamental, son diversos 

                                            
5 Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_6506 53.pdf 
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los estudios que demuestran que los problemas de desigualdad de género se 

originan desde el periodo de la infancia y que durante el trascurso de los años 

agudiza las diferencias y desigualdades.   

 

Al respecto, la Dra. Raquel Flores en el documento titulado Violencia de Género 

en la escuela, sus efectos en la identidad, en la autoestima y en el proyecto de 

vida analizó que “los obstáculos con los que se encuentran las mujeres en el 

sistema educativo, más allá de la posibilidad de acceder o no a ésta, son los 

estereotipos presentes en el material educativo, y la segregación en la orientación 

vocacional (la cual afecta también la participación femenina en el proyecto 

científico- tecnológico y en la educación técnica)”.  

 

Es por ello, que resulta indispensable incluir a la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación dentro del Sistema para la Igualdad sustantiva entre 

Mujeres y Hombres de la Ciudad de México que se contempla dentro de la Ley del 

mimo nombre, ya que su participación, al igual que sus contribuciones 

proporcionarían un encauce a todas las acciones académicas necesarias en 

materia de igualdad sustantiva, de esta manera todos las niñas, los niños y 

adolescentes serán beneficiados con la construcción de sistemas inclusivos y 

equitativos. 

 

El Programa de Gobierno 2019-20246 en el punto 1.5 Derechos de las mujeres 

establece:  

 

Objetivo general  

                                            
6 Programa de Gobierno 2019-2024 consultado en 

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/1/Plan_Gob_2019-2024.pdf  
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Fortalecer políticas públicas que promuevan la igualdad de género a 

partir de programas que fortalezcan la autonomía económica, física y 

política de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. 
 

 

El Gobierno reconoce en este documento que la desigualdad de género afecta a 

más de la mitad de la población, y no sólo va en detrimento de la calidad de vida 

de las mujeres, sino también de la Ciudad en su totalidad y reduce el potencial de 

desarrollo de la Ciudad de México. 

 

La Agenda de Desarrollo 2030, aprobada en 2015, cuenta con 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y en específico, el Objetivo 5 pretende “lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Algunas 

de sus metas son: 

 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública. 

 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles. 

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo 
 

 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 
las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación 
 

 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina 
 

 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 
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 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública. 
 

 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y 
los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad 
con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y 
los documentos finales de sus conferencias de examen. 
 

 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover 
el empoderamiento de las mujeres. 
 

 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles. 

 

Tenemos conocimiento que uno de los mayores retos al que nos enfrentamos 

como sociedad implica poder alcanzar una plena igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres, y por ello se requieren medidas concretas 

que la promuevan y que mejoren las condiciones de vida de todas las mujeres 

dada la condición de inequidad y exclusión que padecen.  

 

Algunas de las recomendaciones que aporta la Plataforma regional de conocimiento 

sobre la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe7 para alcanzar el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 5 y sus metas son:  

 

 Para lograr la igualdad de género se requerirá el fortalecimiento de 

políticas integrales que aborden los nudos de la desigualdad. 

 

 Es necesario intensificar los esfuerzos para analizar y compartir las 

buenas prácticas identificadas con respecto a la eliminación de todas 

las formas de violencia contras las mujeres y las niñas en toda la región. 

                                            
7 5. Objetivo 5. Igualdad de género. Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Disponible en: https://agenda2030lac.org/es/ods/5-
igualdad-de-genero 
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Comprender este fenómeno por medio de datos claros también es clave 

para luchar contra la impunidad. 

 

 Reconocer el derecho al cuidado y valorar el trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerado, así como impulsar sistemas integrales de 

cuidados como parte de la protección social desde un enfoque de 

género y de derechos. 

 

 Promover la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el 

hogar es fundamental en una región donde la división sexual del trabajo 

constituye uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género. 

 

 Es necesario incorporar el enfoque interseccional e intercultural en el 

diseño de políticas públicas que impactan en la vida de las mujeres y 

abordar de forma multiescalar las desigualdades de género y el 

fortalecimiento de la cooperación regional. 

 

 Se deben seguir fortaleciendo los mecanismos para el adelanto de las 

mujeres, a la vez que se asegura su plena integración en los 

mecanismos de coordinación nacional para el seguimiento de la Agenda 

2030. Esto contribuirá a crear sinergias positivas para lograr la igualdad 

de género en las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 

 

En la Ciudad, afrontamos el reto de buscar nuevas alternativas para que en un 

futuro próximo se logre una transformación social de las relaciones entre las 

mujeres y los hombres, que todas ellas tengan la oportunidad de gozar del mismo 

trato y se reconozcan sus derechos en igualdad de condiciones. Alcanzar este 

objetivo implica no sólo mejorar y perfeccionar el marco legal sino también 

emprender una política integral que cambie las percepciones, las ideas, las 

practicas y las actitudes colectivas.   

 

Es elemental y, cobra vital importancia, que nuestras autoridades puedan 

coordinar acciones que tiendan a garantizar la inclusión de la perspectiva de 

género en todas sus esferas, involucrando el mayor número de actores y entes 
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públicos que desde sus ámbitos de competencia promuevan una igualdad 

sustantiva transversal.  

Por ello, la presente iniciativa busca actualizar la nomenclatura de los entes 

públicos integrantes del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres de la Ciudad de México; asimismo, se propone adicionar a 

representantes de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y de las 

Alcaldías como integrantes fundamentales con los que el Sistema deberá contar. 

De esta manera, se contemplaría una mejor integración y mayor coordinación 

dentro del mencionado Sistema además de mejorar la estructura del artículo 14 de 

dicha Ley.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 estipula 

lo siguiente:  

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en varios de sus 

artículos: 

 

Artículo 3  

De los principios rectores 

 

[…] 

 

2. La Ciudad de México asume como principios: 
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a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 

y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 

distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 

erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 

sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 

universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 

ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se 

reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, 

de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y 

comunal; 

[…]  

 

Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

[…] 

C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las 

personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. 

Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

 

Artículo 11  

Ciudad incluyente 

[…] 

C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 

Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 
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permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 

forma de violencia contra las mujeres. 

 

El inciso A, fracciones I, II y II y el inciso B) del artículo 32 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México mencionan que: 

 

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación corresponde el despacho de las materias relativas a la 

función educativa, científica, tecnológica y de innovación; así 

como la gestión, prestación y despacho de los servicios 

inherentes para su ejercicio en el ámbito de su competencia.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

 

A) En materia de Educación:  

 

I. Ejercer las facultades y atribuciones que en materia educativa, 

de ciencia, tecnología e innovación se establecen para la Ciudad 

en la Constitución Federal y en la Constitución Local, las leyes y 

demás disposiciones jurídicas internacionales, federales y locales. 

Así como la de proveer la normativa necesaria para su exacta 

observancia en la esfera de su competencia; 

 

II. Planificar, ejecutar, dirigir y valorar los planes, programas, 

servicios y prestaciones del sistema educativo, así como de la 

investigación científica, tecnológica, de innovación productiva, de 

desarrollo de las entidades y crecimiento económico y social de la 

Ciudad;  

 

III. Elaborar, impulsar y verificar el cumplimiento de las políticas 

públicas en materia educativa, de desarrollo científico, tecnología 

e innovación, así como su coordinación con los programas 

sectoriales correspondientes. Al ejecutar dichas políticas y 

programas públicos, vigilará el cumplimiento de los principios de 
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gratuidad y laicidad de la educación, elevar la calidad de la 

misma, los principios de equidad y no discriminación entre las 

personas, así como la efectiva igualdad de oportunidades de 

acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.  

[…] 

 

B) En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación le corresponde 

diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de 

la ciencia y tecnología en la ciudad, así como impulsar, desarrollar 

y coordinar todo tipo de actividades relacionadas con la Ciencia. 

[…] 

 

 

El artículo 15 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece 

que las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 

organización político-administrativa de la Ciudad de México, además de ser el 

orden de gobierno más próximo a la población de la Ciudad. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO III 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO III 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad 
sustantiva entre Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de México, es el conjunto orgánico 
y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos 
que establecen los entes públicos de la 
Ciudad de México entre sí, con la 

Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad 
sustantiva entre Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de México, es el conjunto orgánico 
y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos 
que establecen los entes públicos de la 
Ciudad de México entre sí, con la 
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sociedad civil organizada, instituciones 
académicas y de investigación.  
 
El Sistema tiene por fin garantizar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en la Ciudad de México. El 
Sistema se estructurará con una 
Secretaría Técnica, a cargo de la 
Secretaría de las Mujeres, y deberá 
contar, al menos, con representantes de: 
 
I. La Secretaría de Desarrollo Social; 
 
II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
III. La Secretaría del Trabajo; 
 
IV. La Secretaría de Salud;  
 
V. La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México;  
 
VI. La Comisión de Igualdad de Género 
del Congreso de la Ciudad de México; 
 
VII. El Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. Así como, cuatro 
representantes de la sociedad civil e 
instituciones académicas. 
 
Así como, cuatro representantes de la 
sociedad civil e instituciones académicas. 
 
El Sistema está obligado a sesionar 
trimestralmente y podrá celebrar las 
reuniones extraordinarias que considere 
convenientes para el cumplimiento de la 
presente ley. Sus decisiones se tomarán 
por mayoría simple. 
 
VIII.- La Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal. 
 
 

sociedad civil organizada, instituciones 
académicas y de investigación.  
 
El Sistema tiene por fin garantizar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en la Ciudad de México. El 
Sistema se estructurará con una 
Secretaría Técnica, a cargo de la 
Secretaría de las Mujeres, y deberá 
contar, al menos, con representantes de: 
 
I. La Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social; 
 
II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
III. La Secretaría del Trabajo y Fomento 
al Empleo; 
 
IV. La Secretaría de Salud;  
 
V. La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México;  
 
VI. La Comisión de Igualdad de Género 
del Congreso de la Ciudad de México; 
 
VII. El Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México 
 
VIII. La Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México; 
 
IX. Cuatro representantes de la 
sociedad civil e instituciones 
académicas; 
 
X. La Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 
 
XI.  Las Alcaldías.  
 
El Sistema está obligado a sesionar 
trimestralmente y podrá celebrar las 
reuniones extraordinarias que 
considere convenientes para el 
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cumplimiento de la presente ley. Sus 
decisiones se tomarán por mayoría 
simple. 
 
 
 
 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

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

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE 

IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforman las fracciones I, III y VIII del artículo 14; y se adicionan las 

fracciones IX, X y XI y un tercer párrafo al mismo artículo de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  

 

 

Artículo 14.- El Sistema para la Igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres de 

la Ciudad de México, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, 

relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes 
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públicos de la Ciudad de México entre sí, con la sociedad civil organizada, 

instituciones académicas y de investigación.  

 

El Sistema tiene por fin garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

en la Ciudad de México. El Sistema se estructurará con una Secretaría Técnica, a 

cargo de la Secretaría de las Mujeres, y deberá contar, al menos, con 

representantes de: 

 

I. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 

II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

 

III. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

 

IV. La Secretaría de Salud;  

 

V. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  

 

VI. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México; 

 

VII. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

 

VIII. Cuatro representantes de la sociedad civil e instituciones académicas; 

 

IX. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 

 

X. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

 

XI. Las Alcaldías.  
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El Sistema está obligado a sesionar trimestralmente y podrá celebrar las 

reuniones extraordinarias que considere convenientes para el cumplimiento 

de la presente ley. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente, el día 06 del mes de enero 

de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

DocuSign Envelope ID: 5EEF21F2-5540-4BAB-B999-42B9D0FE3CC1



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXVII Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXVII Y SE RECORRE LA 

SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Es necesario que todos los entes de Gobierno de la Ciudad de México deben impulsar, 

promover, gestionar y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a las personas 

el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación, como legalmente 
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se establece y que todas las personas participen en la vida civil, política, económica, 

cultural y social de la Ciudad de México. 

 

Por lo que partiendo de lo anterior se tiene como principal objeto que se orienten las 

políticas públicas para reconocer, promover y proteger el derecho a la igualdad y a la  

no discriminación y coadyuvar a la eliminación de las circunstancias sociales, 

educativas, económicas, de salud, trabajo, culturales o políticas; disposiciones legales, 

figuras o instituciones jurídicas o de hechos, acciones, omisiones o prácticas que tengan 

por objeto o produzcan el efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o 

restringir ilícitamente alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, 

grupos o comunidades en situación de discriminación, de conformidad con nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 

firmados y ratificados por el Estado Mexicano.  

 

Si tomamos en cuenta que, en los últimos 22 años, los niveles mundiales de pobreza 

extrema venían disminuyendo, luego de la aparición del COVID-19, trajo aparejadas 

pérdidas masivas de empleo, la contracción de las economías y la pérdida de medios 

de subsistencia, los sistemas de protección social debilitados dejaron indefensas a las 

personas más desfavorecidas de la sociedad, sin ninguna salvaguarda. 

 

La pandemia por el Covid-19 sin duda ha dado mucho para reflexionar, no sólo por su 

impacto en los sistemas de salud a nivel global y la vida de miles de personas que lo 

han padecido, o que lamentablemente han fallecido, sino también en la economía 

global, cuyos pronósticos no son nada positivos.  
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El distanciamiento social y el llamado a quedarse en casa han cambiado la dinámica 

laboral, escolar, familiar y social de muchas personas, que de un día para otro han 

tenido que adaptarse a esquemas de home office o de educación a distancia, a integrar 

el trabajo con la propia convivencia familiar y a limitar todo tipo de actividades fuera de 

casa, entre muchos otros aspectos que se han visto alterados. 

 

Esto sin duda representa un reto importante, para lo que muchos no estábamos 

preparados, y que desde luego puede impactar en nuestra salud emocional por la falta 

de contacto físico con otras personas más allá de aquellos que viven en la misma casa, 

el estrés, la ansiedad, o el miedo que se pudiera generar por la incertidumbre de la 

situación en la que vivimos. 

 

Sin embargo, por otro lado, también es un llamado a la reflexión personal, para 

enfocarnos en lo que realmente importa, cuidar nuestra salud y seguir todas las 

indicaciones de prevención y contención, valorar a nuestra familia y amigos, desarrollar 

nuevas habilidades y competencias laborales y/o de aprendizaje, apoyar a las personas 

que más lo necesitan como lo son los, adultos mayores, grupos vulnerables, pequeños 

negocios, productores locales o gente que vive al día y no puede dejar de trabajar. 

 

Ya el tiempo dirá, si una vez que esta terrible situación haya pasado, podemos 

quedarnos como humanidad con aquellos cambios positivos en lo social y en lo 

ambiental, y si estas lecciones aprendidas detonan la transformación real de los 

modelos operativos de las organizaciones y nuestros estilos de vida, orientándolos 

hacia el desarrollo sostenible. 
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Ahora bien, una forma de discriminación es sin duda aquella que aparta a los 

ciudadanos fueron contagiados por dicha enfermedad, y que, en lo particular una vez 

superada, se puedan ver afectados en los distintos ámbitos tanto laborales como de 

ingreso a un establecimiento mercantil por el simple hecho de que se conozca que tuvo 

esa enfermedad. 

 

En México, la discriminación ya era un problema serio antes de la pandemia. El COVID-

19 ha tenido gran impacto en la vida de los mexicanos, más allá de las evidentes 

afectaciones a la salud y la economía. Esta emergencia sanitaria ha agudizado diversas 

problemáticas sociales a pesar de los múltiples esfuerzos que diversos actores, como 

las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, han realizado para 

combatirlas. 

 

La discriminación es definida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio 

inmerecido a determinada persona o grupo. Esta institución advierte que es probable 

que todas las personas hemos realizado o vivido prácticas discriminatorias que no 

logramos percibir debido a que éstas son se encuentran incrustadas en la cultura. 

 

La discriminación hacia personas que padecen o que ya se han recuperado de la 

enfermedad COVID-19 ha preocupado a distintos órganos nacionales e internacionales, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha 

documentado diversos actos discriminatorios hacia personas infectadas con COVID en 

diferentes países. La mayoría de los casos tenían en común que los ataques eran 
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dirigidos hacia personas que son consideradas, es decir, aquellos que no pertenecen a 

la mayoría como los migrantes o quienes pertenecen a una minoría étnica o racial. 

 

México no ha sido una excepción en cuanto a casos de discriminación relacionados con 

esta enfermedad; sin embargo, es necesario que la discriminación no afecte a las 

personas en su ámbito laboral y al tratar de entrar a un comercio, y esto debe ser dirigida 

exclusivamente a quienes se encontraban enfermos, pero ya se han recuperado. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 
La presente Iniciativa tiene por objeto que establecer de forma específica que la 

pandemia provocada por el COVIT 19 no represente una forma de discriminación a las 

personas que hayan sido contagiadas y se encuentren recuperadas. 

 

Si ha quedado claro que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar 

un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo en este 

caso a las personas que en su momento contrajeron el virus denominado COVIT 19, es 

de primordial importancia el establecer un precepto legal que atienda esta posible forma 

de discriminación, lo que traería como consecuencia que tanto en las fuentes laborales 

como en los establecimientos mercantiles no se limitara o se negara el acceso a dichas 

personas. 

 

Si bien es cierto Nuestra Carta Magna establece en su Artículo 1 párrafo quinto en 

donde señala lo siguiente: 
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“…Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas….”1 
 

 

Así mismo la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 3 numeral 2 

inciso a, asume como principio: 

 

“… Artículo 3 
De los principios rectores 

2. La Ciudad de México asume como principios: 
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el  
diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable 
y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación 
del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, 
la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 
y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad 
sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 
propiedad ejidal y comunal;…”2 

 

Sin embargo, de lo anterior es necesario establecer de manera específica a afecto de 

contar con un medio de defensa para el gobernado que exista una hipótesis legal 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
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debidamente atendible para el caso de las personas que de esta forma se vean 

discriminadas por haber sido contagiadas por el virus COVIT 19. 

 

La alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado 

que se necesitan medidas específicas para abordar los riesgos desproporcionados que 

enfrentan las personas que se han contagiado con este virus durante la pandemia de 

COVID-19, para ayudar a los Estados en esta labor, su Oficina de Derechos Humanos 

publicando una Guía de orientación sobre el COVID-19 y los derechos humanos de las 

personas, que no solo enfrentan discriminación por el COVID-19, sino que también se 

ven desproporcionadamente afectadas por las medidas de respuesta, incluidos los 

confinamientos.  

 

Ahora es el momento de apoyar los acuerdos basados en la comunidad, siempre que 

sea posible ofrecer la información sobre COVID-19 en formatos accesibles para las 

personas es vital, al igual que garantizar la accesibilidad. 

 

En fin, el Covid-19 ha provocado una serie de actos con diferentes grupos, es por ello 

que la presente Iniciativa tiene como propósito ayudar y con pluralidad de formas que 

pueden adoptar la discriminación y los estigmas relacionados con el Covid-19 en 

diferentes contextos. Para que sea eficaz, la respuesta se deberá tener en cuenta las 

especificaciones de cada manifestación, abordando, en particular, las pautas de 

exclusión profundamente arraigadas de discriminación. 

 

Desde el brote del COVID-19, la inestabilidad y el temor que engendra la pandemia está 

exacerbando las preocupaciones existentes en materia de derechos humanos, como la 
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discriminación contra determinados grupos, es por ello que una prohibición más 

debidamente especificada traería como consecuencia una protección ante este tipo de 

discriminación para las y los habitantes de la Ciudad de México.  

 
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se recorre una fracción y se Adiciona una fracción de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, lo anterior para quedar de la 

siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta 
ley, se consideran como conductas 
discriminatorias:  
 
I. … a XXXV. … 
 
 
XXXVI. Impedir el acceso a los inmuebles que 
brinden servicio o atención al público o 
establecimientos mercantiles derivada de falta 
de accesibilidad de los mismos motivos que se 
relacionan en el artículo 5 de la presente ley; y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXVII. En general cualquier otra conducta 
discriminatoria en los términos del artículo 5 de 
esta ley. 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta 
ley, se consideran como conductas 
discriminatorias: 
 
I. … a XXXV. … 
 
 
XXXVI. Impedir el acceso a los inmuebles que 
brinden servicio o atención al público o 
establecimientos mercantiles derivada de falta 
de accesibilidad de los mismos motivos que se 
relacionan en el artículo 5 de la presente ley; y  
 
 
XXXVII. Negar, obstaculizar, restringir o 
impedir, bajo cualquier forma, la contratación 
de alguna persona o ingreso a algún 
establecimiento mercantil a cualquier 
persona por haber tenido alguna enfermedad 
derivado de una pandemia; y 
 
XXXVIII. En general cualquier otra conducta 
discriminatoria en los términos del artículo 5 de 
esta ley. 
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III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXXVII Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 6 DE LA 

LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXVII Y 

SE RECORRE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA PREVENIR 

Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como 

sigue: 
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Artículo 6.- En términos del artículo 5 de esta ley, se consideran como conductas 
discriminatorias: 
 
I. … a XXXV. … 
 
 
XXXVI. Impedir el acceso a los inmuebles que brinden servicio o atención al público o 
establecimientos mercantiles derivada de falta de accesibilidad de los mismos motivos 
que se relacionan en el artículo 5 de la presente ley;  
 
 
XXXVII. Negar, obstaculizar, restringir o impedir, bajo cualquier forma, la 
contratación de alguna persona o ingreso a algún establecimiento mercantil a 
cualquier persona por haber tenido alguna enfermedad derivado de una pandemia, 
y 
 
XXXVIII. En general cualquier otra conducta discriminatoria en los términos del artículo 5 
de esta ley. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 6 días del mes de enero 

de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 8 APARTADO B, NUMERAL 3 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo 

siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 8 apartado B, 

numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer en la Constitución de la Ciudad de México el derecho para que, todos 

aquellos estudiantes de escuelas públicas de nivel inicial, básico y hasta nivel 

medio superior, tengan garantizado un seguro contra accidentes personales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La pandemia que azota hoy en día al mundo y a nuestro país, no es el único tema 

preocupante, pues de esta situación se derivan diversas problemáticas, entre las 

que se han detectado están, los altos índices de orfandad, la deserción escolar, el 

aumento de violencia doméstica y un alza en los accidentes de niñas, niños y 

adolescentes dentro del hogar. 

 

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), los accidentes 

infantiles constituyen un grave problema, ya que son la primera causa de muerte 

entre niñas y niños de 1 a 14 años. En México, la cuarta causa de muerte está 

asociada con accidentes; sin embargo, sólo el 6% de la población cuenta con 

ingresos superiores a 8,000 pesos, para estar en la posibilidad de cubrir una póliza 

en caso de una emergencia médica. Aun con todas las medidas preventivas 

contra accidentes y enfermedades, las posibilidades de que ocurran son muy 

altas. Cualquier accidente acarrea gastos imprevistos, impactando directamente a 

los bolsillos de los hogares mexicanos por lo que se tienen que priorizar o 

posponer gastos fijos o recurrentes, e incluso se incurre en gastos 

empobrecedores o catastróficos relacionados a la salud.1 

 

Ante la alta probabilidad e incidencia de accidentes, el Gobierno de la Ciudad de 

México creó el Fideicomiso Educación Garantizada del entonces Distrito Federal, 

el cual tiene como objetivo otorgar estímulos económico para cubrir un servicio de 

aseguramiento por accidentes personales y apoyos educativos a la comunidad 

estudiantil de las escuelas públicas dentro de la Ciudad de México, fortaleciendo 

así la equidad y contribuyendo con justicia a la formación integral de las y los 

                                                 
1 https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/programas/programa/va-segur 
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estudiantes, además de evitar la deserción escolar en todos sus niveles a través 

de estos Programas Sociales operados por el gobierno capitalino.  

 

De manera particular, se aplica el Programa Seguro Contra Accidentes Personales 

de Escolares “Va Segur@", que tiene como objetivo garantizar que 1,900,000 

alumnos y alumnas de escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria, 

secundaria) hasta nivel medio superior que se ubiquen en la Ciudad de México, 

cuenten con un servicio de aseguramiento, en caso de algún accidente escolar, 

que permita afrontar el evento fortuito sin vulnerar la economía de sus familias y, 

de esta manera, reducir el riesgo de que abandonen sus estudios, garantizando el 

acceso a una atención médica oportuna, eficaz, digna y de calidad. 

 

La finalidad principal de esta acción, es que los estudiantes de educación básica y 

media superior puedan contar con un seguro que los proteja de accidentes o en el 

peor de los casos por fallecimiento, sin embargo, consideramos que este tipo de 

programas deben ser obligatorios y permanentes para el Gobierno de la Ciudad, 

de ahí que el propósito de elevar a rango constitucional esta política social y, con 

ello, garantizar una prestación social básica para todos los estudiantes de nivel 

básico hasta medio superior.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), la tercera causa de muerte en menores de un año es por 

algún tipo de accidente, como se muestra a continuación: 
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Según la gráfica, se puede observar que los accidentes en este rango de edad 

pasan en casa, lugar donde se supone están protegidos y aunque existan las 

medidas de seguridad, están propensos a un accidente. En el caso de las niñas, 

niños y adolescentes que asisten a la escuela, esta población es más vulnerable a 

un percance, ya sea durante el trayecto de la casa a la escuela o viceversa, o por 

alguna cuestión que se pueda suscitar dentro de las instalaciones o centros 

educativos.  

 

De acuerdo con una nota de Publimetro, publicada el 7 de enero de 2019, en 

México, casi treinta mil alumnos sufren una lesión cada año por accidentes 

escolares, en total los más afectados son menores de seis a doce años, 

provocando la muerte de casi 100 niños.2 

 

                                                 
2 https://www.publimetro.com.mx/mx/autosrpm/2019/01/07/accidentes-auto-escuelas-ninos.html 
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Las principales causas de los accidentes se dan por descuidos y distracciones, por 

no caminar por las áreas designadas al cruce, no atender indicaciones de los 

agentes de tránsito, así como por la práctica de deportes o juegos bruscos. 

Existen otros factores que afectan la integridad física y la vida de los estudiantes 

tales como sismos, desastres o emergencias sanitarias. En muchos de los casos, 

las familias no cuentan con los recursos económicos para afrontar estas 

situaciones los que las coloca en un estado de vulnerabilidad y de mayor pobreza.  

 

Por lo anterior, es que el Gobierno de la Ciudad de México, puso en marcha el 

Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares “Va Segur@", el 

cual está vigente desde 2008, dirigido principalmente a personas de hogares de 

escasos recursos, mediante la prestación del servicio de aseguramiento contra 

accidentes personales de escolares y contratado mediante una póliza de seguros 

que ampara cualquier tipo de accidente o fallecimiento que sufran las y los 

estudiantes de la Ciudad de México, durante el desarrollo de sus actividades 

escolares, dentro de los planteles educativos, en el trayecto de su domicilio al 

plantel educativo o viceversa sin interrupción alguna, así como aquellos que 

sucedan en actividades extraescolares autorizadas y organizadas por las escuelas 

públicas del sistema educativo o por instituciones del “Gobierno de la Ciudad de 

México”. A partir del  primero de julio de 2011, se incluyó a los maestros(as) y 

trabajadores(as) educativos(as) que laboran en actividades escolares con las y los 

asegurados en el Programa ya mencionado.3 

 

De acuerdo a los datos recopilados por parte del Programa Seguro Contra 

Accidentes Personales de Escolares, las atenciones médicas escolares ocurren 

principalmente al género masculino con un 57.33% mientras que el femenino con 

42.67%, el rango de edad que sufre mayores percances son de 6 y 12 años, 

                                                 
3 https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e1/372/f7b/5e1372f7ba238938856467.pdf 
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alcanzando el 63.77% del total de beneficiarios atendidos, además de que las 

lesiones más comunes son en cabeza con 44.38%, lesiones en extremidades 

superiores e inferiores con un 25.58 y 21.08% respectivamente y por último la 

zona media del cuerpo con 8.96%. 

 

Durante el periodo de 2008 a 2018, el programa ha otorgado apoyos a 220, 510 

alumnas y alumnos que han sufrido algún accidente, desagregándose por año, 

como se muestra a continuación: 

 

Año N° de Personas Beneficiarias 

2008 384 

2009 2661 

2010 6311 

2011 13799 

2012 15667 

2013 22305 

2014 26945 

2015 30950 

2016 28279 

2017 31553 

2018 41656 

 

Como podemos observar año con año, aumentan los accidentes, por ello es que el 

programa se ha ido modificando, ya que con anterioridad sólo brindaba apoyos de 

$10,000 por gastos médicos y $50,000 en coberturas adicionales, en 2010 

aumentó a $20,000 y $60,000 respectivamente, el incremento de esta suma llega 

al día de hoy a una cobertura de  $100,000 por gastos médicos por accidente, 

$300,000, para gastos médicos por accidente para 50 casos especiales, $50,000 
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por pensión de invalidez para 50 casos especiales, $100,000 por perdidas 

orgánicas, $100,000 por muerte accidental, entre otras coberturas. 

 

En 2019 al Programa se le asignó un presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, 

equivalente a 127.5 millones de pesos a través de la partida presupuestal 4412 

“ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos”. 

 

Con ello se pretende apoyar a alrededor de 1,900,000 alumnos y alumnas de 

escuelas públicas de nivel básico y media superior de la Ciudad de México, con el 

objetivo de brindar una suma asegurada que garantice su atención médica y en el 

peor de los casos un seguro por muerte. 

 

Por lo anterior, es que consideramos pertinente y oportuno que el Programa 

Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, sea incluido en la 

Constitución Política de la Ciudad de México con la finalidad de que sea 

garantizado como un derecho que, todo aquel estudiante de escuelas públicas de 

nivel inicial, básico y hasta nivel medio superior, tengan garantizado un seguro 

contra accidentes personales. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia. 

(…) 

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 
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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 

(…) 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven 

al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 

En el Artículo 14 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes dice: 

 

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les 

preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo.  

 

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales 

y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones 

necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que 

atente contra su supervivencia, así como para investigar y sancionar 

efectivamente los actos de privación de la vida.  

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México estípula lo siguiente: 

 

Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento.  

A.-Derecho a la educación  

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 

autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y 
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de los niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su 

pleno cumplimiento.  

10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, 

establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar 

situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con 

el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo.  

 

Artículo 9 Ciudad solidaria.  

A. Derecho a la vida digna.  

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los 

derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se 

asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en 

el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su 

acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.  

B. Derecho al cuidado. Toda persona tiene derecho al cuidado que 

sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos 

para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades 

establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos 

universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle 

políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas 

en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, 

especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, 

están a cargo de su cuidado.  

D. Derecho a la salud.  

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 
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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. Aquéllas con discapacidad tienen 

derecho a la rehabilitación integral de calidad.  

 

Artículo 11 Ciudad incluyente.  

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan 

de la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades 

atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; 

también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México.  

 

E. Derechos de las personas jóvenes.  

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la 

protección de la ley para participar en la vida pública y en la 

planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán 

medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en 

particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su 

personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la 

participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la 

educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se 

reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así 

como sus necesidades específicas.  
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En materia local, el programa social obedece a los principios de la política 

de desarrollo social establecidos en el Artículo 4 de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal son de universalidad, igualdad, equidad de 

género, equidad social, justicia distributiva, diversidad, integralidad, 

territorialidad, exigibilidad, participación, transparencia y efectividad. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

(VIGENTE) 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del 

conocimiento 

A (…) 

B. Sistema educativo local 

 

1. a 2. (…) 

 

3. Las autoridades tomarán las 

medidas tendientes a prevenir y evitar 

la deserción escolar en todos los 

niveles. Las leyes locales 

establecerán apoyos para materiales 

educativos para estudiantes de 

educación inicial y básica, así como 

un apoyo económico para los 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del 

conocimiento 

A (…) 

B. Sistema educativo local 

 

1. a 2. (…) 

 

3. Las autoridades tomarán las 

medidas tendientes a prevenir y evitar 

la deserción escolar en todos los 

niveles. Las leyes locales 

establecerán apoyos para materiales 

educativos para estudiantes de 

educación inicial y básica, así como 

un apoyo económico para los 
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estudiantes de educación media 

superior. 

 

 

 

 

 

 

4. a 10. (…) 

C - F (…) 

estudiantes de educación media 

superior. Se garantizará que todos 

los estudiantes de escuelas 

públicas de nivel inicial y básico 

hasta medio superior tengan 

acceso a un seguro contra 

accidentes personales.  

 

4. a 10. (…) 

C - F (…)  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE MODIFICA EL ARTÍCULO 8 APARTADO 

B, NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

DocuSign Envelope ID: 5EEF21F2-5540-4BAB-B999-42B9D0FE3CC1



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

13 

 
 

13 

ÚNICO. Se modifica el artículo 8 apartado B, numeral 3 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

B. Sistema educativo local 

 

1. a 2. (…) 

 

3. Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la deserción 

escolar en todos los niveles. Las leyes locales establecerán apoyos para 

materiales educativos para estudiantes de educación inicial y básica, así como un 

apoyo económico para los estudiantes de educación media superior. Se 

garantizará que todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel inicial y 

básico hasta medio superior tengan acceso a un seguro contra accidentes 

personales.  

 

4. a 10. (…) 

 

C - F (…) 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente, el día 06 del mes de enero 

de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 3 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/001/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA LEY DE AMNISTÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Hace unos meses, el Presidente de la república Mexicana, Andrés Manuel 

López Obrador, presentó la iniciativa de Ley de Amnistía, donde el sentido de la 

propuesta descansa en una aspiración de justicia que merece reconocimiento. 

Habida cuenta de que las mujeres, los jóvenes y las personas indígenas, sobre todo 

si son pobres, suelen ser las principales víctimas de los abusos del defectuoso 

sistema de justicia de nuestro país, y propone una legislación que sirva para aliviar 

una de las injusticias que padece el pueblo de México, consistente en la “carencia 

de posibilidades de acceder a la justicia pronta y expedita que consagra nuestra 

Constitución Política, lo cual es necesario en un país donde la desigual predomina 

y se criminaliza la pobreza. 
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La amnistía, como puede leerse en la propia propuesta, supone “el perdón 

por actos delictivos” y no la despenalización de los actos castigados. 

 

Por lo que esta ley es una oportunidad para definir cuál es la lógica de los 

principios y criterios que orienten nuestro sistema penal, donde está en juego 

nuestra libertad personal ante la capacidad punitiva del Estado. 

  

Por todo lo anterior debemos celebrar que esta iniciativa haya sido aprobada, 

pero es necesario que la sociedad en su conjunto y no solo las y los legisladores, 

inicien una reflexión sobre sus razones, implicaciones y posibles derroteros, así 

como hacer saber a la sociedad entera las implicaciones de esta iniciativa. 

 

La Amnistía, es una medida de olvido de una infracción tomada por 

el legislador, que tiene por efecto extinguir la acción pública y suprimir una pena ya 

pronunciada por las infracciones previstas por la ley de amnistía, aunque deja 

subsistir la acción civil y los efectos de ella. 

 

Proviene la voz, de amnesia o pérdida de la memoria; a través de un vocablo 

griego que significa olvido. Es una medida legislativa por la cual se suprimen 

los efectos y la sanción de ciertos delitos, principalmente de los cometidos contra 

el Estado.  

 

Se distingue la amnistía del indulto, en que la una tiene carácter general y el 

otro panicular. Ha sido definida la amnistía como "un acto del poder soberano que 

cubre con el velo del olvido las infracciones de cierta clase, aboliendo los procesos 

comenzados o que se deban comenzar, o bien las condenas pronunciadas para 

tales delitos". 
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La ley aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión contempla 

que se le otorgará amnistía a quienes hayan sido procesados por delitos como: 

aborto en cualquiera de sus modalidad; delitos contra la salud, siempre y cuando se 

trate de personas indígenas, en pobreza extrema o que hayan poseído narcóticos; 

personas de pueblos indígenas que no hayan accedido a la jurisdicción del Estado; 

por robo simple y sin violencia; y por delito de sedición. 

 

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto por el que se 

expide la Ley de Amnistía, la cual tiene como objetivo liberar a los presos que hayan 

sido procesados o se les haya dictado sentencia firme, siempre que no sean 

reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentenciados por 

delitos graves. 

 

Asimismo, la ley publicada en el DOF el 22 de abril de 2020 señala que no 

se les otorgará amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la 

integridad corporal, secuestro y todos los previstos en el artículo 19 de la 

Constitución Política. 

 

Finalmente, en la Ley de Amnistía, la cual se conforma de ocho artículos y 

cinco transitorios, se indica que dentro de los 180 días posteriores a la entrada en 

vigor de la ley, el Congreso de la Unión realizará un ejercicio de revisión de los 

delitos a que hace referencia este ordenamiento, con el objetivo de “valorar la 

vigencia de sus elementos configurativos”. 

 

El decreto por el que se expide la Ley de Amnistía se avaló por el Senado de 

la República el 20 de abril del 2020 con 68 votos a favor, 14 en contra y dos 

DocuSign Envelope ID: 00BC24A0-A472-4258-9ECB-461BEB77F508



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

4 

abstenciones; por su parte, la Cámara de Diputados avaló el dictamen el 11 de 

diciembre de 2019, con 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones.  

 

Es importante mencionar que la amnistía no se podrá otorgar a quienes 

hayan cometido los delitos contra la vida, Secuestro, o cuando se hayan utilizado 

armas de fuego, así como todos los establecidos en el artículo 19 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por otra parte, tal y como se estableció en la exposición de motivos de la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la ley de amnistía de 1978, 

donde se señala lo siguiente: 

 

 “… esta Ley atiende lo establecido en la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los cuales son recogidos y protegidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que desde su redacción por el constituyente de 1917, 

tutela el derecho a discernir o a tener otra perspectiva de los asuntos públicos, 

condición sine qua non de la democracia y de la libertad. 

 

En este sentido, la protección democrática del disenso consiste en la efectiva 

aplicación de las normas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos civiles, 

como la libertad de prensa, de acción y de asociación. 

 

El Estado mexicano en congruencia con los objetivos antes mencionados ha 

estimado pertinente la construcción de un régimen de derecho que permita a 

quienes se encuentren prófugos de la justicia, sujetos a proceso o compurgando 

penas por haber actuado con un móvil político, se les otorgue la oportunidad de 

unirse a todos los ciudadanos de México en el propósito de fortalecer nuestras 
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instituciones y nuestro progreso. Así es como el reconocimiento de la amnistía más 

allá de constituir un acto de indulgencia ha sido necesaria para la integración 

nacional, en la atmosfera de un Estado de derecho. 

 

El término amnistía tiene un significado equivalente a la cancelación de la 

conducta ilícita y aparentemente antisocial del amnistiado, para que se reintegre 

plena y jurídicamente al seno de la sociedad. Este concepto se encuentra recogido 

en la legislación mexicana en el artículo 92 del Código Penal Federal, mismo que a 

la letra dice: 

 

La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la 

reparación del daño, en los términos de la ley que se dictare concediéndola, y si no 

se expresaren, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se 

extinguen con todos sus efectos, con relación a todos los responsables del delito. 

 

Cuando se habla de amnistía para presos políticos, en principio se reconoce 

la existencia de ciudadanos inconformes que se han manifestado a través de 

diferentes formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran 

reclusos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales. 

 

El antecedente histórico, respecto a la ejecución de decretos de amnistía en 

nuestro país, data desde la lucha de independencia, cuando en 1810 las cortes 

españolas decretaron una amnistía para los insurgentes americanos, condicionada 

a cesar su actividad. 

 

Años más tarde en 1831, una vez instalado el IV Congreso Constituyente, el 

entonces presidente Anastasio Bustamante decreto la amnistía para los rebeldes 
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que lo combatían, entre los que figuraban los generales Vicente Guerrero y Juan 

Álvarez. 

 

Un episodio más reciente se registró en septiembre de 1978, cuando el 

Presidente José López Portillo envío al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley 

de Amnistía con motivo de la configuración política, económica y social de la época. 

Esta Ley se aplicó en distintas etapas en el curso de los años 1978 y 1979, anulando 

la relevancia penal y por ende dando por extinta la responsabilidad punitiva de los 

de los responsables. 

 

Si bien es cierto que la Ley de Amnistía de 1978, resultó idónea para 

satisfacer las necesidades de la vida jurídica, social y política de la época y como 

base para lograr tranquilidad, concordia y paz, también lo es que hoy por hoy, su 

prevalencia como parte del marco jurídico mexicano resulta irrelevante. 

 

Pues la aplicación de esta normatividad ya ha cumplido con todos sus efectos 

jurídicos, es decir esta Ley ya se aplicó para los hechos y situaciones que le dieron 

origen, tal y como lo establece el artículo 1 del ordenamiento en comento, el cual 

expresamente reconoce el otorgamiento de amnistía a favor de todas aquellas 

personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, por delitos de 

sedición, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley. 

 

De lo anteriormente expuesto, es que surge la necesidad de abrogar la Ley 

de Amnistía de 1978, pues a más de treinta años de su promulgación ha cumplido 

con el fin de reincorporar a la vida pública a los integrantes de aquellos grupos 

disidentes; no obstante, no podemos dejar de mencionar que si bien esta ley ha 

satisfecho su propósito, resulta menester la creación de un nuevo ordenamiento que 

contemple las actuales persecuciones políticas que el país vive, las cuales durante 
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el gobierno de Calderón no tan sólo aumentaron, sino que tomaron nuevas formas 

que exigen mejores instrumentos legales.” 

 

 De igual forma se cuenta con lo plasmado en las observaciones preliminares 

de la ONU-DH a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Amnistía. 

Donde se estableció:   

“Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (en adelante, “la ONU-DH”), el sistema de justicia penal en 
México, a pesar de la mejora que ha tenido con la adopción del sistema de corte 
acusatorio, ha generado una cantidad considerable de víctimas de violaciones a 
derechos humanos, destacando violaciones al derecho a un debido proceso y los 
derechos a la libertad y a la integridad personales. Asimismo, la ONU-DH ha podido 
constatar que en la gran mayoría de las ocasiones en que acontecen dichas 
violaciones, las víctimas son personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, particularmente en situación de pobreza.  

Por lo anterior, la ONU-DH suscribe lo establecido en la Exposición de 
Motivos de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía (en 
adelante, “la Iniciativa”), la cual hace referencia a estadísticas y evidencias 
disponibles para señalar que “existe una relación inversa entre el acceso a la justicia 
y la condición económica de las personas”. De igual forma, la ONU-DH coincide con 
dicha Exposición de Motivos en cuanto a la vulnerabilidad de ciertos grupos de 
población frente al sistema de justicia, como lo son las mujeres, los jóvenes y las 
personas indígenas.  

Finalmente, tal y como se señala en dicho documento, la estancia en prisión 
de personas que han sido privadas de su libertad como consecuencia de su 
condición de marginación, puede fomentar que personas sin antecedentes 
delictivos o que cometieron delitos con penalidades bajas, sean inducidas a la 
delincuencia organizada o a otras manifestaciones de criminalidad que lesionan 
gravemente a la sociedad.  

Adicionalmente, desde la Organización de las Naciones Unidas se ha 
abogado por un uso razonable de la pena de prisión. Las Reglas Mínimas de 
Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (mejor conocidas 
como las Reglas de Tokio) señalan que se debe reducir la aplicación de las penas 
de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal, a través de la aplicación de 
medidas no privativas de la libertad. También señalan que se deben poner a 
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disposición de la autoridad competente una amplia serie de medidas sustitutivas 
posteriores a la sentencia a fin de evitar el internamiento.  

Por lo anterior, la ONU-DH considera que la expedición de una Ley de 
Amnistía es un paso positivo para subsanar las deficiencias e injusticias que podrían 
haber estado presentes en múltiples casos ventilados ante el sistema de justicia. 
Para la ONU-DH, la remediación de las injusticias referidas en la propia Exposición 
de Motivos de la Iniciativa podría expandirse acompañando dicha legislación de 
otras medidas dirigidas también a subsanar los efectos más lacerantes del sistema 
de justicia penal en México.  

A continuación, la ONU-DH expone algunas consideraciones en torno a lo 
anteriormente referido, a efecto de fortalecer la Iniciativa en el sentido de lo 
señalado por el Presidente de la República.  

1. Supuestos para la aplicación de la amnistía Para la ONU-DH, la adopción 
de una Ley de Amnistía constituye una oportunidad para remediar injusticias 
cometidas al amparo del sistema de justicia penal, por lo que sería recomendable 
ampliar los supuestos de aplicación de la Ley a otros escenarios relativos a la 
privación de la libertad basada en vulneraciones a derechos humanos o en 
violaciones al debido proceso.  

A. Delitos que pueden atentar contra la libertad de expresión La ONU-DH 
recomienda ampliar los supuestos de aplicación de amnistía a las personas 
procesadas o sentenciadas por aquellos delitos que atentan contra la libertad de 
expresión. Así, aunque en el Código Penal Federal ya han sido derogados los 
denominados “delitos contra el honor”, aún subsisten tipos penales que han sido 
aplicados a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión. Tal es el 
caso del artículo 254, fracción III, sobre supuestos delitos contra la economía 
pública y que podría haber sido utilizado contra el trabajo periodístico; los delitos 
aún previstos en la Ley de Imprenta; y el delito previsto en el artículo 150 de la Ley 
General de Bienes Nacionales, el cual ha sido utilizado para perseguir penalmente 
a personas operadoras de radios comunitarias.  

B. Delitos que pueden atentar contra la libertad de manifestación De igual 
forma, la ONU-DH advierte que hay tipos penales en el Código Penal Federal que 
han sido utilizados para reprimir el derecho a la manifestación. Tal es el caso del 
tipo penal contenido en el artículo 149, sobre el delito de sabotaje; en el artículo 170 
párrafo tercero, sobre ataques a vías de comunicación; en el artículo 180, sobre la 
desobediencia y resistencia de particulares; y en el artículo 185, sobre la oposición 
a que se ejecute alguna obra o trabajos públicos. Cumpliendo con el resto de 
requisitos establecidos en la Ley de Amnistía, la ONU-DH considera que personas 
procesadas o sentenciadas bajo estos delitos podrían ser beneficiarias de la 
amnistía.  
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C. Casos que cuenten con resoluciones de organismos de derechos 
humanos Asimismo, para la ONU-DH sería positivo que se contemplara, para la 
aplicación de amnistías, aquellos casos que cuenten con la decisión de algún 
organismo internacional de derechos humanos, o con una recomendación de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los que se refiera la violación de 
alguno de los componentes del derecho a un debido proceso que hubiera 
trascendido al fallo judicial, o en los que se haya recomendado o requerido la 
libertad de una persona. En estos casos, aunque la amnistía no constituiría un 
recurso ideal para la víctima (al no reconocerse la inocencia de la persona), sí 
constituiría una forma de reparar las afectaciones que conlleva la privación de 
libertad.  

D. Otras personas que intervienen en la interrupción del embarazo El artículo 
1 de la Iniciativa establece supuestos de aplicación de la Ley de Amnistía. Al texto 
plasmado en dicho artículo se le podrían hacer ajustes a fin de precisar el alcance 
de la norma, como incluir a otro personal de servicios de salud en la fracción I, inciso 
b), de dicho artículo, así como a personas (familiares, por ejemplo) que hayan 
auxiliado a la mujer que interrumpe el embarazo.  

2. Limitantes en la aplicación de la amnistía  

El artículo 2 de la Iniciativa establece que no se concederá amnistía “a 
quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro, o 
hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego. Tampoco se podrán 
beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o que hayan cometido otros 
delitos graves del orden federal”.  

Para la ONU-DH es razonable establecer limitantes a la aplicación de figuras 
como la amnistía, ya que en el mismo derecho internacional de los derechos 
humanos se establecen supuestos de improcedencia de la amnistía, en casos de 
delitos regulados en el derecho penal internacional o que se traten de violaciones 
graves a derechos humanos.  

Sin embargo, para la ONU-DH la limitante prevista en el artículo 2 de la 
Iniciativa podría restringir demasiado la aplicación de la ley y con ello impedir la 
materialización de los objetivos planteados en la Exposición de Motivos de la 
Iniciativa.  

En primer lugar, el término “delito grave” ya es inexistente bajo el sistema de 
justicia penal vigente. El mantener ese término podría dar lugar a la interpretación 
de que sería improcedente la amnistía para el caso de delitos catalogados como 
graves al amparo de la anterior legislación. Tomando en consideración que los 
catálogos de “delitos graves” en la anterior legislación era sumamente amplio, se 
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podría estar tornando inoperante la Ley de Amnistía. Por ese motivo, la ONU-DH 
recomienda eliminar dicho supuesto de exclusión.  

Por otra parte, sobre la referencia al artículo 19 constitucional, habría que 
considerar que el catálogo de delitos ahí previsto se ha ido ampliando de forma tal 
que podría limitar en demasía la aplicación de la Ley de Amnistía. Debe 
considerarse el contexto de criminalización de personas en situación de 
vulnerabilidad, las cuales con frecuencia son procesadas y sentenciadas bajo las 
figuras previstas en el artículo 19 constitucional, particularmente tratándose de 
aquellos tipos penales en los que el bien jurídico protegido es difuso6 . Por este 
motivo, la ONU-DH alienta a que la limitante opere únicamente en los supuestos 
previstos de delitos contra la vida, la integridad corporal o secuestro, siendo estos 
delitos con víctimas identificables y que han lesionado gravemente a la sociedad 
mexicana, así como en el caso de delitos contra la humanidad o delitos que 
conlleven graves violaciones a los derechos humanos.  

Finalmente, para la ONU-DH se fortalecería el contenido de la propuesta si 
se reformula la limitante en la aplicación de la amnistía para el supuesto previsto en 
el artículo 1, fracción III, de la Iniciativa, así como de cualquier otro supuesto que se 
incluya sobre aplicación de la amnistía por violaciones al debido proceso. Así, 
podrían establecerse exclusiones o limitantes más estrechas para la amnistía, 
tomando en consideración aquellos casos en que personas son procesadas o 
sentenciadas por los delitos que excluyen la amnistía, en procesos penales basados 
en violaciones al debido proceso como la establecida en la mencionada fracción y 
otras que se puedan incluir, y que son violaciones que ponen en entredicho el 
fundamento de la acusación por dicho delito. 

3. Aplicación de la ley y aplicación de amnistías en casos concretos. 

El artículo 3 de la Iniciativa establece varios elementos sobre la aplicación de 
la amnistía. Por una parte, establece a la Fiscalía General de la República como la 
principal instancia encargada de la aplicación de la ley, ya que será la instancia que 
podrá declarar la extinción de “la acción persecutoria”. También prevé la creación 
de una comisión para vigilar la aplicación de la ley a efecto de presentar solicitudes 
a la Fiscalía General, así como una facultad especial para la Secretaría de 
Gobernación en cuanto a la determinación de casos a los que aplicaría la amnistía 
al delito de sedición. Finalmente, establece que la amnistía podrá proceder de oficio 
o a solicitud de parte, estando legitimadas para ello “la persona interesada”, 
familiares directos de ésta y organismos públicos defensores de derechos humanos.  

La ONU-DH considera que la Iniciativa establece los fundamentos para la 
operación de la ley, particularmente en lo que respecta a la creación de una 
comisión especial para vigilar la aplicación de la ley. Estos fundamentos podrían 
fortalecerse con diversos elementos.  
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En primer lugar, toda vez que ha sido la propia Fiscalía General la encargada 
de impulsar la acción penal contra las personas potencialmente beneficiarias, podría 
haber conflictos de interés al erigir a dicha institución en juez y parte, al establecerla 
como la principal operadora de la ley. Además, tratándose de personas 
sentenciadas, no es a las autoridades de procuración de justicia, sino a las 
autoridades judiciales a las que corresponde pronunciarse. En este sentido, 
aprovechando la creación de una comisión especial, podría ser dicha instancia la 
responsable de determinar la aplicación de la ley en casos particulares, para lo cual 
podría solicitar información y opiniones a la Fiscalía General de la República. Una 
vez determinada la procedencia de la amnistía, podría ser la comisión especial la 
que comunique la determinación a la autoridad correspondiente, dependiendo el 
momento procesal en el que se encuentre el asunto y a fin de que se emita la 
resolución respectiva, tal y como se señala en el artículo 7 de la Iniciativa.  

Por otra parte, para la ONU-DH sería importante definir la integración y 
elementos básicos de funcionamiento de la comisión especial ya referida. En este 
sentido, sería importante la coordinación de dicha comisión desde una alta instancia 
del Poder Ejecutivo Federal, como la Secretaría de Gobernación o la Consejería 
Jurídica de la Presidencia de la República, pudiéndose establecer la participación 
de organizaciones de la sociedad civil a efecto de que puedan manifestar sus 
opiniones. Finalmente, se tendrían que establecer reglas básicas de funcionamiento 
de la comisión, así como el plazo de existencia de la misma.  

Por último, sería conveniente establecer algunas reglas básicas adicionales 
sobre la forma en que aplicaría la Ley de Amnistía, esto a fin de dotar de mayor 
seguridad jurídica a las y los operadores de la ley, así como a las personas 
potencialmente beneficiarias. Así, por una parte, sería conveniente establecer 
plazos en el procesamiento de solicitudes y la forma en que serían procesadas las 
mismas a fin de respetar el derecho de petición de las personas que presenten 
dichas solicitudes. Por otra parte, sería importante definir con mayor exactitud la 
legitimación en la presentación de solicitudes, delimitando los conceptos de 
“familiares directos” y de “organismos públicos defensores de derechos humanos”.  

4. Reforma o derogación de tipos penales sobre los que se aplica la amnistía 

La Exposición de Motivos de la Iniciativa expone un diagnóstico contundente 
sobre algunos de los principales problemas derivados del diseño y operación del 
sistema de justicia penal en México. Ante dicho escenario, para la ONU-DH debería 
considerarse que la emisión de una Ley de Amnistía tiene un efecto loable pero 
acotado y que su aplicación, en algunos escenarios, podría considerarse 
revictimizante.  

Así, en el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción 
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad7 , se establece en 
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el Principio 24, sobre la adopción de amnistías, que dicha medida puede ser 
interpretada como un reconocimiento de culpa8 , de modo tal que de preferencia no 
debería de aplicarse a personas que han sido objeto de la acción penal producto 
del ejercicio de derechos y libertades, o en el caso de aquellas personas cuyos 
derechos humanos fueron violados en el marco del proceso penal. Para estos 
casos, según el documento de Naciones Unidas referido, tendrían que operar otras 
formas de extinción de la responsabilidad penal.  

Para la ONU-DH no escapa el hecho de que, a pesar de las consideraciones 
del documento citado, la Ley de Amnistía sería una oportunidad valiosa para aliviar 
el sufrimiento de personas que son víctimas de injusticias. Por este motivo es que 
la ONU-DH considera viable, por el momento, la aplicación de amnistías en aquellos 
casos en que no es viable hacer modificaciones legislativas y que por lo tanto 
dependen enteramente de la esfera de decisión de las autoridades de procuración 
y administración de justicia. 

Sin embargo, en aquellos casos en los que las modificaciones legislativas sí 
son viables, para la ONU-DH la amnistía no resulta la medida óptima para aliviar 
injusticias, siendo la reforma legislativa la vía idónea a través de la cual el Estado 
mexicano puede lograr los objetivos planteados en la Exposición de Motivos de la 
Iniciativa. Este es el caso notorio del artículo 1, fracción I, relativo a la amnistía a 
personas procesadas o condenadas por el delito de aborto, sobre el cual 
organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano su adecuación a 
fin de respetar los derechos de las mujeres. Otro caso es el de los delitos contra la 
salud contemplados en el artículo 1, fracción II, sobre los cuales varias autoridades 
han señalado la posibilidad de hacer una reforma al régimen penal relativo a esas 
conductas que se encuentran ahí tipificadas.  

Sobre los supuestos referidos, lo conducente es que el H. Congreso de la 
Unión derogue o modifique las disposiciones penales a fin de extinguir la 
responsabilidad penal, no solamente brindando un mayor sentido de justicia a las 
personas beneficiarias, sino también evitando la criminalización de conductas a 
futuro.  

Para la ONU-DH resulta positivo lo dispuesto en el Transitorio Segundo, 
sobre la promoción ante las entidades federativas de la expedición de leyes de 
amnistía, lo que a la larga dotaría de mucho mayor eficacia a esta medida de 
extinción de la pena. En este sentido, al tenor de dicha disposición y de lo arriba 
expuesto, sería conveniente contemplar otra disposición transitoria sobre el impulso 
de procesos para la adopción de reformas legislativas a efecto de modificar o 
derogar los tipos penales relacionados con la amnistía objeto de la Iniciativa.  

Conclusiones y recomendaciones. 
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 La Iniciativa del Presidente de la República es una manifestación relevante 
del Estado mexicano de querer remediar algunas de las irregularidades del sistema 
de justicia penal en México y que conducen a poner a personas en situación de 
vulnerabilidad y por ende susceptibles de ser violados sus derechos humanos. Para 
la ONU-DH, la propuesta contenida en la Iniciativa podría enriquecerse, 
beneficiando a una mayor cantidad de personas que han sido víctimas de injusticias 
y que podrían verse favorecidas por una amnistía, contemplando otros supuestos 
relevantes de procedencia; mejorando su forma de operación y dotando de mayor 
seguridad jurídicas a las personas beneficiarias; y atacando alguna de las causas 
estructurales de los problemas del sistema de justicia penal en México. 

En este sentido, la ONU-DH alienta al H. Congreso de la Unión a:  

1. Reconsiderar los supuestos de aplicación de una Ley de Amnistía, 
ampliando dicha aplicación a personas que hubieren sido procesadas o 
sentenciadas bajo figuras penales tendientes a castigar el ejercicio de ciertos 
derechos y libertades; y contemplando otros supuestos de aplicación, como la 
amnistía a personas que cuenten con resoluciones de algún organismo 
internacional o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las que se 
recomiende o se requiera la libertad de la persona o en las que se hayan 
determinado violaciones al debido proceso que hubieran trascendido al fallo judicial.  

 

2. Reformular las limitaciones en la aplicación de la amnistía, a efecto de 
reducir la exclusión de la amnistía a los delitos más lesivos y a limitar más esas 
exclusiones tratándose de los supuestos de amnistía por graves violaciones al 
debido proceso.  

 

3. Reformular y establecer con mayor claridad la forma en que procederá la 
amnistía, reconsiderando a las instancias responsables de la aplicación de la ley y 
definiendo las reglas generales de operación, a efecto de dotar de mayor seguridad 
jurídica a las personas que presenten la solicitud para la aplicación de la medida.  

 

4. Más allá de la adopción de una Ley de Amnistía, impulsar cambios 
legislativos con el objetivo de derogar tipos penales que violan o podrían vulnerar 
los derechos humanos; reformar tipos penales que han conducido al uso abusivo 
del encarcelamiento; y reformar o derogar figuras del derecho penal mexicano que 
han conducido a la utilización excesiva de la privación de la libertad y que han 
afectado particularmente a personas en situación de pobreza.” 
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 De lo que se advierte lo necesario que es en la actualidad, contar con una 

Ley en nuestra ciudad de México, pues la sociedad indígena, es una sociedad 

vulnerable y por muchos años ha sido víctima de procesos y sentencias injustas, 

todo ello, debido a la ignorancia de sus derechos, aunado que las autoridades no 

hacen bien su trabajo. 

 

La problemática es que en todo proceso penal a pesar de que existen leyes 

que establecen que toda persona indígena que no hable el idioma español, tiene 

derecho a un intérprete para que lo asista en juicio, en las fiscalías y agencias del 

Ministerio Público no siempre pasa eso, o en otros casos no hay traductor que 

conozca su dialecto o lengua y por tal motivo, son víctimas de las autoridades o 

jueces que llevan a cabo violaciones al procedimiento y que la consecuencia es 

tener una sentencia condenatoria, muchas veces por delitos que no cometieron o 

actuaron pensando que su actuar se encontraba previsto en una norma. 

 

En México hay unos 8,000 indígenas, encarcelados, a la espera de una 

sentencia, donde la mayoría no habla español. Y podrían pasar años antes de que 

su situación se resuelva, porque en muchos casos, la carga de trabajo es grande 

en la Defensoría Pública, los abogados no son suficientes, o no hay traductores, y 

no pueden dedicarle mucho tiempo a cada caso que atienden. 

 

En México, unos 8,000 indígenas esperan en prisión por una sentencia, sin 

que su situación se resuelva pronto. La mayoría no habla español. 

 

Cada estado cuenta con sus propias defensorías públicas, que resuelven 

delitos del fuero común. En este caso, también hay un déficit de personal para 

atender a todas las personas que están en las cárceles, según lo reconocen 

políticos, autoridades y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
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De aquí la importancia de crear una ley en la Ciudad de México que atienda 

esta problemática en la impartición de justicia, lo que coadyuvaría a reducir el 

número de internos en los reclusorios de esta Ciudad en delitos establecidos en el 

Código Penal para el Distrito Federal.     

 

Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE AMNISTÍA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE AMNISTÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Disposiciones Generales. 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 

general en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en artículo 

segundo Transitorio de la Ley de Amnistía.  

 

El Objeto de la Ley. 

 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto, decretar la libertad en favor de 

las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido 

procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del Fuero 

Común de la Ciudad de México, con excepción de quienes sean reincidentes 

respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos 

cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley. 
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Supuestos de Procedencia. 

 

Artículo 3. Se decreta amnistía en los siguientes supuestos: 

 

I. Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el 

Código Penal para el Distrito Federal, cuando: 

 

a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido; 

 

b) Se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro 

personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción 

del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia 

y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido; 

 

c) Se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado 

en la interrupción del embarazo; 

 

II. Por el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo 

sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los 

supuestos previstos en la fracción I de este artículo; 

 

III. Por los delitos contra la salud a que se refieren en la Ley General de Salud, 

cuando: 

 

a) Quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de 

extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una 

discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su 

cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o 

DocuSign Envelope ID: 00BC24A0-A472-4258-9ECB-461BEB77F508



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

17 

por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido 

obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito; 

 

b) Quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, en 

términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en el inciso anterior; 

 

c) Las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades 

superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, 

a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya 

sido con fines de distribución o venta; 

 

IV. Por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y 

comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a 

la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con 

intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura; 

 

V. Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena 

privativa de la libertad hasta por cinco años, y 

 

VI. Por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a 

la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones 

políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de 

terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, 

lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego. 

 

Artículo 4. No se concederá el beneficio de esta Ley a quienes hayan 

cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el 
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artículo 3, fracciones I y II de esta Ley; ni a quienes hayan cometido el delito de 

secuestro, o cuando se hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego, 

abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio 

doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, 

corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, delitos en materia de 

desaparición forzada de personas, así como los delitos al libre desarrollo de la 

personalidad, y de la salud.. 

 

Artículo 5. La persona interesada o su representante legal, podrá solicitar a 

la Comisión a que se refiere el párrafo tercero de este artículo la aplicación de esta 

Ley. Dicha Comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su 

decisión a la calificación de un juez del fuero común para que éste, en su caso, la 

confirme, para lo cual: 

 

I. Tratándose de personas sujetas a proceso, o indiciadas pero prófugas, el 

juez ordenará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el 

desistimiento de la acción penal, y 

 

II. Tratándose de personas con sentencia firme, se realizarán las actuaciones 

conducentes para, en su caso, ordenar su liberación. 

 

Para efectos de las solicitudes que presenten las personas que hayan sido 

vinculadas a proceso o sentenciadas por las conductas señaladas en el artículo 3, 

fracción VI, de la presente Ley, la Comisión deberá solicitar opinión previa a la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
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La Jefa o Jefe de Gobierno en turno, integrará una Comisión que coordinará 

los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la presente Ley, en las 

conductas delictivas previstas en el artículo 3 de esta Ley. 

Las solicitudes podrán ser presentadas por las personas que tengan relación 

de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el interesado 

o por organismos públicos defensores de derechos humanos, cumpliendo los 

procedimientos que determine la Comisión, o por cualquier Juez del fuero común, a 

petición del sentenciado. 

 

La solicitud de amnistía será resuelta por la Comisión en un plazo máximo de 

dos meses, contados a partir de la presentación de la misma. Por lo que una vez 

transcurrido dicho plazo, sin que se notifique su determinación, se considerará 

resuelta en sentido negativo y los interesados podrán interponer los medios de 

defensa que resulten aplicables en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Serán supletorias de esta Ley, en lo que corresponda, la Ley de 

Procedimiento Administrativo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley 

de Centros de Reclusión para el Distrito Federal. 

 

Artículo 6. Las personas que se encuentren sustraídas a la acción de la 

justicia por los delitos a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, podrán 

beneficiarse de la amnistía, mediante la solicitud correspondiente. 

 

Artículo 7. La amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas 

en la sentencia, únicamente en los delitos descritos en el artículo 3 de esta Ley, 

dejando a salvo los derechos de las Víctimas u ofendidos de la responsabilidad civil, 

de conformidad con la legislación aplicable. 

 

DocuSign Envelope ID: 00BC24A0-A472-4258-9ECB-461BEB77F508



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

20 

Artículo 8. En caso de que hayan interpuesto amparo, sobre quien se haya 

ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia 

firme, y les beneficie esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio, 

decretara el sobreseimiento, a fin de hacer valer el principio propersona. 

 

Artículo 9. Los efectos de esta Ley tendrán efectos, a partir que el juez del 

fuero común, resuelva sobre el otorgamiento de la amnistía. 

 

Las autoridades ejecutoras de la pena pondrán en inmediata libertad a las 

personas inculpadas, procesadas o sentenciadas, beneficiarias de la presente Ley, 

preservando la confidencialidad de los datos personales. 

 

Artículo 10. Las personas a quienes beneficie esta Ley, no podrán ser en lo 

futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. 

 

La Secretaría de Gobierno coordinará las acciones para facilitar la reinserción 

social de las personas beneficiarias de esta Ley, en términos de la legislación 

aplicable. 

 

Artículos Transitorios: 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, sin perjuicio de lo previsto 

en el siguiente párrafo. 

 

Dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, 

el Gobierno de la Ciudad de México, deberá expedir el acuerdo que crea la Comisión 

a que se refiere el artículo 5 párrafo tercero de esta Ley. Dentro del mismo plazo, el 
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Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de  la Ciudad de México, determinará 

los jueces del fuero común competentes, que conocerán en materia de amnistía. 

 

Segundo. Las erogaciones que se presenten con motivo de la entrada en 

vigor del presente Decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a 

los ejecutores de gasto correspondientes, para el ejercicio fiscal que corresponda. 

 

Tercero. La Comisión por conducto de la Secretaría de Gobierno de esta 

Ciudad, enviará al Congreso de la Unión un informe anual sobre las solicitudes de 

amnistías pendientes y resueltas, así como de los supuestos por los cuales se han 

concedido. 

 

Cuarto. Dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta Ley, 

el Congreso de la Ciudad de México, llevará a cabo un ejercicio de revisión de los 

delitos a que hace referencia esta Ley con la finalidad de valorar la vigencia de sus 

elementos configurativos. 

 

Ciudad de México, a 3  de enero de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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Ciudad de México a 15 de diciembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 

53 Y 55 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas de las grandes ciudades es la movilidad y la Ciudad de 

México debe enfrentar la conectividad que demandan alrededor de 22 millones de 

personas que habitan y transitan en la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM). La Ciudad de México concentra el mayor número de negocios y de 

actividades, por lo que es muy importante para la actividad económica. 

 

La ZMVM enfrenta el crecimiento acelerado de la concentración de población, la 

acelerada motorización de la zona, el uso indiscriminado de automóviles 

particulares fomentado por un transporte público que resultaría insuficiente si se 

tomara como alternativa al uso del vehículo, lo que además generaría mayores 

deficiencias y no permitiría atender la alta demanda, sin tomar en cuenta la gran 

cantidad de horas de viaje que invierten los usuarios a diario para trasladarse de 
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los domicilios a los lugares de trabajo, escuelas y las diversas necesidades de 

movilidad.  

 

En 1990 el parque vehicular privado era de menos 2 millones de vehículos; en 

2008 rebasó los 5 millones, investigadores en la materia calculaban que en 2020 

habría 7.5 millones de coches, con un pronóstico de 9.5 millones de automóviles 

para 2030, lo que seguiría estrangulando las vías de comunicación terrestres de la 

ZMVM. 

 

En ese complejo contexto y para mitigar el problema de movilidad, las autoridades 

de la Ciudad de México iniciaron en 2007 una amplia campaña para fomentar el 

uso de la bicicleta una política pública en materia de movilidad sustentable para el 

medio ambiente de la ciudad, y saludable para las personas que pueden usarla. 

En ese año, se calculaba que se realizaban cien mil viajes diarios, lo que equivalía 

al 1% de los viajes realizados en la capital del país. Para el 2017 con toda la 

infraestructura creada y en crecimiento, se alcanzaron los 135 mil viajes en 

bicicleta, especialmente en distancias menores a cinco kilómetros. 

 

La meta del Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de 

Movilidad (Semovi) es crecer en 15% la red de ciclovías y aumentar en 100% la 

oferta de bici-estacionamientos junto o cercanas a estaciones de transporte 

masivo. Actualmente, el 1.4% de todos los viajes son realizados en bicicleta, la 

meta es que antes del 2024 se alcance el 3%. Respecto a la brecha de género 

sólo el 16% de los ciclistas son mujeres y se busca aumentar la cifra a 30%. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Ciclovía Emergente en 

Avenida Insurgentes para promover la movilidad activa y evitar la saturación del 

transporte público, ante la alerta sanitaria por el virus SARS-CoV2, la Semovi ha 

registrado el crecimiento de afluencia de ciclistas en esta vialidad. De acuerdo con 

los conteos diarios se han registrado 7 mil usuarios en las seis ciclovías 

emergentes.  

 

Las proyecciones del crecimiento en el uso de vehículos impulsados por tracción 

humana, conlleva atender las necesidades de mobiliario para el estacionamiento 

de bicicletas y otros vehículos de este tipo. De ahí la necesidad de incrementar la 

instrumentación de mobiliario con estos fines. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 Ciudad 

habitable, en el inciso C. Derecho a la vía pública consigna que toda persona tiene 

derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías 

públicas. 

 

El inciso E. Derecho a la movilidad, señala que toda persona tiene derecho a la 

movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, 

calidad e igualdad. De acuerdo con la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad 

a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una 

cultura de movilidad sustentable. 

 

Por su parte, el objeto de la Ley de Desarrollo Urbano establece las bases de la 

política urbana de la Ciudad de México, mediante la regulación de su 

ordenamiento territorial y que contemple la protección de los derechos, el 

crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la 

propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente y futuras de esta 

ciudad.  

 

Recientemente, el Congreso de la Unión tuvo a bien reformar el artículo 74 de la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, para establecer que las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

deberán procurar la instrumentación de mobiliario para el estacionamiento de 

bicicletas y otros vehículos impulsados por tracción humana en los edificios que 

ocupan. 
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De ahí la iniciativa que se propongo a esta Soberanía es reformar los artículos 3, 

53 y 55 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal para armonizar 

nuestras legislaciones en la materia, e incentivar el uso de vehículos no 

motorizados e impulsados por tracción humana. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 3, 53 y 55 de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, 

se entiende por: 

 

I. al VIII… 

 

IX. Equipamiento urbano: El conjunto de 

inmuebles, instalaciones, construcciones 

y mobiliario urbano, destinados a prestar 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, 

se entiende por: 

 

I. al VIII… 

 

IX. Equipamiento urbano: El conjunto de 

inmuebles, instalaciones, 

construcciones y mobiliario urbano, 
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a la población servicios públicos, de 

administración pública, de educación y 

cultura; de comercio, de salud y 

asistencia; de deporte y de recreación, 

de traslado y de transporte y otros, para 

satisfacer sus necesidades y su 

bienestar; 

 

 

 

X. al XL… 

 

destinados a prestar a la población 

servicios públicos, de administración 

pública, de educación y cultura; de 

comercio, de salud y asistencia; de 

deporte y de recreación, de traslado 

incluidos vehículos impulsados por 

tracción humana, de transporte no 

motorizado y otros, para satisfacer sus 

necesidades y su bienestar; 

 

X. al XL… 

Artículo 53. La regulación del 

equipamiento urbano se referirá al 

conjunto de inmuebles, así como de las 

instalaciones, construcciones y 

mobiliario, utilizados para prestar a la 

población los servicios urbanos y 

desarrollar las actividades económicas y 

sociales. 

Artículo 53. La regulación del 

equipamiento urbano se referirá al 

conjunto de inmuebles, así como de las 

instalaciones, construcciones y 

mobiliario, utilizados para prestar a la 

población los servicios urbanos y 

desarrollar las actividades económicas, 

sociales y de movilidad. 

 

Artículo 55. Todo inmueble consignado 

como vía pública en un plano o registro 

oficial en cualquiera de las unidades 

administrativas de la Administración 

Pública, en el Archivo General de la 

Nación o en otro archivo, museo, 

biblioteca o dependencias oficiales, se 

presumirá, salvo prueba en contrario, 

que es vía pública y pertenece al Distrito 

Federal. 

 

Los inmuebles que aparezcan en un 

plano oficial o en una autorización de 

subdivisión, relotificación o conjunto 

aprobado por autoridad competente, 

destinados a vía pública, al uso común o 

Artículo 55. Todo inmueble consignado 

como vía pública en un plano o registro 

oficial en cualquiera de las unidades 

administrativas de la Administración 

Pública, en el Archivo General de la 

Nación o en otro archivo, museo, 

biblioteca o dependencias oficiales, se 

presumirá, salvo prueba en contrario, 

que es vía pública y pertenece a la 

Ciudad de México. 

 

Los inmuebles que aparezcan en un 

plano oficial o en una autorización de 

subdivisión, relotificación o conjunto 

aprobado por autoridad competente, 

destinados a vía pública, al uso común 
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a algún servicio público, se considerarán 

como bienes del dominio público del 

Distrito Federal, para cuyo efecto la 

unidad administrativa correspondiente 

remitirá copias del plano aprobado al 

Registro de Planes y Programas, al 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio y a la Tesorería del Distrito 

Federal, para que hagan los registros y 

las cancelaciones que corresponda.  

 

 

La vía pública y los demás bienes de uso 

común o destinados a un servicio 

público, son bienes que se rigen por la 

Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público. En materia de vía 

pública serán aplicables, en lo 

conducente, esta Ley y los reglamentos 

correspondientes. 

 

(Sin correlativo) 

 

o a algún servicio público, se 

considerarán como bienes del dominio 

público de la Ciudad de México, para 

cuyo efecto la unidad administrativa 

correspondiente remitirá copias del 

plano aprobado al Registro de Planes y 

Programas, al Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio y a la 

Tesorería de la Ciudad de México, 

para que hagan los registros y las 

cancelaciones que corresponda.  

 

La vía pública y los demás bienes de 

uso común o destinados a un servicio 

público, son bienes que se rigen por la 

Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público. En materia de vía 

pública serán aplicables, en lo 

conducente, esta Ley y los reglamentos 

correspondientes. 

 

Las autoridades la Ciudad de México 

y de las Alcaldías procurarán la 

instrumentación de mobiliario para el 

estacionamiento de bicicletas y otros 

vehículos impulsados por tracción 

humana en los edificios que ocupan. 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 3, 53 y 55 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 
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ÚNICO. Se reforman los artículos 3, 53 y 55 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

 

I. al VIII… 

 

IX. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones 

y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de 

administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; 

de deporte y de recreación, de traslado incluidos vehículos impulsados por 

tracción humana, de transporte no motorizado y otros, para satisfacer sus 

necesidades y su bienestar; 

 

X. al XL… 

 

Artículo 53. La regulación del equipamiento urbano se referirá al conjunto de 

inmuebles, así como de las instalaciones, construcciones y mobiliario, utilizados 

para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades 

económicas, sociales y de movilidad. 

 

Artículo 55. Todo inmueble consignado como vía pública en un plano o registro 

oficial en cualquiera de las unidades administrativas de la Administración Pública, 

en el Archivo General de la Nación o en otro archivo, museo, biblioteca o 

dependencias oficiales, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es vía 

pública y pertenece a la Ciudad de México. 

 

Los inmuebles que aparezcan en un plano oficial o en una autorización de 

subdivisión, relotificación o conjunto aprobado por autoridad competente, 

destinados a vía pública, al uso común o a algún servicio público, se considerarán 

como bienes del dominio público de la Ciudad de México, para cuyo efecto la 

unidad administrativa correspondiente remitirá copias del plano aprobado al 

Registro de Planes y Programas, al Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio y a la Tesorería de la Ciudad de México, para que hagan los registros y 

las cancelaciones que corresponda.  
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La vía pública y los demás bienes de uso común o destinados a un servicio 

público, son bienes que se rigen por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 

Público. En materia de vía pública serán aplicables, en lo conducente, esta Ley y 

los reglamentos correspondientes. 

 

Las autoridades la Ciudad de México y de las Alcaldías procurarán la 

instrumentación de mobiliario para el estacionamiento de bicicletas y otros 

vehículos impulsados por tracción humana en los edificios que ocupan. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días de diciembre de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Es de mencionar como antecedente que el mayor número de denuncias ante 

la Procuraduría Federal del Consumidor proceden de conflictos entre la Comisión 

Federal de Electricidad y sus clientes, ya que la mayor parte de los asuntos tienen que 

ver con desacuerdos en los cobros y cortes del servicio. 
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Es trascendental si se considera que la Comisión Federal de Electricidad es el único 

organismo que proporciona el servicio de energía eléctrica en el país y, por lo tanto, el 

usuario debe someterse en su totalidad a las disposiciones que dicten las autoridades 

en los contratos, pues si no lo hacen o las aceptan no podrán contratar el servicio de 

energía. 

 

Ahora bien, las diferentes quejas de todos los ciudadanos se perciben desde muy 

diferentes circunstancias que contribuyen a la falta de cumplimiento en la obligación de 

pago que por diversas situaciones tiene la ciudadanía sin embargo siempre dentro de 

sus obligaciones consideran el cumplimiento para el pago de energía eléctrica 

consumida y esto es debido a que saben y conocen que ante el incumplimiento se verán 

privados de ese suministro vital para cualquier familia. 

 

Sin embargo la presente iniciativa tiene como finalidad el que se considere que a falta 

de dos pagos consecutivos se pueda ejercer el derecho de corte, dando así al 

ciudadano una oportunidad de pagar sin ser privado de ese servicio, se ha observado 

que se tienen diversos problemas económicos en las familias mexicanas y la situación 

se agrava más si tomamos en cuenta la pandemia Covid 19 que ha traído como 

consecuencia diversos despidos de trabajadores y con ello la afectación a sus familias 

y a sus hogares los cuales debemos tomar en cuenta que funcionan a base de energía 

eléctrica y que debido a que los estudiantes no están asistiendo a clases esto implica 

un mayor consumo de energía eléctrica debido a que se toman clases por trasmisión 

televisiva y a través de plataformas digitales. 
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Ahora bien, es cierto que los recibos de luz traen siempre el apercibimiento de corte en 

caso de incumplimiento de pago sin embargo este no puede ser tomado en cuenta para 

llevar a cabo un corte de luz en donde debidamente debe existir una notificación y esto 

a consecuencia del incumplimiento de pago. Al respecto es pertinente mencionar la 

siguiente tesis: 

 

"…COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL ‘AVISO-RECIBO’ DE LUZ 
CONTIENE UN APERCIBIMIENTO IMPLÍCITO, QUE VÁLIDAMENTE PUEDE 
CONSIDERARSE ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, 
MAS NO SUSTITUYE AL ‘AVISO PREVIO’ QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 26, 
FRACCIÓN I, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. De conformidad con dicho precepto, la entrega del ‘aviso-recibo’ 
de luz que expide la Comisión Federal de Electricidad no sustituye la notificación del 
‘aviso-previo’ o apercibimiento formal que se requiere para efectos de suspender el 
servicio de energía eléctrica, por falta de pago oportuno en un periodo normal de 
facturación, porque aun cuando aquél contiene un apercibimiento implícito, en la medida 
en que con la expresión ‘corte a partir de’ advierte anticipadamente al usuario de la 
consecuencia que puede derivar del incumplimiento de pago oportuno, lo cierto es que 
dicho aviso no sustituye al previo que exige la ley, toda vez que éste tiene como finalidad 
constatar formalmente el conocimiento del gobernado, respecto de los términos en que 
se genera su obligación de pago, a fin de que tenga oportunidad de defensa y asuma la 
consecuencia legal del incumplimiento a dicha obligación. De ahí que, aunque la ley exige 
un ‘aviso previo’ sin el cual no se debe suspender el servicio por falta de pago, no puede 
desconocerse que el recibo de luz contiene ya un apercibimiento de corte, de modo que 
también puede considerarse, válidamente, como un acto de autoridad para efectos del 
juicio de amparo…." 

 

Por lo anterior lo que se requiere es un aviso previo y dos pagos vencidos para dar la 

oportunidad al usuario de ponerse al corriente y no verse afectado por corte de luz 

inesperado. 
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II. Argumentos que la sustentan.  

Cabe mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México 

exhortó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no suspendan el suministro de 

Luz y en su caso lo restablezcan debido a que el servicio de luz es sumamente 

indispensable y caber mencionar que debido a la pandemia de COVID-19 a las 

personas se les ha dificultado realizar sus pagos por falta de dinero ya que dicha 

pandemia afectado demasiado la economía de nuestro país. 

Así también es de destacar que el servicio de energía es prioritario para atender las 

necesidades esenciales de la contingencia y facilitar el acceso a la educación, la salud 

y la estabilidad laboral entre otras, por lo cual lo que se busca en la presente Iniciativa 

es que no se vean vulnerados los derechos de las personas y que exista comprensión 

y tolerancia para el pago y que la suspensión del suministro de luz se realice una vez 

que se haya incumplido en dos pagos consecutivos y que el usuario haya sido notificado 

de dicho incumplimiento. 

Ahora bien, el suministro de energía eléctrica es para protección de usuarios del servicio 

doméstico en sus modalidades de consumo básico y alto sin embargo la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) ha violentado los derechos de miles de mexicanos al 

cortar el servicio a 543 mil 128 usuarios que no pudieron pagar su recibo entre abril y 

mayo del presente año. 

Es inexcusable que en tiempos de crisis la CFE les niegue a los mexicanos el derecho 

a la electricidad, con lo cual vulneran los derechos humanos de éstos y los ponen en 

condiciones aún más precarias, a inicios de la contingencia sanitaria se le solicitó a la 

CFE condonara los pagos para evitar así vulnerar los derechos de miles de mexicanos, 

sin embargo, el titular de dicho organismo rechazó la propuesta al calificarse como 

cualquier otra empresa que requiere de dichos insumos para subsistir. 
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Por lo que resulta necesario adecuar un procedimiento justo y disminuir el número de 

cortes de luz debido a que CFE cortó la luz a 408.008 usuarios domésticos en febrero 

y a 412.675 en marzo. Pese a la situación del Covid 19, es de mencionar que 12 

millones de trabajadores han perdido su empleo, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), y 11 millones de mexicanos corren el riesgo de caer en 

pobreza extrema, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 

(Coneval). 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al 

artículo 41 de la ley de la industria eléctrica, lo anterior para quedar de la siguiente 

manera:  

DICE DEBE DECIR 

Artículo 41.- Los Transportistas y los 
Distribuidores sólo podrán suspender el servicio 
a los Usuarios Finales en los casos siguientes: 
I…. a IX. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los casos antes señalados, los Transportistas 
y los Distribuidores podrán proceder al corte del 
servicio sin requerirse al efecto la intervención 
previa de autoridad alguna, y sólo deberán 
restaurar el servicio cuando se subsanen las 
causas que originaron el corte. 
 

Artículo 41.- Los Transportistas y los 
Distribuidores sólo podrán suspender el servicio 
a los Usuarios Finales en los casos siguientes: 
I…. a IX. … 
 
 
En el caso de la fracción IV, los 
Transportistas y los Distribuidores podrán 
proceder al corte del servicio por 
incumplimiento de dos pagos consecutivos 
en donde desde el primer incumplimiento se 
notificará al usuario final que de no pagar se 
procederá al corte. 
 
En los casos antes señalados, los Transportistas 
y los Distribuidores podrán proceder al corte del 
servicio sin requerirse al efecto la intervención 
previa de autoridad alguna, y sólo deberán 
restaurar el servicio cuando se subsanen las 
causas que originaron el corte. 
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En caso de una suspensión de servicio que 
posteriormente se determine improcedente, 
las responsabilidades que deriven 
corresponderán al CENACE o al Suministrador 
que en su caso haya emitido la instrucción, 
siempre y cuando el Transportista o el 
Distribuidor la haya ejecutado correctamente. 
 
En caso de que el Transportista o el Distribuidor 
no ejecute la suspensión en un periodo de 24 
horas siguientes a la recepción de la instrucción 
del CENACE o del Suministrador, el consumo 
que corresponde al periodo subsecuente se 
cargará al Transportista o al Distribuidor 
correspondiente. 
 

En caso de una suspensión de servicio que 
posteriormente se determine improcedente, 
las responsabilidades que deriven 
corresponderán al CENACE o al Suministrador 
que en su caso haya emitido la instrucción, 
siempre y cuando el Transportista o el 
Distribuidor la haya ejecutado correctamente. 
 
En caso de que el Transportista o el Distribuidor 
no ejecute la suspensión en un periodo de 24 
horas siguientes a la recepción de la instrucción 
del CENACE o del Suministrador, el consumo 
que corresponde al periodo subsecuente se 
cargará al Transportista o al Distribuidor 
correspondiente. 
 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. 

 

DocuSign Envelope ID: D05431F7-830C-4D5D-980F-D114FF0BDC86



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de la Industria Eléctrica. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, para que sea remitida ante el H. Congreso de la Unión, la 

presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 

DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE 

LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, para quedar como sigue: 

Artículo 41.- Los Transportistas y los Distribuidores sólo podrán suspender el servicio a 
los Usuarios Finales en los casos siguientes: 
 
I…. a IX. … 

 
En el caso de la fracción IV, los Transportistas y los Distribuidores podrán proceder al 
corte del servicio por incumplimiento de dos pagos consecutivos en donde desde el 
primer incumplimiento se notificará al usuario final que de no pagar se procederá al corte. 
 
En los casos antes señalados, los Transportistas y los Distribuidores podrán proceder al 
corte del servicio sin requerirse al efecto la intervención previa de autoridad alguna, y 
sólo deberán restaurar el servicio cuando se subsanen las causas que originaron el corte. 
 
En caso de una suspensión de servicio que posteriormente se determine improcedente, 
las responsabilidades que deriven corresponderán al CENACE o al Suministrador que en 
su caso haya emitido la instrucción, siempre y cuando el Transportista o el Distribuidor la 
haya ejecutado correctamente. 
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En caso de que el Transportista o el Distribuidor no ejecute la suspensión en un periodo 
de 24 horas siguientes a la recepción de la instrucción del CENACE o del Suministrador, 
el consumo que corresponde al periodo subsecuente se cargará al Transportista o al 
Distribuidor correspondiente. 

 

 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 6 días del mes de enero 

de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DocuSign Envelope ID: D05431F7-830C-4D5D-980F-D114FF0BDC86



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 15 de diciembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 6 DEL 

ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Con la publicación en enero de 2016 del Decreto por el que se declaran 

reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de 

México; se dio pie a la transformación político-administrativa más sustancial de la 

capital del país en las últimas décadas; llevando a cabo para esto, un conjunto de 

acciones que permitieran transitar de la mejor forma hacia el objetivo en 2018. 

 

Sin duda, la acción más importante que se llevó a cabo durante este periodo de 

transición, fue la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

norma máxima que rige e indica la existencia, organización y funcionamiento de 

los poderes de la Ciudad de México; la relación entre las autoridades y los 
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ciudadanos, así como las libertades y obligaciones que tienen estos últimos en su 

territorio.   

 

Dentro de la Constitución Local, se estableció con el carácter de leyes 

constitucionales, los cuerpos normativos correspondientes a los poderes de la 

Ciudad y las Alcaldías, junto con la concerniente en materia de derechos humanos 

y sus garantías. Lo anterior diferencia estos cuerpos normativos de los demás que 

pudieren ser creados por el Congreso de la Ciudad de México; fijándose requisitos 

distintos a los demás para legislar sobre ellas. Uno de los requisitos sobre las 

leyes constitucionales para su creación y reforma, es que deban ser aprobadas 

por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la 

Ciudad. 

 

No obstante, la condicionante antes citada es mayor a la establecida a la propia 

Constitución Local, para la cual se establece que sus reformas deben ser 

aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los miembros presentes 

del Congreso de la Ciudad. Lo anterior establece una disonancia entre el criterio, 

exigencia, flexibilidad y jerarquía establecidas para legislar sobre la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las que proceden de ella, aún y con el carácter 

de Leyes Constitucionales. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

Hace apenas cuatro años se consolidó la Reforma Política de la Ciudad de 

México, la cual trajo consigo una nueva forma de ver y entender la vida pública de 

la capital del país. La creación de su primera Constitución Política estableció la 

oportunidad de establecer de forma innovadora conceptos, criterios, mecanismos 
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y figuras que permitieran el funcionamiento de los Poderes públicos de la propia 

Ciudad de México de la mejor forma posible. 

 

En lo que respecta al Poder Legislativo, en el artículo 29 en su Apartado D, 

concerniente a las competencias del Congreso de la Ciudad, en su inciso b) se 

establece la siguiente: 

 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que 

tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de 

derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter; 

 

Como se observa en la disposición antes citada de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, se establece la figura de leyes constitucionales, y que aquellas 

que contarán con ese carácter son las relativas a los poderes de la Ciudad y las 

alcaldías; así como la de derechos humanos y sus garantías. En este sentido, el 

concepto de leyes constitucionales no es algo de reciente creación, pues durante 

el siglo XX diversos autores lo trataron en sus estudios. Antônio de Sampaio 

Dória, establecía que “son, en suma, leyes constitucionales: 1o) las que atañen a 

la estructura del Estado; 2o) las que determinan las competencias de los poderes; 

3o) las que definen los derechos fundamentales del hombre, e instituyen garantías 

a estos derechos.”1 

 

Si bien, algunos autores en principio argüían que las leyes constitucionales y la 

constitución son en sentido laxo lo mismo, pues las primeras en conjunto 

conformaban la segunda, en últimos años esta acepción es rebasada por la 

realidad y son diferenciadas una de las otras. Carl Schmitt mencionaba que la 

Constitución vale por virtud de la voluntad política existencial de aquel que la da. 

Las Leyes Constitucionales valen, por el contrario, con base en la Constitución. 

Toda ley, como regulación normativa y también la ley constitucional, necesita para 

su validez en último término una decisión política previa, adoptada por un poder o 

autoridad políticamente existente. Sólo siendo posible un concepto de Constitución 

cuando se distinguen Constitución y ley constitucional.2 

 

En consecuencia, las leyes constitucionales derivan de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, secundándola en jerarquía jurídica y no antecediéndola o 

estando por encima de la misma. 

                                                 
1 Direito constitucional, p. 253 
2 Teoría de la Constitución, p. 46 
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Por otro lado, el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su Apartado A fracción II párrafo quinto, establece que corresponde 

a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la 

Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas 

por las dos terceras partes de los diputados presentes. 

 

Este último precepto, se establece de igual forma dentro del artículo 69 de la 

Constitución Local, dentro del numeral 6: 

 
Artículo 69 Reformas a la Constitución. Esta Constitución podrá ser reformada o 

adicionada en cualquier tiempo, de conformidad con lo siguiente:  

 

1…  

 

2… 

 

3...  

 

4. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las dos 

terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad. 

 

5… 

 

6… 

 

 

La condicionante de requerir para reformar la Constitución, del voto de las dos 

terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso es una de las 

garantes de la propia estabilidad constitucional, pues es de recordar que, toda 

Constitución nace con la pretensión de durar, de convertirse en un documento que 

sea capaz de regular la convivencia en términos pacíficos, es decir, que la 

Constitución se convierta vigente eficaz, normativo y permanente.3 

 

Ahora bien, si la intención de la propia Constitución Política de la Ciudad es la de 

perdurar a través del tiempo; la rigidez de las condicionantes para reformar los 

demás cuerpos normativos que están por debajo de ella son menores. Toda vez 

que estas atienden en lo particular materias específicas que deben ser 
                                                 
3 Apertura Constitucional en las Entidades Federativas, p. 478, de los Santos, Isidro. 
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modificadas con mayor frecuencia para responder a los cambios, necesidades y 

exigencias políticas, económicas y sociales que se presentan en la Ciudad de 

México. 

 

Dentro del Artículo 30 de la Constitución Local, referente a la iniciativa y formación 

de las leyes, en su numeral 6 se indica lo concerniente en el tema respecto a la 

reforma de las demás leyes: 

 

 
Artículo 30  

 

De la iniciativa y formación de las leyes 

 

1… 

 

2… 

 

3… 

 

4… 

 

5… 

 

6. Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los diputados, con 

excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por el voto de las 

dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad. El 

procedimiento para su creación y reforma, será establecido por la ley. 

 

7… 

 

 

Podemos observar que para la aprobación de la creación o reformas que pudieren 

presentarse sobre leyes, se flexibiliza el requerimiento en lo que respecta al voto 

de los legisladores, pues únicamente se requiere de la mayoría de estos; sin 

embargo, se presenta una excepción sobre aquellas que cuentan con el carácter 

de constitucionales, las cuales necesitan ser aprobadas por las dos terceras 

partes de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad. 

 

Es de mencionar que dicha disposición es mayor a la establecida para la propia 

Constitución Política de la Ciudad de México, lo que representa una disonancia 
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entre el criterio, exigencia y jerarquía establecidas para legislar sobre la 

Constitución Local y las leyes constitucionales que emanan de ella. 

 

Cabe mencionar que el requerimiento de votos para aprobar la creación o 

reformas de las leyes constitucionales es de igual forma, mayor a la solicitada 

hacia aquellos Decretos que sean regresados con observaciones del Ejecutivo, los 

cuales requieren al igual que la propia Constitución, de las dos terceras partes de 

los presentes; disposición que se encuentra normada dentro del propio artículo 30 

en su numeral 5: 

 

 
5. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si el Congreso insistiese en el 

mismo decreto con la confirmación de dos terceras partes de los presentes, el 

proyecto será ley. 

 

 

Para comprender la singularidad del voto necesario para las leyes 

constitucionales, es necesario remontarnos al Proyecto de la Constitución que fue 

presentado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; en el cual, su 

artículo 34 Aparado D inciso b) ya establecía la figura de leyes constitucionales 

respecto a las que regulen a los poderes de la Ciudad y las alcaldías; así como la 

de derechos humanos y sus garantías; además de establecer en el artículo 35 

numeral 6, que las leyes constitucionales deben ser aprobadas por el voto de las 

dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso local. Ambas 

disposiciones no fueron alteradas y se mantuvieron firmes en el documento final 

de la Constitución Local; sin embargo, en referencia al voto necesario para la 

aprobación de la creación o reformas sobre las leyes constitucionales, esta no 

tenía contradicción alguna frente a su símil correspondiente a la Constitución 

misma, pues en el proyecto se presentaba una formulación distinta a la que se 

presentó en el documento final:  

  

 
ARTÍCULO 74 

 

REFORMABILIDAD CONSTITUCIONAL 

 

1. Esta Constitución podrá ser reformada en todo o en parte por el Congreso de la 

Ciudad de México. Las reformas deberán ser aprobadas por el voto de las dos 

terceras partes de las y los integrantes del Congreso local, en dos períodos de 
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sesiones ordinarios sucesivos, excepto cuando las reformas tengan como propósito 

efectuar adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso se aprobarán en una sola sesión por la 

misma mayoría. 

 

2... 

 

3… 

 

La intención inicial del Ejecutivo en turno al presentar el proyecto era la de 

establecer para la estabilidad constitucional un requerimiento mayor al solicitado 

para las leyes constitucionales; pues como observamos, estas debían ser 

aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes del 

Congreso local, además de que tenía que ser en dos períodos de sesiones 

ordinarios sucesivos. 

 

Lo anterior representaba un orden jerárquico y ponderado sobre la flexibilidad de 

las condicionantes para la aprobación de las diversas normativas existentes en la 

Ciudad de México. A pesar de lo antes referido, el artículo 74 del Proyecto de 

Constitución contravenía lo mandatado por la Constitución Federal, pues como ya 

lo hemos señalado en el principio de este aparatado, en su artículo 122 Apartado 

A fracción II párrafo quinto, establece –entre otras cosas- que para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas 

por las dos terceras partes de los diputados presentes. 

 

En consecuencia, el Constituyente de la Ciudad de México, modificó lo presentado 

en el Proyecto de Constitución quedando tal cual lo conocemos en el artículo 69 

actual; sin embargo, no modificó lo respectivo a las leyes constitucionales. Las 

cuales no pueden ser atendidas en su aprobación con criterios y requerimientos 

que estén por encima de la propia Constitución Política de la Ciudad de México, 

de la cual proceden las mismas. 

 

Del mismo modo que no puede atenderse las leyes constitucionales por encima de 

la propia Constitución, tampoco pueden ser tratadas a la par de las leyes 

ordinarias; pues entonces, ¿cuál sería el caso de diferenciar las unas de las otras? 

Por lo que, lo más prudente y acorde es que las leyes constitucionales sean 

atendidas bajo las mismas condicionantes que se ordenan para la Constitución 

Local. 
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Bajo este orden de ideas, la presente Iniciativa tiene como propósito homologar el 

mismo requerimiento entre las leyes constitucionales y la propia Constitución 

Política de la Ciudad de México, respecto a la votación para la aprobación de las 

reformas que se llegasen a presentar en el Legislativo; de tal suerte que sea 

necesario el voto de las dos terceras partes de las y los miembros presentes del 

Congreso de la Ciudad, y no del total de sus integrantes. Con esto se flexibiliza la 

capacidad de modificar dichas normas y permite que la propia Constitución no sea 

objeto de esas acciones. 

 

Como ha mencionado en este tema el jurista Héctor Fix-Zamudio, el uso de estas 

normativas es una forma de atenuar la tendencia reglamentaria que se advierte en 

las reformas constitucionales es adoptando una figura intermedia entre la norma 

fundamental y las leyes ordinarias; lo cual reduciría la necesidad de las reformas y 

adiciones a la Constitución, lo que produciría mayor estabilidad del texto 

constitucional y de su jurisprudencia, y con ello contribuiría a la seguridad jurídica 

de los gobernados y al fortalecimiento de la cultura jurídica, además de que 

facilitaría que las reformas a la Constitución se redactaran conforme a otra técnica, 

propiciando la adopción de normas más breves y de contenido más general.4 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Hacia una nueva constitucionalidad. Necesidad de perfeccionar la reforma constitucional en el derecho mexicano. Las 
leyes orgánicas, p. 191-228. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Numeral 6 del Artículo 

30 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

 

Artículo 30  

 

De la iniciativa y formación de las leyes 

 

1… 

 

2… 

 

3… 

 

4… 

 

5… 

 

6. Las leyes y decretos deberán 

aprobarse por la mayoría de las y los 

diputados, con excepción de las leyes 

constitucionales, que deberán ser 

aprobadas por el voto de las dos 

terceras partes de las y los integrantes 

del Congreso de la Ciudad. El 

 

Artículo 30  

 

De la iniciativa y formación de las leyes 

 

1… 

 

2… 

 

3… 

 

4… 

 

5… 

 

6. Las leyes y decretos deberán 

aprobarse por la mayoría de las y los 

diputados, con excepción de las leyes 

constitucionales, que deberán ser 

aprobadas por el voto de las dos 

terceras partes de las y los miembros 

presentes del Congreso de la Ciudad. 
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procedimiento para su creación y 

reforma, será establecido por la ley 

 

7… 

 

El procedimiento para su creación y 

reforma, será establecido por la ley 

 

7… 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Numeral 6 del Artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforma el Numeral 6 del Artículo 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 30 

 

De la iniciativa y formación de las leyes 

 

1… 

 

2… 

 

3… 

 

4… 

 

5… 

 

6. Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los diputados, 

con excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por el 
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voto de las dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de 

la Ciudad. El procedimiento para su creación y reforma, será establecido por la ley 

 

7… 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días de diciembre de 

dos mil veinte. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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   Ciudad de México a 03 de enero de 2021 
N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/002/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, 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, 5 

fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, 

de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 

79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 183 Y 184 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 200 

BIS, AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor del 

siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Estamos pasando por los peores momentos en el tema de seguridad en 

México, la cifra de muertes es brutal, y no solo eso, la desconfianza en las 

autoridades encargadas de la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia crece 

cada vez más, ya que ante todo esto no se ve que se haga algo para reducir ni 

mucho menos erradicar la violencia que nos afecta a toda la población. 

 Ante esta situación, resulta necesario crear estrategias en materia de 

Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, es por ello que invito a las Barras 

de Abogados, Criminólogos, a la UNAM, a la UAM, Abogados en general y a 

quienes les guste el derecho y la Seguridad Pública, para que se hagan escuchar 

con sus propuestas, pues ante Gobiernos que no reaccionan a la magnitud del 

problema se requiere que sean ayudados a resolver la problemática. 

 Cuando existe una crisis económica se le pide asesoría a un economista, 

cuando existe una pandemia se le pide ayuda y asesoría a un médico especialista 

en la afección o mal que se vive, es por ello que aún no0 entiendo porque las 

autoridades no reaccionan ante ello, realizando Foros, consultas o asesorías para 

atender de las más grandes problemáticas que tiene un país como lo son la 

Seguridad Ciudadana y la Procuración de Justicia. 

 Ya es hora que a quienes nos gusta el derecho nos hagamos escuchar y 

aportar algo para que nuestra ciudad o país salga de esta situación por la que 

atravesamos todos los mexicanos, y así justificar el porqué de la creación de una 

Barra o porque se ocupa un cargo dentro de las Instituciones más importantes de 

México y dejar de utilizar los reflectores o medios para hacer sus asuntos mediáticos 

y resolverlos favorablemente o atraer más clientes; estoy seguro que el gobierno de 

todo lo que se diga pueda adoptar muchas cosas que vengan a cambiar las cosas 

para bien de todos.    
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Ante esto, considero necesario que este Gobierno empiece a mostrar ese cambio 

que en campaña tanto se mencionó, lo cual se puede iniciar en materia penal, ante 

la imperiosa necesidad de dar confianza y certeza en los procesos penales y 

erradicar con esto la corrupción de manera definitiva y esto se puede lograr, creando 

estrategias y reduciendo las oportunidades para que los operadores del sistema 

reciban o soliciten una dádiva por hacer su trabajo. 

 Ahora bien, el tema de los operadores del sistemas penal, es algo muy 

comentado desde hace muchos años, y yo estoy seguro que no existen sistemas 

procesales penales malos, lo malo son los operadores del sistema, y esto surge por 

que quien legisla jamás ha tenido el debido cuidado de crear normas con el consejo 

de quien lleva a cabo la integración de una carpeta, siendo quienes pueden decir la 

eficiencia de una norma de acuerdo al trabajo diario y experiencia adquirida en el 

trabajo diario. 

 

PROBLEMÁTICA 

La problemática más grande radica en la corrupción, un mal que desde hace 

muchos años se apoderó de la justicia en nuestro país, Fiscales, Ministerios 

Públicos, Oficiales Secretarios, Jueces, Magistrados, hemos sabido se han tenido 

sentencias condenatorias por este tipo de actos; y actualmente abogado de 

despachos según los medios los mejor mente reconocidos en el país, lo cual a mi 

parecer no es verdad no es que sean lo mejores, sino que son los que tienen el 

mejor contacto con el Procurador ahora Fiscal General, Presidente del tribunal de 

Justicia, Jueces, Ministerios Públicos, etc; y hasta esta fecha no se ha hecho nada 

respecto a ello, ya que me consta que a diario desfilan los abogados de los mejores 

despachos por la instituciones para pedir esos favores para resolver sus asuntos   a 

cambio de una dadiva  o retribución; también es preciso aclarar que no todos los 

despachos trabajan así, pero desafortunadamente la mayoría sí. 
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 Los abogados deciden abandonar el derecho o la actualización en matera 

procesal, pero todo esto consecuencia del actuar de los operadores del sistema 

procesal penal, ya que sus asuntos se veían estancados, sin que se hicieran las 

diligencia necesarias por el Ministerio Público para integrarlo, con el pretexto de la 

carga de trabajo en su unidad de investigación, por lo que el abogado ante tal 

situación tiene que ceder y dar dinero a cambio de algo que le corresponde llevar a 

cabo a la representación social, que muchas veces parece la parte contraria del 

denunciante.   

Actualmente son los medios de comunicación los que hacen trabajar al MP a 

base de notas periodísticas y en cuestión de horas o días resuelven sus asuntos, lo 

cual o debería pasar en ninguna parte del mundo ya que todos los asuntos que se 

reciben deberían tener la investigación pronta y eficaz.  

  Ante todo esto es imperioso quitarles de las manos a los malos 

operadores del sistema que se sigan enriqueciendo por estos actos de corrupción, 

ya que otra forma seria la de sacar a todos los malos elementos con lo que la 

institución se quedaría con 50 personas, lo cual no es viable.      

 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA.  

Es por todo lo anterior que propongo que el Derecho Penal se vuelva 

Sistematizado en algunos asuntos, a este lo defino como “El derecho que tenemos 

como ciudadanos a que se resuelva una situación jurídica de manera pronta y 

expedita, esto es una vez que se tenga la noticia criminal de un hecho previsto como 

delito en nuestra legislación penal, y su pena no sea mayor a cinco años. De manera 

automática el sistema dará una alerta para que el Ministerio Público, cite a las partes 

y si acuerdan las partes terminar con el asunto  con la reparación del daño total el 

asunto se concluirá” 

De tal forma, que de manera sistemática y simple, se resolverían los asuntos 

en materia penal, considerados por el código penal como no graves, siendo una 
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forma eficaz de abatir el gran rezago de carpetas de investigación en las Fiscalías 

del País y se evitaría corrupción por parte del personal encargado de operar el 

sistema penal. 

El sistema funcionara, creando un programa en donde se alimente al sistema 

con el contenido del Código Penal para el Distrito Federal, se conectaría dicha 

información con las carpetas de investigación por delito iniciadas en la Fiscalía y al 

detectar los asuntos que cumplan con los requisitos consistentes en:  

a) Que exista una carpeta de investigación.  

b) El delito se persiga por querella, por requisito equivalente de parte 

ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. 

c) Delitos culposos. 

d) Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas; o  

e) Delitos que la su pena no sea mayor a cinco años. 

f)  Que exista un acuerdo entre las partes de terminar con  el asunto, 

reparando el daño en du totalidad.  

No será procedente el proceso sistematizado en el supuesto en que el imputado 

haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los 

mismos delitos dolosos, tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia 

familiar o sus equivalentes en las Entidades federativas. Tampoco serán 

procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas en las fracciones 

I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código. 

 

Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido 

previamente cualquier salida anticipada prevista en este código o salvo que haya 

sido absuelto por ello. 

 

El proceso sistematizado procederán desde la presentación de la denuncia o 

querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. En el caso de que 
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se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya 

dictado el auto de apertura a juicio, el Juez de control, a petición de las partes, podrá 

suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes puedan 

concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la 

materia. 

 

El Proceso sistematizado será aprobado por el Juez de control a partir de la 

etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Publico en la etapa de 

investigación inicial. En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir 

ante el Juez de control, dentro de los cinco días siguientes a que se les haya 

notificado por el Ministerio público de la viabilidad de terminar con el asunto. Si el 

Juez de control determina como válida la pretensión de las partes, podrá declarar 

como concluido el asunto. 

 

Todo lo anterior tendrá como beneficios los siguientes: 

 

1) Evitará que sigan aumentándose las cargas de trabajo en las unidad de 

Investigación de las Fiscalías, lo cual será benéfico para toda la Fiscalía, ya que hay 

que recordar que en el nuevo esquema de trabajo de la Lic. Ernestina Godoy se 

atenderá a la ciudadanía a efecto que se reciban más denuncias, las cuales tendrán 

diversas modalidades para ser recepcionadas, lo cual por obviedad incrementarán 

aún más las cargas de trabajo en la Fiscalía. 

 

  2) Habrá impartición de la justicia pronta y expedita, ya que una vez que se 

tenga conocimiento por parte del MP de la noticia criminal y se tengan los datos de 

prueba suficientes que hacen presumir el delito, se citara de manera inmediata a las 

partes y con el acuerdo de ambas partes se terminará el asunto lo cual puede ser 
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en tres semanas o antes si a si las partes lo acordaran y se repare el daño en su 

totalidad. 

 

3) A la víctima se le reparará el daño de forma total, de forma inmediata, que 

es a mí consideración una de las finalidades más importantes de este sistema 

acusatorio adversarial.  

 

Es por todo lo antes expuesto que se propone lo siguiente: 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

ÚNICO: Se adiciona el artículo 336 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, 

siendo de la siguiente forma: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 
Artículo 183 

CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 
Artículo 183  

Artículo 183. Principio general 
En los asuntos sujetos a procedimiento 

abreviado se aplicarán las disposiciones 
establecidas en este Título. 

 
En todo lo no previsto en este Título, y 

siempre que no se opongan al mismo, se 
aplicarán las reglas del proceso ordinario. 

 
Para las salidas alternas y formas de 
terminación anticipada, la autoridad 
competente contará con un registro para dar 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
reparatorios, los procesos de suspensión 
condicional del proceso, y el procedimiento 
abreviado, dicho registro deberá ser consultado 
por el Ministerio Público y la autoridad judicial 
antes de solicitar y conceder, respectivamente, 

Artículo 183. Principio general 
En los asuntos sujetos a procedimiento 

abreviado se aplicarán las disposiciones 
establecidas en este Título. 

 
En todo lo no previsto en este Título, y 

siempre que no se opongan al mismo, se 
aplicarán las reglas del proceso ordinario. 

 
Para las salidas alternas y formas de 

terminación anticipada, la autoridad 

competente contará con un registro para dar 

seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 

reparatorios, los procesos de suspensión 

condicional del proceso, el procedimiento 

abreviado y el proceso sistematizado, dicho 

registro deberá ser consultado por el Ministerio 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

alguna forma de solución alterna del 
procedimiento o de terminación anticipada del 
proceso 

Público y la autoridad judicial antes de solicitar 

y conceder, respectivamente, alguna forma de 

solución alterna del procedimiento o de 

terminación anticipada del proceso. 

Artículo 184. Soluciones alternas 
Son formas de solución alterna del 

procedimiento: 
 
I. El acuerdo reparatorio, y 
 
II. La suspensión condicional del 

proceso. 
 
 
 

Artículo 184. Soluciones alternas 
Son formas de solución alterna del 

procedimiento: 
 
I. El acuerdo reparatorio, y 
 
II. La suspensión condicional del 

proceso. 
 
III.       El proceso sistematizado. 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 200 Bis. Los requisitos para que 
el imputado de manera sistematizada pueda 
concluir su investigación o proceso se 
sujetarán a los siguientes requisitos son  

 
I) Que exista una carpeta de investigación.  

II) El delito se persiga por querella, por 

requisito equivalente de parte ofendida o 

que admiten el perdón de la víctima o el 

ofendido. 

III)  Delitos culposos. 

IV) Delitos patrimoniales cometidos sin 

violencia sobre las personas; o  

V) Delitos que la su pena no sea mayor a 

cinco años. 

VI) Que exista un acuerdo entre las partes de 

terminar con  el asunto, reparando el daño 

en du totalidad.  

Artículo 200 Cuater. No será procedente 
el proceso sistematizado en el supuesto en 
que el imputado haya celebrado 
anteriormente otros acuerdos por hechos 
que correspondan a los mismos delitos 
dolosos, tampoco procederán cuando se 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

trate de delitos de violencia familiar o sus 
equivalentes en las Entidades federativas. 
Tampoco serán procedentes los acuerdos 
reparatorios para las hipótesis previstas en 
las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del 
artículo 167 del presente Código. 

 
Tampoco serán procedentes en caso de 

que el imputado haya incumplido 
previamente cualquier salida anticipada 
prevista en este código o salvo que haya 
sido absuelto por ello. 

 
Artículo 200 Quintus. El proceso 

sistematizado procederán desde la 
presentación de la denuncia o querella hasta 
antes de decretarse el auto de apertura de 
juicio. En el caso de que se haya dictado el 
auto de vinculación a proceso y hasta antes 
de que se haya dictado el auto de apertura a 
juicio, el Juez de control, a petición de las 
partes, podrá suspender el proceso penal 
hasta por treinta días para que las partes 
puedan concretar el acuerdo con el apoyo 
de la autoridad competente especializada en 
la materia. 

 
Artículo 200 Sextus. El Proceso 

sistematizado será aprobado por el Juez de 
control a partir de la etapa de investigación 
complementaria y por el Ministerio Publico 
en la etapa de investigación inicial. En este 
último supuesto, las partes tendrán derecho 
a acudir ante el Juez de control, dentro de 
los cinco días siguientes a que se les haya 
notificado por el Ministerio público de la 
viabilidad de terminar con el asunto. Si el 
Juez de control determina como válida la 
pretensión de las partes, podrá declarar 
como concluido el asunto. 

 

 

 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Ciudad de México, a  3 de enero de 2021 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

COMISIÓN PERMANETE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y SE ADICIONA UN NUMERAL 6 AL ARTÍCULO 

39, DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

La economía mexicana se ha visto mermada a partir del COVID19, enfermedad respiratoria 

muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Este virus se transmite de una persona a 

otra por pequeñas gotas que se dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o 

habla. También se transmite por tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a 

la boca, la nariz o los ojos. Los signos y síntomas más frecuentes de la COVID-19 son fiebre, 

tos y dificultad para respirar. A veces, también se presentan dolores musculares, escalofríos, 

dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida del sentido del gusto o el olfato. Los signos y 

síntomas suelen aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2.  
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El primer caso en México fue a finales del mes de febrero, el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, informó el contagio de un hombre de 35 

años en Ciudad de México que estuvo en Italia. El Subsecretario agrego que el hombre 

presentaba síntomas parecidos a un catarro y que, al tratarse de una persona joven y sin 

enfermedades previas, su caso era de bajo riesgo.1     

El 20 de marzo del año curso dio inicio la cuarentena, a fin evitar más contagios por el SARS-

CoV-2. Esta conllevó a la suspensión temporalmente de las actividades no esenciales. La 

cuarentena se tenía prevista terminar en poco más de un mes, es decir, el 30 de abril. Esta 

situación cambio conforme se fue dando el escenario de la propagación del virus en el país. 

De modo que la jornada de la sana distancia (cuarentena) se extendió hasta el 30 de mayo.  

El 1 de julio del presente año se consideró el retorno de manera escalonada de las actividades 

económicas, sociales y de vida pública, aunque con estrictas medidas de higiene.  

Este virus imparto en la economía mexicana ya que de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía INEGI, señala que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 8.6% 

respecto a igual trimestre del año anterior.2 

Asimismo, la Ciudad de México es la segunda entidad federativa con mayor índice de 

desempleo, sólo por debajo de Tabasco. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE), los estados con mayores niveles de desocupación en el primer trimestre de 

2020 fueron: Tabasco, con 5.5%; Ciudad de México, con 5.2%; Estado de México, con 5.2%; 

Coahuila, con 4.8; y Sonora, con 4.5%. 

Desocupación 

Tasa de desocupación total trimestral según entidad federativa 

(Porcentaje respecto a la PEA) 

Periodo Tabasco Ciudad de 

México 

Estado de 

México 

Coahuila Sonora 

                                                           
1 BBC. Coronavirus en México: confirman los primeros casos de covid-19 en el país. Véase en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51677751 
2 INEGI. Producto Interno Bruto Cifras desestacionalizadas por grupo de actividades económicas. Porcentaje 2020 3T. 
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2019 

I 7.7 5.1 4.3 4.3 4.4 

II 7.3 5.0 4.5 4.5 4.2 

III 7.0 4.9 4.7 4.6 4.4 

IV 6.2 5.1 4.7 4.8 4.1 

2020 

I 5.5 5.2 5.2 4.8 4.5 

Fuente: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo. 

Como se puede apreciar la Ciudad de México enfrenta una gran problemática que es el 

desempleo. Esto se incrementó derivado de la emergencia sanitaria. Sin duda, esto afecta a 

todas y todos los habitantes de la ciudad, pero más aquella población que durante muchos 

años se ha dejado en el olvido. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes de la ciudad, se encuentran sumamente vulnerables ante esta coyuntura sanitaria 

y económica. Según la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

de la Ciudad de México, destaco en su Segundo Informe de Gobierno que, hasta el 27 de 

septiembre, en la Ciudad de México se han aplicado 1,143 pruebas para detectar covid-19 en 

personas hablantes de una lengua indígena, de las cuales, se tienen confirmados 455 casos 

positivos y 624 negativos, los 64 restantes estaban pendientes de un resultado.  

Asimismo, señalo que tienen identificados casos positivos en todas las alcaldías de la Ciudad. 

La alcaldía Iztapalapa es la que presenta el mayor número con 80, seguida de Tlalpan 45, 

Xochimilco 39, Gustavo A. Madero 38, Milpa Alta 36 y Álvaro Obregón 30. Las alcaldías con 

menor número de casos son Cuajimalpa 7, Miguel Hidalgo 13 y Benito Juárez 15.  

ALCALDÍA CASOS 

Álvaro Obregón 30 

Azcapotzalco 21 

Benito Juárez 15 

Coyoacán 24 
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Cuajimalpa de Morelos 7 

Cuauhtémoc 24 

Gustavo A. Madero 38 

Iztacalco 18 

Iztapalapa 80 

La Magdalena Contreras 24 

Miguel Hidalgo 13 

Milpa Alta 36 

Tláhuac 20 

Tlalpan 45 

Venustiano Carranza 21 

Xochimilco 39 

Fuente: Segundo Informe de Gobierno octubre 2019-septiembre 2020 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes. 

La pandemia provocada por el covid-19 impactó económicamente a las personas de pueblos 

y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la ciudad, ya que la mayoría de 

ellos no cuentan con un ingreso fijo y permanente. De modo que, esto es preocupante dado 

que se necesita proteger y salvaguardar los derechos laborales de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes de la capital. Por lo tanto, esta iniciativa 

propone brindar seguridad y protección ante la crisis económica que hoy en día se vive 

provocada por el covid-19.  

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es indispensable implementar acciones para la reactivación económica 

en el sector artesanal, a fin de que las personas de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes de la ciudad obtengan ingresos para poder satisfacer sus 

necesidades básicas. Es decir, esta iniciativa busca fortalecer la economía de las familias 
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indígenas creando ferias de comercialización donde se puedan exponer artesanías y productos 

elaborados por los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la 

Ciudad de México, con el objetivo de pro mover el comercio y así fortalecer su economía. 

Además, dichas ferias serán el parteaguas para el rescate de la identidad de los pueblos 

originarios de la Ciudad de México, con este mecanismo resaltara la diversa, multiétnica, 

pluricultural y plurilingüística de nuestra capital.  

Esta iniciativa es viable dado que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en el 

artículo 2, numeral 1, que: 

“Artículo 2 

De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y 

pluricultural de la Ciudad. 

1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, 

pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 

barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus 

comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus 

tradiciones y expresiones sociales y culturales”. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 39, numeral 1, de la Ley de Derechos de los Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, señala que: 

Artículo 39. Derechos laborales 

1. Las personas indígenas tienen los derechos y las garantías reconocidas 

por la legislación laboral nacional y en los instrumentos internacionales de 

los que el Estado mexicano es parte. Las autoridades de la Ciudad de 

México deberán adoptar medidas especiales para garantizarles una 

protección eficaz y la no discriminación en materia de acceso, contratación 

y condiciones de empleo, seguridad en el trabajo y el derecho de 

asociación”. 
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Esta iniciativa propone que tanto la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad 

de México como las Alcaldías coordinen las ferias ya que de acuerdo al artículo 53, apartado 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías, numeral 2, fracción XIV, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, señala que: 

“Artículo 53 

Alcaldías 

2. Son finalidades de las alcaldías: 

I… a XIII. 

 

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 

representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias 

asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y promoción de los 

derechos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas 

residentes en la demarcación territorial”. 

 

Con base en el artículo 41, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, establece que: 

“Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social y 

protección social al empleo”. 

No cabe duda que tanto la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo como las Alcaldías son 

las idóneas para implementar ferias que ayuden a la comercialización de artesanías y 

productos elaborados por los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

en la Ciudad de México, a fin de fortalecer su economía. Esta iniciativa es de suma importancia 

ya que además, de proteger la economía de los pueblos originales de la ciudad, ayudara a 

robustecer la economía local. Por lo tanto, el que esté en contra de esta iniciativa estará en 
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contra de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

en la ciudad, como del crecimiento económico.  

 

 

Por lo anterior, se propone la iniciativa que reforma y se adiciona un numeral 6 al artículo 39, 

de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 

BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 

BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 39. Derechos laborales 

 

1. Las personas indígenas tienen los 

derechos y las garantías reconocidas por la 

legislación laboral nacional y en los 

instrumentos internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte. Las autoridades 

de la Ciudad de México deberán adoptar 

medidas especiales para garantizarles una 

protección eficaz y la no discriminación en 

materia de acceso, contratación y 

condiciones de empleo, seguridad en el 

trabajo y el derecho de asociación. 

 

2. El Gobierno de la Ciudad de México 

adoptará medidas eficaces para eliminar 

Artículo 39. Derechos laborales 

 

1. Las personas indígenas tienen los 

derechos y las garantías reconocidas por la 

legislación laboral nacional y en los 

instrumentos internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte. Las autoridades 

de la Ciudad de México deberán adoptar 

medidas especiales para garantizarles una 

protección eficaz y la no discriminación en 

materia de acceso, contratación y 

condiciones de empleo, seguridad en el 

trabajo y el derecho de asociación. 

 

2. El Gobierno de la Ciudad de México 

adoptará medidas eficaces para eliminar 
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prácticas laborales de explotación y trata en 

sus diversas modalidades contra las 

personas indígenas, en particular, las niñas, 

niños y adolescentes, las mujeres y las 

personas mayores. 

 

3. La Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo adoptará las medidas necesarias 

para asegurar que las personas trabajadoras 

indígenas, en especial las personas 

trabajadoras del hogar, disfruten de 

condiciones de empleo equitativas y de 

trabajo digno. En caso de que residan en el 

hogar para el que trabajan, deberán 

garantizarse condiciones de vida adecuadas 

que respeten su privacidad. 

 

4. Asimismo, se promoverá que las 

trabajadoras y trabajadores del hogar 

indígenas disfruten de la protección de la 

seguridad social, inclusive en lo relativo a la 

maternidad y paternidad, teniendo 

debidamente en cuenta las características 

específicas del trabajo. 

 

5. Esta ley reconoce y protege el derecho 

que tienen las personas indígenas para 

cumplir con sus actividades y cargos 

tradicionales y comunitarios honoríficos y no 

remunerados al interior de sus pueblos y 

prácticas laborales de explotación y trata en 

sus diversas modalidades contra las 

personas indígenas, en particular, las niñas, 

niños y adolescentes, las mujeres y las 

personas mayores. 

 

3. La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México adoptará 

las medidas necesarias para asegurar que 

las personas trabajadoras indígenas, en 

especial las personas trabajadoras del hogar, 

disfruten de condiciones de empleo 

equitativas y de trabajo digno. En caso de 

que residan en el hogar para el que trabajan, 

deberán garantizarse condiciones de vida 

adecuadas que respeten su privacidad. 

 

4. Asimismo, se promoverá que las 

trabajadoras y trabajadores del hogar 

indígenas disfruten de la protección de la 

seguridad social, inclusive en lo relativo a la 

maternidad y paternidad, teniendo 

debidamente en cuenta las características 

específicas del trabajo. 

 

5. Esta ley reconoce y protege el derecho que 

tienen las personas indígenas para cumplir 

con sus actividades y cargos tradicionales y 

comunitarios honoríficos y no remunerados 

al interior de sus pueblos y comunidades. El 
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comunidades. El nombramiento y 

cumplimiento de dicho cargo deberá ser 

debidamente acreditado por la autoridad 

tradicional correspondiente. El Gobierno de 

la Ciudad promoverá las relaciones laborales 

que posibiliten el ejercicio de este derecho. 

nombramiento y cumplimiento de dicho cargo 

deberá ser debidamente acreditado por la 

autoridad tradicional correspondiente. El 

Gobierno de la Ciudad promoverá las 

relaciones laborales que posibiliten el 

ejercicio de este derecho. 

 

6. La Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México en 

coordinación con las Alcaldías realizarán 

de manera anual ferias y eventos 

fomentando la comercialización de 

artesanías y productos elaborados por los 

pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad de México.  

 

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

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se adiciona un numeral 6 al artículo 

39, de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México. 
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Ordenamientos a modificar. 

a) Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

en la Ciudad de México. 

 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.- Se reforma y se adiciona un numeral 6 al artículo 39, de la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. 

Artículo 39. Derechos laborales 

1. Las personas indígenas tienen los derechos y las garantías reconocidas por la legislación 

laboral nacional y en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. 

Las autoridades de la Ciudad de México deberán adoptar medidas especiales para 

garantizarles una protección eficaz y la no discriminación en materia de acceso, contratación 

y condiciones de empleo, seguridad en el trabajo y el derecho de asociación. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México adoptará medidas eficaces para eliminar prácticas 

laborales de explotación y trata en sus diversas modalidades contra las personas indígenas, 

en particular, las niñas, niños y adolescentes, las mujeres y las personas mayores. 

3. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México adoptará las 

medidas necesarias para asegurar que las personas trabajadoras indígenas, en especial las 

personas trabajadoras del hogar, disfruten de condiciones de empleo equitativas y de trabajo 

digno. En caso de que residan en el hogar para el que trabajan, deberán garantizarse 

condiciones de vida adecuadas que respeten su privacidad. 

4. Asimismo, se promoverá que las trabajadoras y trabajadores del hogar indígenas disfruten 

de la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad y paternidad, 

teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo. 
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5. Esta ley reconoce y protege el derecho que tienen las personas indígenas para cumplir con 

sus actividades y cargos tradicionales y comunitarios honoríficos y no remunerados al interior 

de sus pueblos y comunidades. El nombramiento y cumplimiento de dicho cargo deberá ser 

debidamente acreditado por la autoridad tradicional correspondiente. El Gobierno de la Ciudad 

promoverá las relaciones laborales que posibiliten el ejercicio de este derecho. 

6. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México en coordinación 

con las Alcaldías realizaran de manera anual  ferias y eventos fomentando la 

comercialización de artesanías y productos elaborados por los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. 

 

Artículos transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

 

Atentamente  

 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020 

CCDMX/I/CDE/0143/20 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 103, tercer párrafo y 264, segundo párrafo, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted los siguientes 

dictámenes aprobados por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico en su 

Décimo Tercera Sesión Ordinaria, vía remota, para los efectos a que haya lugar: 

 

 Dictamen respecto a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE 

PERMITAN IMPULSAR LA ECONÓMIA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS; 

 

 Dictamen respecto a las observaciones que remite la jefa de gobierno en relación al 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE 

UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”; 

 

 Dictamen respecto a las observaciones que remite la jefa de gobierno en relación al 

“DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO 

COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”; 

 

 Dictamen respecto a la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO, y 
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 Dictamen respecto a la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR. 

 

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN IMPULSAR 

LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS”. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 

A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN IMPULSAR LA 

ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS”, PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 apartado I numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12, fracción II, 67 

párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103 fracción IV, 104, 106 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. La Comisión de Desarrollo 

Económico, somete a consideración del Pleno de este órgano 

legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE 

PERMITAN IMPULSAR LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS”, 

presentada por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN IMPULSAR 

LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS”. 

PREÁMBULO 

 

La proposición con punto de acuerdo, tiene por objeto exhortar a los 

Titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría de 

Movilidad y de la Dirección General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, “a realizar acciones coordinadas que permitan 

impulsar la economía de los mercados públicos”, a través de la emisión 

de boletos y tarjetas que resalten el valor patrimonial intangible que 

aportan los Mercados Públicos a la Ciudad de México como centros 

de abasto tradicional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 06 de octubre de 2020, el Diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México 

la proposición con punto de acuerdo por la que “QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN 

IMPULSAR LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/0933/2020, de 

fecha 06 de octubre de 2020, signado por la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, fue turnado para análisis y 

dictamen de esta Comisión de Desarrollo Económico. 

 

3. El día 30 de noviembre de 2020, las personas diputadas 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria para avocarse a realizar el estudio, 

discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en 

comento a efecto de emitir el dictamen que se presenta.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN IMPULSAR 

LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS”. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

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

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor 

y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, A REALIZAR ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN IMPULSAR 

LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS”. 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre 

sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la 

ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 30 de 

noviembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar 

a las Secretarías del ejecutivo local encargadas de los temas de 

desarrollo económico y movilidad, así como a la persona titular de la 

Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de 

“realizar acciones coordinadas que permitan impulsar la economía 

de los Mercados Públicos”, lo que el proponente basa de la siguiente 

manera: 

“El impacto de la pandemia generada por el COVID-19 ha 

tenido en la economía de los capitalinos ha causado 

grandes estragos, sobre todo en aquellos grupos vulnerables 

como lo son los comerciantes que forman parte de los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México. Aunque las 

autoridades locales dispusieron diversos apoyos para que los 

trabajadores no asalariados de nuestra capital sobrellevaran 
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LA ECONOMÍA DE LOS MERCADOS PÚBLICOS”. 

las restricciones de sanidad, estos fueron insuficientes y en 

algunos casos, nulos. 

Para todas las autoridades de la Ciudad de México, la 

reactivación económica debe ser una prioridad pues de ella 

depende el desarrollo social e incluso el mantenimiento del 

Estado; el tránsito hacia la reactivación económica debe 

darse a través de los medios de abasto y distribución 

tradicionales, debemos fortalecer la cadena de abasto y 

comercio desde los eslabones más pequeños, dando 

oportunidad a que los sectores que dependen de la 

autogestión se reactiven. 

Así mismo, resulta imperioso y urgente rescatar el valor de los 

Mercados Públicos como un bien patrimonial intangible de 

la Ciudad de México, resaltar su historia y aportación al 

desarrollo social de las comunidades en las que se 

encuentran instalados.” 

En este sentido, el promovente sugiere a la Secretaría de Desarrollo y 

a la persona Titular de la Dirección General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, generar acciones coordinadas para la promoción 

de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México, resaltando sus 

especialidades, servicios y valor cultural. 

Así mismo, suma una propuesta a la persona titular de la Dirección 

General del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), para que 

se emita una serie de boletos de acceso, que resalten el valor 

patrimonial intangible que aportan los Mercados Públicos a la Ciudad 

de México como centros de abasto tradicional.  

Por último, exhorta a la persona titular de la Secretaría de Movilidad, 

a fin de que emita una serie de tarjetas de movilidad integrada, que 

promuevan a los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México y en 

su conjunto, a los centros de abasto tradicional, como parte de la 

cultura de nuestra ciudad, con el objetivo de fomentar la economía 

de estos centros de abasto. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  La proposición con punto de acuerdo, pretende exhortar 

autoridades de la Ciudad en materia de desarrollo económico, 

movilidad y a la persona titular de la Dirección General del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro (STCM).  

 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad De México, en su 

artículo 10, relativo a la Ciudad productiva, dentro del numeral 12, 

considera: 

 

“Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios 

de los mercados públicos condiciones sanitarias, certeza y 

seguridad jurídica adecuadas. Conservarán sus derechos 

adquiridos y gozarán de los mismos derechos que esta 

Constitución y las leyes reconocen a las personas 

trabajadoras no asalariadas.” 

 

TERCERO. Que el numeral 11, apartado B, del artículo 17, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México enuncia que:  

 

“El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías 

promoverán y fomentarán la economía social y la 

distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de 

abasto tradicionales como son los mercados públicos” 

 

CUARTO. Que el artículo 18, en su apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce el valor 

patrimonial de los Mercados Públicos y la obligación de las 

autoridades de la Ciudad de México para preservarlos, debiendo:  
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“armonizar la protección del patrimonio con los 

requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de 

patrimonio cultural e histórico.” 

 

QUINTO. Que para esta Comisión la propuesta resulta pertinente toda 

vez que uno de los sectores de mayor relevancia para la reactivación 

económica de la Ciudad de México es el comercio, por lo que la 

propuesta es de aprobarse sin modificaciones. 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México y a la 

titular de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro generar acciones coordinadas para la promoción de los 329 

Mercados Públicos de la Ciudad de México, resaltando sus 

especialidades, servicios y valor cultural. 

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Dirección 

General del Sistema de Transporte Colectivo Metro emitir una serie de 

boletos de acceso al Sistema que resalten el valor patrimonial 

intangible que aportan los Mercados Públicos a la Ciudad de México 

como centros de abasto tradicional. 

 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 

Movilidad a emitir una serie de tarjetas de movilidad integrada que 

promuevan a los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México y en 

su conjunto los centros de abasto tradicional como parte de la cultura 

de nuestra ciudad con el objetivo de fomentar la economía de estos 

centros de abasto.  
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y 
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PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 

GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS 

DE LAS COLONIAS EL RECREO Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, CON EL OBJETIVO DE TRATAR LAS POSIBLES 

AFECTACIONES QUE GENERA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL 

MÓDULO 7, “FRANCISCO VILLA” DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE Y, EN SU 

CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 

de la Ciudad de México, Prof. Ramón Jiménez López, a resolver la problemática 

vecinal que representa el funcionamiento y operación del módulo 7 RTP al realizar 

el mantenimiento de unidades de transporte público durante las 24 hrs del día, 

ocasionando a los vecinos de la colonia El Recreo y Clavería de la Alcaldía 

Azcapotzalco afectaciones a su salud por la contaminación auditiva y ambiental a 

la que se enfrentan”, presentada por la diputada Margarita Saldaña Hernández, 

integrante del Grupo Parlamentario de PAN. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 12 de agosto de 2020, en Sesión vía remota de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, la diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante 

del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

 

3. Mediante oficio número MDSRSA/CSP/1299/2020, de fecha 12 de agosto de 2020, 

signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, entonces Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de 

Acuerdo fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 28 de octubre 

de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Saldaña 

Hernández refiere que “El pasado 8 de enero de 2020 vecinos de la Col. El Recreo 

y Clavería de la alcaldía de Azcapotzalco, acudieron al Módulo de Atención 

Ciudadana de la Dip. Margarita Saldaña Hernández con el objetivo de solicitar su 

intervención para tratar de dar a conocer la problemática vecinal que representa el 

funcionamiento y operación del Módulo 7 RTP, ubicado en Aquiles Elorduy esquina 

con Nubia a espaldas de la U.H. 1 Transportes Eléctricos en la Col. Del Recreo en 

Azcapotzalco;” 

 

Al respecto, “Los vecinos refieren que el Módulo 7 RTP funciona durante las 24 horas 

del día y dado que su ubicación se encuentra dentro de las zonas habitacionales de 

las colonias Del Recreo y Clavería en Azcapotzalco, le significan una afectación 

directa y permanente a su salud”. 

 

II. “La situación se agrava durante las noches, ya que en dicho lugar se realizan trabajos 

de mantenimiento y reparación a los autobuses del servicio de RTP, motivo por el 

cual, todo el tiempo hay lámparas encendidas, unidades con el motor encendido que 

generan ruido y gases contaminantes sin descanso. La afectación permanentemente 

a la que están expuestos los vecinos, les provoca irritación a ojos, nariz y garganta 

por la exposición a gases contaminantes, aunado a la falta de descanso por las 

noches debido a los altos niveles de ruido que generan.” 

 

III. La diputada Saldaña destaca que “La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

señala que ruidos por arriba de 60 decibeles pueden provocar malestares físicos 

como dolor de cabeza, taquicardias, agitación, en la respiración, parpadeo acelerado 

y los músculos pueden ponerse rígidos1. 

 

                                                
1 OMS (s/f), Escuchar sin riesgos. Recuperado de: 
https://www.who.int/pbd/deafness/activities/MLS_Brochure_Spanish_lowres_for_web.pdf 
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IV. “Los vecinos solicitan de forma respetuosa buscar alternativas de solución ante las 

autoridades competentes del Servicio de RTP, para que los inconvenientes por la 

operación y trabajos de mantenimiento que se realizan en el Módulo 7 a unidades de 

trasporte del servicio RTP; no sean invasivos para los vecinos y transeúntes de la 

zona.” 

 

V. Derivado de los puntos expuesto se solicita al titular de la Red de Transporte de 

Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), Profr. Ramón Jiménez López para que, 

por conducto de la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, solucione al 

problema que provoca el Módulo 7 RTP derivado del mantenimiento de unidades de 

transporte del servicio público durante la noche, ya que ocasiona perturbaciones y 

contaminación ambiental a los vecinos de las colonias El Recreo y Clavería de la 

Alcaldía Azcapotzalco. 

 

VI. En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente: 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE UN 

RESPETUOSO EXHORTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA, AL TITULAR DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

(RTP) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROFR. RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, A 

RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VECINAL QUE REPRESENTA EL 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MÓDULO 7 RTP AL REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRASPORTE PÚBLICO DURANTE LAS 24 

HRS DEL DÍA, OCASIONANDO A LOS VECINOS DE LA COLONIA EL RECREO 

Y CLAVERÍA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO AFECTACIONES A SU SALUD 

POR LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y AMBIENTAL A LA QUE SE 

ENFRENTAN. 
 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  
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V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados3. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como propósito exhortar al titular de la Red de Transporte de Pasajeros 

(RTP), a efecto de que atienda la problemática que se presenta en el módulo 7, en el 

que se realiza el mantenimiento de unidades de transporte público, ocasionando 

afectaciones a vecinos, por contaminación auditiva y ambiental. 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
3 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VIII. Que el artículo 2, fracción I de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece 

que se considera de utilidad pública e interés general la prestación de los servicios 

públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación original de proporcionarlos 

corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante 

concesiones o permisos a particulares. 

 

IX. Que ante la necesidad de satisfacer el interés general en la materia, la Administración 

Pública del entonces Distrito Federal estimó pertinente la creación de una red de 

transporte público de pasajeros en autobuses para las zonas periféricas de la ciudad, 

con la finalidad de atender preferentemente a las clases populares, así como de 

articular su conexión con otros sistemas de transporte. 

 

X. Que con fecha 7 de enero del 2000, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, el Decreto por el que se creó la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 

Federal, sectorizado a la que, en su momento, fue la Secretaría de Transportes y 

Vialidad.   En ese sentido, la RTP inició operaciones a partir del día 1º. de marzo del 

año 2000, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 75 rutas, 7 módulos 

operativos y 3 talleres especializados. 

 

XI. Que una vez que entró en vigor la Ley de Movilidad vigente, en el año 2014, se 

estableció en su artículo 78, que la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de 

diversos organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público, 

entre ellos, RTP, el cual es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, formando parte del Programa Integral de Movilidad de la 

Ciudad de México, al tiempo de establecer que será un alimentador de los sistemas 

masivos de transporte. 

 

XII. Que a lo largo de sus 20 años de servicio, el sistema RTP se ha consolidado como un 

transporte eficiente, dirigido principalmente para la población de escasos recursos y 

zonas periféricas, que permitan optimizar los tiempos de traslado y mejorar la 

movilidad y, en general, el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. 
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XIII. Que de acuerdo con el diagnostico que presentó la actual administración, a través del 

Plan Estratégico de Movilidad 2019, “El transporte público operado por el gobierno de 

la Ciudad de México ofrece un servicio deficiente e insuficiente para la población, que 

afecta a la mayoría de las personas, especialmente a los sectores de menores 

ingresos que viven en zonas periféricas. Por un lado, el Metro, tren ligero, trolebuses 

y el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), operados por el gobierno de 

la Ciudad de México, padecen de fallas que afectan al 29% de los viajes de la 

metrópolis, resultado de la poca inversión en mantenimiento e infraestructura en los 

últimos años.  

 

El mismo Plan, refiere que con base en información a septiembre de 2018, “En el 

sistema de autobuses RTP…  si bien adquirió unidades nuevas en los últimos dos 

años, el 27% de su flota de servicio público se encuentra fuera de operación.”. para tal 

efecto, se muestra la siguiente imagen. 

 
 

XIV. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente4: 

                                                
4 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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“La cantidad limitada de opciones de transporte público masivo en las zonas de la 

periferia de la ciudad ha provocado que la población de escasos recursos que habita 

en ellas enfrente largos tiempos de traslado y la multiplicación de transbordos entre 

diversos sistemas de transporte. Esto obliga a muchas personas a optar por el uso de 

vehículos motorizados que, a la postre, generan congestión vial, contaminación del 

medio ambiente y posibles incidentes de tránsito.  

 

Con el objetivo de satisfacer la demanda y contribuir al incremento de opciones de 

transporte masivo, se amplió la cobertura de la RTP, de 94 a 103 rutas atendidas, en 

el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020. Lo anterior se lleva a cabo mediante la 

optimización de los recursos ya establecidos en este organismo, con un incremento de 

369.8 km más de longitud de red. 

 

Con el objetivo de brindar una mejor información a las personas usuarias, se actualizó 

el mapa de la RTP, el cual permite consultar las 101 rutas de servicio. Este mapa 

cuenta con las especificaciones técnicas y de geolocalización verificada de los puntos 

de salida y arribo de cada una de las rutas, así como de los puntos de interconexión 

con el Metro.  

 

Con la ampliación de la red, se contribuye a satisfacer la demanda de las personas 

que habitan en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuajimalpa. Esto 

representa alrededor de 40 colonias beneficiadas por el incremento de las opciones 

de transporte masivo, de calidad y con tarifas accesibles”. 

 

“Con el objetivo de modernizar la flota, ampliar la cobertura y mejorar el servicio de 

transporte en la ciudad, se prevé la compra de hasta 800 autobuses nuevos durante 

el periodo de esta administración (2019-2024). Sobre el particular, es importante 

destacar que en 2019 se adquirieron 200 autobuses nuevos y en 2020, otras 97 

unidades. 
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En ese sentido, con base en la información antes referida, la actual administración del 

Gobierno de la Ciudad está impulsando el trabajo de la Red de Transporte de 

Pasajeros. Sin duda, a efecto de que el servicio se preste en condiciones óptimas, es 

indispensable que las unidades lleven a cabo el mantenimiento correspondiente, por 

lo que, de acuerdo con el Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, 

actualmente, la RTP cuenta con siete módulos operativos distribuidos en la Ciudad, 

los cuales son suficientes únicamente para el resguardo del parque vehicular actual. 

Asimismo, durante el periodo agosto de 2019 a julio de 2020, se han llevado a cabo 

tareas de rehabilitación de los módulos operativos y por lo que se refiere al módulo 7 

“Francisco Villa”, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, se recuperó un anexo de 

alrededor de 1,616 metros cuadrados.  

 

XV. Que en relación al objetivo que se plantea en el Punto de Acuerdo, particularmente por 

lo que se refiere a la contaminación acústica generada, en este caso, por las funciones 

que se realizan en el módulo 7, podemos señalar que de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud la exposición al ruido excesivo puede tener un impacto 

permanente sobre las funciones fisiológicas de las personas que viven cerca de 

aeropuertos, industrias y calles ruidosas, entre otros. El ruido es un contaminante físico 

y el mayor causante de dolencias y enfermedades de origen medio ambiental. 

 

Los efectos nocivos del ruido son muy diversos y pueden llegar a ser graves, entre los 

principales se encuentran: 
 

 La sensación de malestar, la cual es característica por la sensación de 

intranquilidad, desasosiego, ansiedad y la imposibilidad de concentrarse ante 

cualquier habilidad que requiera desarrollar actividad mental. 

 Pérdida de atención, concentración y rendimiento. 

 Podemos considerar, entre estos efectos, el trastorno del sueño, trayendo 

complicaciones para conciliar el sueño, interrupción o mala calidad del mismo, 

alteraciones fisiológicas del sueño que llevan a cambios en la presión arterial y 

en la frecuencia cardíaca, incremento del pulso, vasoconstricción, variación en la 

respiración, arritmia cardíaca y mayores movimientos corporales. 
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XVI. Que esta Dictaminadora, consiente de las legítimas peticiones ciudadanas que fueron 

planteadas por vecinos de las colonias El Recreo y Clavería de la alcaldía de 

Azcapotzalco, en el Módulo de Atención Ciudadana de la diputada Margarita Saldaña 

Hernández, ante las afectaciones que les genera la operación del Módulo operativo 7 

de la RTP, valora positiva la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente 

dictamen, a efecto de que las autoridades puedan escuchar y, en su caso, atender las 

dichas demandas.  

 
 

Por las razones establecidas en los considerandos antes señalados, las y los diputados 

que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable llegamos a la conclusión de 

presentar dictamen en sentido positivo con modificaciones a la Proposición con 

Punto de Acuerdo presentada por la diputada Margarita Saldaña Hernández, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 

ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Director General de la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México a efecto de llevar a cabo una mesa de 

trabajo con vecinos de las colonias El Recreo y Clavería de la alcaldía de Azcapotzalco, 

con el objetivo de tratar las posibles afectaciones que genera el funcionamiento y 

operación del Módulo 7, “Francisco Villa” de ese sistema de transporte y, en su caso, 

ofrecer alternativas de solución. 
 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiocho días de octubre del dos mil veinte. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiocho días de octubre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA A LA                                   

DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, PROGRESIVAMENTE SE REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, IGUALDAD Y CALIDAD PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD O CON MOVILIDAD LIMITADA, EN LA TOTALIDAD DE LAS 

ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fueron turnadas para estudio y dictamen las Proposiciones con Punto de 

Acuerdo “… por el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus 

atribuciones, a la Dra. Florencia Serranía Soto, Titular del Sistema de Transporte 

Colectivo de la Ciudad de México (Metro), para que en el ámbito de sus 

atribuciones realice las acciones necesarias a efecto de que se incremente el 

número de plataformas salva escaleras, de contar con el personal fijo y capacitado 

para su buen y continuo funcionamiento durante el horario del servicio del Metro.”, 

y “… por el que se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que en 

el marco de sus atribuciones promueva y establezca acciones, mecanismos e 

instrumentos de accesibilidad en las 169 estaciones del Metro de la Ciudad de 

México que no cuentan con estos servicios de manera completa, con el objeto de 

que dicho sistema de transporte sea del todo incluyente para las personas que 

viven con alguna discapacidad o movilidad limitada, presentados por el diputado 

Alfredo Pérez Paredes y por la diputada Leticia Estrada Hernández, respectivamente, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 10 de septiembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0309/2020, de fecha 10 de septiembre de 2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue 

turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Con fecha 22 de septiembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente 

dictamen. 

 

Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0521/2020, de fecha 22 de septiembre de 2020, 

signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva 
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del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue 

turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

3. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Alfredo Pérez 

Paredes destaca lo siguiente: 

 

1. “En la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado importancia por 

múltiples factores; entre ellos destacan, reconocer que la población que vive con 

esta condición también goza de los mismos derechos que el resto.” 

 

2. Menciona que “Según la Organización Mundial de la Salud “más de mil millones 

de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 

200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento”. Tal situación indica 

que la prevalencia de la discapacidad va en aumento; por lo tanto, deberán existir 

acciones encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que de ello se 

deriven.  

 
Al respecto, destaca que “Uno de los documentos mundiales que concibe el 

enfoque de derechos humanos es la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPCD), donde México ha tenido una participación 

relevante, ya que fue el proponente, firmándola y ratificándola en 2007”. 
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3. Continúa señalando el promovente que “Esta Convención se ha convertido en el 

máximo documento dirigido a este grupo poblacional, en el cual uno de sus 

principales objetivos es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos 

y libertades fundamentales de quienes viven con esta condición. Además de que 

se puede considerar como la culminación de décadas de lucha de las personas 

con discapacidad y algunas organizaciones interesadas en promover que la 

discapacidad es inherente a los derechos humanos. 

 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce 

que los países deben incorporar el tema relativo a la discapacidad como parte 

integral de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible; así como la 

importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e 

independencia para poder participar activamente en los procesos de adopción de 

decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan 

directamente.”  

 

4. Por otra parte, destaca el diputado Pérez Paredes que “… el Programa Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 

retoma como eje de organización a la Convención y plantea las acciones 

fundamentales para asegurar los derechos de las personas con discapacidad; 

tanto la Convención como el Programa Nacional señalan la relevancia de disponer 

de datos y estadísticas que permitan diagnosticar, planificar y evaluar las acciones 

en favor de este grupo de la población.” 

 

5. “Según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 

2014, la prevalencia de la discapacidad en México en el 2014 es de 6%, esto 

significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha 

dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o 

bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o 
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manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato 

auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas 

emocionales o mentales. Y son estas personas quienes enfrentan múltiples 

obstáculos (OMS, 2014) para gozar “de todos los derechos que establece el orden 

jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, 

condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, 

preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria 

o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra 

su dignidad”. 

 
6. Destaca el diputado Pérez Paredes que “La estructura por edad de la población 

con discapacidad muestra la estrecha relación de esta condición con el proceso 

de envejecimiento demográfico. Casi la mitad de las personas con discapacidad 

(47.3%) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años 

de edad. Ello contrasta con la estructura etaria de la población sin discapacidad 

ni limitación, en la cual 60% tienen menos de 30 años de edad. Al respecto, se 

muestra la gráfica siguiente: 
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7. El diputado promovente destaca que “La discapacidad es un fenómeno 

multidimensional y complejo, pero una parte importante de los retos que enfrenta 

se asocia con el entorno construido, donde se hallan las barreras físicas, y del 

entorno social, que impone estereotipos y limitaciones a la participación. 

 

8. Por lo que se refiere a la distribución porcentual de la población con discapacidad, 

por entidad federativa, señala el diputado Pérez Paredes que “…dentro de las 

siete entidades con el mayor número de residentes con discapacidad, se 

encuentra la Ciudad de México, con (47) por cada mil habitantes.” 

 
Por lo anterior, destaca del promovente, “… resulta de gran importancia eliminar 

gradualmente los obstáculos del entorno físico para facilitar el acceso y uso de los 

espacios para personas con discapacidad, adultos mayores, personas con 

movilidad limitada, con alguna limitación temporal.  

 

Muchas personas con discapacidad para apoyar sus actividades cotidianas 

incluidas las acciones para su desplazamiento, requieren de ayudas técnicas 

como: bastones, sillas de ruedas, perros guía, entre otros. Estas ayudas técnicas 

forman parte de la vida diaria de las personas con discapacidad y para usarlas 

con seguridad, demandan de un diseño adecuado de los espacios y mobiliario en 

el transporte público, estos también son necesarios para personas adultas 

mayores, y con discapacidades temporales. 

 
9. En ese sentido, el diputado Alfredo Pérez Paredes refiere que “Se requiere que la 

infraestructura que ya se encuentra instalada en algunas estaciones del “METRO” 

funcionen en su totalidad y de manera adecuada, a efecto de garantizar a las 

personas que requieren de su uso, a circular de manera segura e independiente 

en el espacio público.  
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Por ello debemos fomentar la accesibilidad en el transporte público, para asegurar 

el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales”.  

 

10. El diputado promovente señala que “Aún existen muchas barreras físicas para 

garantizar plenamente la accesibilidad a personas con alguna discapacidad o 

adultos mayores, entendiendo por barrera física, aquellos obstáculos que 

dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre 

desplazamiento en lugares públicos o privados, interiores o exteriores, así como 

el uso y disfrute de los servicios.   En este sentido y para dar cumplimiento a los 

compromisos que nuestro país y Ciudad tienen con la Agenda 2030, es que se 

requiere conocer la situación que guardan las “Plataformas Salvaescaleras” 

instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo “Metro” y de esta manera, 

continuar con las acciones que coadyuven en la reducción de desigualdades, 

incluso eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones, políticas y medidas adecuadas al respecto, para salvaguardar los 

derechos de todas las personas con algún tipo de discapacidad. 

 

11. En razón de lo anterior, el promovente de la proposición con punto de acuerdo 

señala que resulta “…oportuno exhortar a la Dra. Florencia Serranía Soto, titular 

del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que se coloquen plataformas 

salva escaleras en las distintas estaciones del metro de la Ciudad de México que 

no cuenten con ellas y en su caso, coadyuvar con presupuestos, campañas 

informativas, o cualquier otra acción por parte de este Congreso, para garantizar 

el derecho a la movilidad de las personas en situación de vulnerabilidad.” 
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12. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, TITULAR DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (METRO), 

PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES 

NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE INCREMENTE EL NÚMERO DE 

PLATAFORMAS SALVA ESCALERAS, DE CONTAR CON EL PERSONAL FIJO Y 

CAPACITADO PARA SU BUEN Y CONTINUO FUNCIONAMIENTO DURANTE EL 

HORARIO DEL SERVICIO DEL METRO.” 

 
 

 

 

 

II. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Leticia Estrada 

Hernández destaca lo siguiente: 

 

1. “El Sistema de Transporte Colectivo es un organismo público descentralizado, 

cuyo objeto es la operación y explotación de un tren rápido, movido por energía 

eléctrica, con recorrido subterráneo, de superficie y elevado para dar movilidad 

principalmente a usuarios de la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle 

de México. Tiene 50 años de brindar un servicio de transporte público eficaz, 

seguro y de calidad para la Ciudad de México y parte del Estado de México. Para 

proporcionar dicho servicio, el Sistema cuenta con 12 líneas, 10 líneas neumáticas 

y 2 férreas, contando con un total de 195 estaciones distribuidas de la siguiente 

forma: 
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Alcaldía o Municipio No. De Estaciones 

Alcaldía Álvaro Obregón 3 

Alcaldía Azcapotzalco 10 

Alcaldía Benito Juárez 20 

Alcaldía Coyoacán 6 

Alcaldía Cuauhtémoc 42 

Alcaldía Gustavo A. Madero 25 

Alcaldía Iztacalco 10 

Alcaldía Iztapalapa 19 

Alcaldía Miguel Hidalgo 15 

Alcaldía Venustiano 27 

Alcaldía Tláhuac 7 

Municipio de Ecatepec 5 

Municipio de los Reyes La Paz 2 

Municipio de Naucalpan 1 

Municipio de Nezahualcóyotl 3 

Total 195 

 

 44 estaciones de correspondencia; 12 estaciones terminales con 

correspondencia;  

 24 estaciones terminales; 127 estaciones de paso; 115 estaciones 

subterráneas; 

 54 de superficie y 26 elevadas. 

Lo anterior, permite al Sistema cubrir más de 226 kilómetros, con un gran número 

de trenes (390) distribuidos entre todas sus líneas. 

 

2. Como parte del planteamiento del problema en el que se sustenta el Punto de 

Acuerdo, la diputada promovente señala que “El Metro de la Ciudad de México 

debe ser un transporte público incluyente, es decir, que cuente con la accesibilidad 

y movilidad para las personas con discapacidad.” 
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3. Destaca la promovente que “Derivado de una investigación de campo realizada en 

el mes de Julio del año pasado, donde se recorrieron las 195 estaciones del Metro 

supervisando e inspeccionando que dichas estaciones tuvieran las instalaciones 

adecuadas para personas con discapacidad, la cual arrojo que en la mayoría de 

las estaciones del Metro no cuenta con las instalaciones de accesibilidad 

necesarias para las personas con discapacidad”.  En ese sentido, dicha 

investigación arroja los resultados siguientes: 

 

“La línea 3 del Metro tiene 21 estaciones, 7 son de correspondencia, 12 de 

paso y 2 son terminales. Una de las estaciones con mayor afluencia de pasajeros 

es la terminal de Indios Verdes dado que es un paradero. Dicha estación no 

cuenta con las instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad ya 

que sólo tiene rampas de acceso, y ranura para personas invidentes, y no cuenta 

con elevadores ni con escaleras eléctricas ni con placas de braille. Hidalgo es una 

estación de correspondencia que de igual manera tiene mucha concurrencia de 

usuarios y por lo tanto debería tener la accesibilidad adecuada para personas con 

discapacidad. Sin embargo, no cuenta con elevadores, ni rampas, ni ranuras, ni 

placas para personas invidentes.  

 

Otras estaciones de correspondencia son Deportivo 18 de Marzo, Guerrero y La 

Raza la primera solamente cuenta con una rampa de acceso, la segunda sólo tiene 

escaleras eléctricas, rampa, ranura y placa para personas invidentes, pero no 

cuenta con elevadores, y la tercera sólo tiene 2 elevadores, sin embargo dicha 

estación no cuenta con escaleras eléctricas ni rampas, ni ranuras para personas 

con discapacidad visual. Balderas es una estación de correspondencia con la 

línea 1, cuenta con 3 elevadores y con escaleras eléctricas, no obstante, no tiene 

rampas de acceso ni ranuras ni placas para personas invidentes. 

 

Las estaciones de paso como Potrero, Tlatelolco, Niños Héroes, Etiopía/ Plaza 
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de la Transparencia, y Miguel Ángel de Quevedo. La primera de ellas solamente 

tiene rampa de acceso, la segunda, tercera y quinta sólo cuenta con escaleras 

eléctricas, y la cuarta sólo tiene dos elevadores y placas para personas invidentes. 

Por otra parte, Hospital General carece de ranuras y placas para personas con 

discapacidad visual, y Viveros/Derechos Humanos, no cuenta con elevadores ni 

rampas de acceso. Asimismo, estaciones como Eugenia, División del Norte y 

Coyoacán no cuentan con ningún tipo de accesibilidad para personas con 

discapacidad. Se ubican otras estaciones de la Línea 3 que cuentan prácticamente 

con todas las instalaciones para las personas con discapacidad como Zapata que 

sólo le falta elevadores y Universidad que no cuenta con rampa. Por otro lado la 

línea 6 del Metro cuenta con un total de 11 estaciones, 4 de correspondencia, 

2 son terminales, y 7 de paso. Las estaciones como Tezozómoc, Azcapotzalco, 

Ferrería/Arena Ciudad de México, Norte 45, Vallejo, Instituto del Petróleo, La 

Villa/Basílica, y Martin Carrera no gozan de instalaciones para las personas con 

discapacidad. Asimismo, El Rosario y Lindavista solamente poseen elevadores 

y Deportivo 18 de Marzo sólo tiene rampa de acceso. Una de las líneas del Metro 

más transitadas es la línea 2 con un total de 24 estaciones, 6 son de 

correspondencia, 16 de paso y 2 son terminales. En 9 estaciones de esta línea 

no cuentan con ningún tipo de instalación para personas con discapacidad siendo 

las siguientes: Panteones, Cuitláhuac, Popotla, Colegio Militar, Normal, San 

Cosme, Allende, Viaducto y Nativitas. 

 

La estación terminal Cuatro Caminos tiene demasiada afluencia de pasajeros 

debido a que es un paradero de transporte público del Estado de México. Dicha 

estación sólo cuenta con 2 elevadores. Por otra parte Tacuba e Hidalgo sólo 

gozan con escaleras eléctricas y Bellas Artes, San Antonio Abad, Villa de 

Cortes y Portales sólo poseen rampas de acceso.  

 

Asimismo, Zócalo y Pino Suárez solamente cuentan con escaleras eléctricas y 

con elevadores.  
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La estación de paso Xola no tiene escaleras eléctricas ni ranuras ni placas para 

personas con discapacidad visual. Chabacano es una estación de 

correspondencia con las líneas 8 y 9, que cuenta con elevadores, escaleras 

eléctricas, rampa de acceso, sin embargo, no tiene ranura y placas para personas 

invidentes. Finalmente General Anaya no cuenta con elevadores y Tasqueña sólo 

carece de placas para personas con discapacidad visual. 

 

La línea 5 del Metro tiene un total 13 estaciones, 5 son de correspondencia 

(una es terminal), 7 de paso y 1 terminal. Pantitlán es una estación terminal y 

de correspondencia con Línea 1, 9 y A. Entre Abril a Junio de 2019 se convirtió en 

la estación con mayor afluencia1 , por lo tanto esta estación debe contar con todos 

los mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad. Sin embargo, 

en la línea 5 no cuenta con dicha accesibilidad.  

 

Otras estaciones de la línea 5 que están en la misma situación que Pantitlán son: 

Hangares, Terminal Aérea, Oceanía, Aragón, Eduardo Molina, Consulado, 

Valle Gómez, Misterios Instituto del Petróleo. Por otro lado se encuentran 

estaciones que tienen prácticamente tienen todos los mecanismos de 

accesibilidad para personas con discapacidad, por ejemplo La Raza que cuenta 

con dos elevadores en ambas direcciones y placas para personas invidentes. Sin 

embargo, en las dos salidas que tiene dicha estación no tiene elevadores para que 

las personas con discapacidad puedan descender. Otro caso similar es la estación 

Autobuses del Norte que no posee elevadores en las salidas, pero sí cuenta con 

2 elevadores en ambas direcciones. Por ultimo esta la estación Politécnico que 

sólo goza de 3 elevadores, 2 en ambas direcciones y 1 en las afueras de dicha 

estación. No obstante, no cuenta con escaleras eléctricas ni con rampa ni con 

ranura ni con placas de braille. 
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La línea 8 de Garibaldi a Constitución de 1917, tiene un total de 19 estaciones, 

6 son de correspondencia (una es terminal) 12 de paso y 1 terminal. Dicha 

línea se ubican 10 estaciones que no cuentan con las instalaciones para personas 

con discapacidad que son las siguientes: San Juan de Letrán, Doctores, Obrera, 

La Viga, Santa Anita, Aplataco, Aculco, Iztapalapa, Cerro de la Estrella y 

UAM-I.  

 

Asimismo, se encuentran estaciones que tienen solamente elevadores por 

ejemplo: Coyuya que cuenta con 1 elevador en el interior de la estación, sin 

embargo no tiene elevador a las afueras de dicha estación ya que apenas está en 

construcción. Además no goza de escaleras eléctricas ni rampa, ni ranura ni 

placas para personas con discapacidad visual. Iztacalco y Constitución de 1917 

sólo tienen 3 elevadores.  

 

La estación Escuadrón 201, no tiene escaleras eléctricas, ni mucho menos 

elevadores, ni ranura ni placas para personas invidentes, sólo cuenta con una 

rampa de acceso en la dirección Constitución de 1917. Salto del Agua es una 

estación de correspondencia con línea 1, y únicamente tiene escaleras eléctricas 

y rampas de acceso. Otra estación de correspondencia es Chabacano esta sólo 

cuenta con escaleras eléctricas y 1 elevador ubicado en la dirección Garibaldi.  

 

Las estaciones que no gozan de elevadores son Bellas Artes y Garibaldi, 

además la primera no cuenta con ranura ni placas para personas con discapacidad 

visual, y la segunda no tiene ranura para las personas invidentes. La estación 

Atlalilco correspondencia con línea 12, no tiene escaleras eléctricas ni rampa de 

acceso. 

 

Otra de las líneas del Metro es la 9 que tiene un total de 12 estaciones, 5 son 

de correspondencia, (2 son terminales), y 7 de paso. Las estaciones que no 

cuentan con las instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad son: 

Lázaro Cárdenas y Mixiuhca. Por otra parte, se ubican estaciones que no tienen 
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elevadores ni rampas de acceso ni ranuras ni placas para personas con 

discapacidad visual, por ejemplo: Patriotismo, Chilpancingo, Jamaica, y 

Puebla. Las estaciones que cuentan con sólo escaleras eléctricas y elevadores, 

pero no tienen rampas ni ranuras ni placas para personas invidentes son 

Tacubaya, Chabacano, Velódromo y Ciudad Deportiva. La estación Pantitlán 

solamente tiene escaleras eléctricas y placas para personas con discapacidad 

visual, y la estación de correspondencia Centro Médico no cuenta con escaleras 

eléctricas.  

 

La línea A tiene un total de 10 estaciones, 1 correspondencia que también es 

terminal, 8 de paso y 1 terminal. La mayoría de las estaciones de dicha línea no 

gozan de las instalaciones adecuadas para personas con discapacidad como: 

Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla y Los 

Reyes. Asimismo, existen estaciones que sólo tienen elevadores como 

Tepalcates, Santa Marta y La Paz. Finalmente está la estación Pantitlán que 

cuenta con 2 elevadores en ambas direcciones y placas para personas invidentes.  

 

La línea 1 del Metro tiene un total de 20 estaciones, 7 de correspondencia 

(una es terminal), 12 de paso y 1 terminal. Existen estaciones sin las 

instalaciones para personas con discapacidad como Chapultepec, Insurgentes, 

Tacubaya y Candelaria. Además se ubican estaciones que tienen únicamente 

escaleras eléctricas como son: Moctezuma y Gómez Farías. Asimismo la 

estación Merced únicamente tiene 2 elevadores y placas para personas con 

discapacidad y Juanacatlan sólo cuenta con rampas de acceso.  

 

Por otro lado, estaciones como Sevilla, Cuauhtémoc, y Salto del Agua sólo 

gozan de escaleras eléctricas y rampas de acceso. Balderas y Pino Suárez 

solamente cuentan con escaleras eléctricas y elevadores. 

 

La estación terminal de Observatorio no cuenta escaleras eléctricas ni con 
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ranuras ni con placas de braille para personas con discapacidad visual. Otra 

estación con características similares es Pantitlán ya que no goza de escaleras 

eléctricas ni rampa de acceso ni ranura ni placas de braille para personas con 

discapacidad visual.  

 

Asimismo, las estaciones de paso Balbuena y Boulevard Puerto Aéreo no 

cuentan con ranuras y placas para personas invidentes, y San Lázaro no tiene 

elevadores para personas con discapacidad, tampoco cuenta con rampas de 

acceso. Por último la estación Isabela La Católica únicamente carece de 

elevadores.  

 

Una de las líneas más pequeñas del Metro es la línea 4 que tiene un total de 10 

estaciones, 6 son de correspondencia (2 son terminales) y 4 de paso. En 4 

estaciones de dicha línea no cuentan con ningún mecanismo de accesibilidad para 

personas con discapacidad que son: Martin Carrera, Talismán, Bondojito y 

Candelaria. Asimismo existen estaciones que solamente tienen escaleras 

eléctricas como Consulado, Canal del Norte, Fray Servando, Jamaica y Santa 

Anita. La estación de correspondencia con línea B Morelos, únicamente cuenta 

con ranuras y placas de braille para personas invidentes.  

 

La línea 7 del Metro tiene un total de 14 estaciones, 4 son de correspondencia 

(una es terminal), 9 de paso y 1 terminal. En 11 estaciones de esta línea sólo 

cuentan con escaleras eléctricas como Aquiles Serdán, Camarones, Refinería, 

Tacuba, San Joaquín, Polanco, Constituyentes, San Antonio, Mixcoac y 

Barranca del Muerto. Asimismo, la estación terminal y de correspondencia El 

Rosario sólo tiene 2 elevadores, y San Pedro de los Pinos únicamente cuenta 

con escaleras eléctricas; Auditorio solamente escaleras eléctricas y rampa de 

acceso. Asimismo, Tacubaya no cuenta con ningún mecanismo de accesibilidad 

para personas con discapacidad. Finalmente esta la línea B que tiene un total de 

21 estaciones, 5 son de correspondencia, 14 de paso y 2 terminales. Las 
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estaciones como Olímpica, Muzquiz, Río de los Remedios, Impulsora, 

Nezahualcóyotl, Deportivo Oceanía, Romero Rubio, Ricardo Flores Magón, 

Morelos, Tepito, y Lagunilla, no cuentan con escaleras eléctricas, ni con 

elevadores, ni con rampas de acceso. Además se ubica la estación Bosques de 

Aragón que sólo tienen rampas de acceso, ranuras y placas para personas con 

discapacidad visual.  

 

Asimismo, estaciones como Ciudad Azteca, Ecatepec, Villa de Aragón, 

Oceanía, San Lázaro y Buenavista no tienen escaleras eléctricas ni rampas. Las 

estaciones de correspondencias Garibaldi/Lagunilla y Guerrero no cuentan con 

elevadores y finalmente Plaza Aragón no goza de escaleras eléctricas.  

 

Por lo anterior, se puede constatar y verificar que la mayoría de las líneas del Metro 

no cuentan con las instalaciones suficientes para personas con discapacidad, a 

excepción de la línea 12. Esto es inaudito dado que el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro lleva 50 años de servicio y hasta la fecha no puede tener en la 

totalidad de sus líneas las instalaciones adecuadas y suficientes para personas 

con discapacidad, que día a día utilizan este medio de transporte, de modo que el 

Metro no es un transporte incluyente.” 

 

4. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO.- Se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que en el 

marco de sus atribuciones promueva y establezca acciones, mecanismos e 

instrumentos de accesibilidad en las 169 estaciones del Metro de la Ciudad de 

México que no cuentan con estos servicios de manera completa, con el objeto 

de que dicho Sistema de Transporte sea del todo incluyente para las personas 

que viven con alguna discapacidad o movilidad limitada”.  
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Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, las proposiciones con Punto 

de Acuerdo son coincidentes en su objetivo, pues ambas proponen exhortar a las 

autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro a efecto de realizar las 

acciones pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer su 

derecho a la movilidad. En ese sentido, esta dictaminadora considera procedente su 

análisis en un solo dictamen. 

 
VIII. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1, 

establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución establece”. 

 
IX. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, los 

derechos de personas con discapacidad, así como el derecho a la movilidad, conforme 

a lo siguiente: 

 
“Artículo 11 

Ciudad incluyente 

 

A. – F. … 

 

G. Derechos de personas con discapacidad  

 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 

Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 

considerando el diseño universal y los ajustes razonables.  

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROGRESIVAMENTE SE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, IGUALDAD Y CALIDAD PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O CON MOVILIDAD LIMITADA, EN LA TOTALIDAD DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO. 
 

Página 20 de 31 

     

 

 

2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en 

la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.  

 

3. - 4. … 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable  

 

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
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las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 

usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores 

en función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su 

circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

 
a) – e). … 

 

f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso 

público para permitir la accesibilidad de las personas; 

 

g) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

X. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 
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elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de 

la sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 

contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

II. Ciclistas; 

III. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;  

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y  

VI. Usuarios de transporte particular automotor. 

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 

contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su 

cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  
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I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y 

con información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 

efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en 

grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de 

exclusión; 
 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 
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sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación 

vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
 

II. – VIII. … 
 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, 

modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y 
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condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor 

utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad 

al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público; 

 

X. – XXIV. … 

 

XXV. Establecer y promover políticas públicas para proponer mejoras e impulsar 

que los servicios públicos de transporte de pasajeros, sean incluyentes para 

personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, así como 

instrumentar los programas y acciones necesarias que les faciliten su libre 

desplazamiento con seguridad en las vialidades, coordinando la instalación de 

ajustes necesarios en la infraestructura y señalamientos existentes que se 

requieran para cumplir con dicho fin; 

 

XXVI. - LXIII. …” 

 

Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en la Ciudad, 

observará los siguientes criterios: 

 

I. … 

II. Adoptar medidas para garantizar la protección de la vida y de la integridad 

física especialmente, de las personas con discapacidad y/o movilidad limitada;  

III. Establecer criterios y acciones de diseño universal en la infraestructura para 

la movilidad con especial atención a los requerimientos de personas con 

discapacidad y movilidad limitada; 

 

IV. – XI. … 

 

Artículo 41.- El Programa Integral de Movilidad debe contener como mínimo: 
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I. – II. … 

III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones que especifiquen la 

forma en que contribuirán a la conducción del desarrollo sustentable de la 

Ciudad; como mínimo debe incluir temas referentes a: 

a) – b). … 

b) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie, así como la 

accesibilidad para el desplazamiento de personas con discapacidad; 

d). … 

e) Mejoramiento y eficiencia del transporte público de pasajeros, con énfasis en 

la accesibilidad para las personas con discapacidad; 

 

Artículo 81.- La Secretaría en coordinación con el resto de la Administración 

Pública impulsará estrategias, programas, servicios especiales, o cualquier otro 

mecanismo que permita hacer más eficiente el servicio de transporte público de 

pasajeros individual y colectivo para las personas con discapacidad y con 

movilidad limitada cuya implementación gradual resulte en la satisfacción de las 

necesidades de transporte de este grupo vulnerable. 

 

Artículo 188.- Las áreas de transferencia para el transporte deberán garantizar: 

 

I. Condiciones de diseño universal y accesibles para personas con 

discapacidad; 

II. – VII. … 

 

XI. Que para efecto de la aplicación de la Ley de Movilidad, las personas con discapacidad 

son consideradas como parte de un grupo vulnerable, entendiendo por ello, aquellos 

sectores de la población que por cierta característica puedan encontrar barreras para 

ejercer su derecho a la movilidad. Al respecto, también se consideran parte de un 

grupo vulnerable a la población de menores ingresos, población indígena, adultos 

mayores, mujeres y niños. 
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XII. Que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de acuerdo a su Estatuto Orgánico, 

es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal 

de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto 

es la operación y explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con 

recorrido subterráneo, de superficie y elevado para dar movilidad principalmente a 

usuarios de la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México. 

 

XIII. Que para esta dictaminadora es importante destacar que el Metro, ha venido 

realizando paulatinamente las modificaciones y adaptaciones adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida en los vagones, con el objeto de 

garantizar la accesibilidad de las personas adultas mayores y personas con 

discapacidad, por ejemplo: todos los vagones de los trenes cuentan con asientos 

reservados para uso de personas adultos mayores, personas con discapacidad y 

mujeres embarazadas, que de encontrarse ocupados por usuarios que no 

pertenezcan a este grupo de población se les debe solicitar lo cedan y en caso de 

negativa, se puede acudir con el Jefe de Estación, personal de vigilancia para que 

éstos brinden el apoyo necesario.   El Sistema de Transporte Colectivo Metro, a lo 

largo de sus años de servicio, ha realizado diversas acciones y modificaciones en su 

infraestructura, dirigidas a personas con algún tipo de discapacidad, entre ellas, 

ranuras guía para invidentes para el acceso de las estaciones, al andén o del andén 

a la salida de la estación; placas en sistema braille; rampas; elevadores; escaleras 

electromecánicas; sistemas de señalización óptica de aviso de cierre de puertas, 

entre otros. En ese sentido, en sus 50 años de servicio, el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro es la columna vertebral de movilidad de la Ciudad. 

 

XIV. Que para el ejercicio fiscal 2020, esta Soberanía aprobó un presupuesto de poco más 

de 29,714 millones de pesos para el sector de movilidad, de los cuales, 15,652 

millones de pesos, es decir, casi la mitad, se destinaron al Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, el cual se aplicaría para el mantenimiento mayor del material rodante 

e infraestructura del Metro, con el objetivo de conservar en condiciones de seguridad 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROGRESIVAMENTE SE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, IGUALDAD Y CALIDAD PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O CON MOVILIDAD LIMITADA, EN LA TOTALIDAD DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO. 
 

Página 28 de 31 

     

 

los trenes, mediante las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo; la 

incorporación de innovaciones tecnológicas, así como el mantenimiento de 

instalaciones fijas con el propósito de proporcionar un servicio ininterrumpido.  

 
Asimismo, en el capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, de la Ciudad de México, se 

consideraron recursos por la cantidad de 5,290.72 millones de pesos como parte del 

gasto de inversión para la adquisición de equipo diverso que apoye en las tareas 

sustantivas y administrativas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Red de 

Transporte de Pasajeros y el Servicio de Transportes Eléctricos. Particularmente por 

lo que se refiere al Metro, se consideró la adquisición, suministro de escaleras 

electromecánicas para las líneas 3,4, 7 y 9 de la Red del Sistema de Transporte 

Colectivo; la adquisición de refacciones para el rescate y puesta en operación de 105 

trenes que están fuera de servicio de la red, así como la adquisición, adjudicación, 

expropiación e indemnización de terrenos y predios para ejecutar la obra de 

ampliación de la línea 12. 

 

De lo anteriormente señalado, esta dictaminadora advierte que el Gobierno de la 

Ciudad planeó la realización de múltiples obras y acciones, con un presupuesto 

menor al considerado para el ejercicio fiscal 2019, lo cual da muestra de una 

redistribución presupuestal equitativa en el sector, sin dejar de mantener un equilibrio 

y el impulso y continuidad de los proyectos y programas en materia de movilidad.  

 

XV. Que esta dictaminadora valora positivas las Proposiciones con Punto de Acuerdo, en 

el sentido de que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

garanticen que las personas con alguna discapacidad puedan ejercer plenamente su 

derecho a la movilidad, en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y 

accesibilidad. Sin embargo, esta dictaminadora, tomando en cuenta que el presente 

ejercicio fiscal está por concluir, es altamente probable que los recursos destinados 

para los diversos proyectos del Sistema de Transporte Colectivo, ya se encuentren 
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ejercidos o, en su caso, comprometidos. Por lo anterior, esta Comisión de dictamen 

se pronuncia a efecto de que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, realicen una programación de las acciones que se podrían implementar en las 

estaciones del Sistema, a efecto de garantizar, progresivamente, el derecho a la 

movilidad de las personas con discapacidad, ponderando aquellas estaciones en la 

que haya una mayor demanda del servicio por parte de quienes forman parte de ese 

grupo vulnerable. 

 

Al respecto, es preciso considerar lo establecido en nuestra Carta Magna local, 

conforme a lo siguiente: 

 

“Artículo 5  

Ciudad garantista  

 

A. Progresividad de los derechos  

 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 

económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que 

dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 

reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización 

eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo 

de la ciudad. 

 

B. – C. …” 

 

Por ello, quienes suscribimos el presente dictamen, compartimos las legítimas y 

genuinas intenciones del diputado y de la diputada promoventes, por lo que 

consideramos procedente el exhorto a las autoridades del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, con el propósito de generar acciones en beneficio de las personas 

con discapacidad. En ese tenor, consideramos la modificación de los resolutivos que 

originalmente se presentaron en las Proposiciones con Punto de Acuerdo en análisis. 
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Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad 

Sustentable llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo 

con modificaciones a las Proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas por 

el diputado Alfredo Pérez Paredes y por la diputada Leticia Estrada Hernández, 

respectivamente, ambos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Dra. Florencia Serranía Soto, 

Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, progresivamente se realicen las acciones necesarias que permitan 

garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad, igualdad y calidad 

para personas con discapacidad o con movilidad limitada, en la totalidad de las 

estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO 

DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO LA AMPLIACIÓN DE 

LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU 

CONEXIÓN CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD. 

 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE ACCIONES QUE FOMENTEN EL USO 

DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONECTAR 

IZTAPALAPA CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por 

la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de octubre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/1431/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 
 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Esperanza 

Villalobos Pérez destaca lo siguiente: 

 

1. “Iztapalapa es la Alcaldía que concentra el mayor número de habitantes en la 

Ciudad de México, a decir de la información disponible en el portal electrónico 

oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía1. Lo anterior, representa 

un gran reto de gobernabilidad para las autoridades y una gran demanda de 

servicios y recurso públicos se hacen necesarios para poder subir el nivel de vida 

de la Alcaldía, más empobrecida de nuestra Ciudad”. 

 

                                                
1 1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ 
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2. La diputada Villalobos Pérez señala que “Muchas son las necesidades de los 

habitantes de la Alcaldía Iztapalapa, también muchos son los esfuerzos por 

satisfacerlos, es pues, el proceso natural de las sociedades, la búsqueda de 

satisfactores a necesidades, agua, trabajo, salud, educación, la movilidad no es 

la excepción”. 

 
En ese sentido, “La posición geográfica de la Alcaldía Iztapalapa, hace que se 

fusione en una sola con los municipios del oriente de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, de tal manera que la división es meramente administrativa, pues 

se guardan coincidencias en las necesidades que requieren los sectores de la 

población que en ese territorio habitan. Esta situación hace de Iztapalapa una 

puerta de entrada de millones de personas del Estado de México que a diario la 

transitan para llegar a zonas con una concentración de actividad económica 

sumamente activa.  

 
Por lo anterior, “Resalta la necesidad que tienen los diversos órdenes de gobierno 

de garantizar la movilidad humana, en un sentido más amplio, se trata de 

cuestiones de Derechos Humanos y no sólo del hacer público.” 

 
3. Continúa señalando la promovente que “Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), de la Encuesta de Origen-Destino 2017, 35.9 por 

ciento de los 5.9 millones de hogares de CdMx y Área Metropolitana, cuenta con 

una bicicleta, es decir hay aproximadamente dos millones cien mil bicis. De los 

15.62 millones de personas que transitan cotidianamente en esta urbe, sólo 2.2 

por ciento usa la bicicleta de forma regular para realizar traslados, es decir, cerca 

de 340 mil ciclistas ordinarios. De dicha cantidad de personas, 24 por ciento son 

mujeres: hay ya más de 80 mil ciclistas en dicha zona, lo anterior a decir de una 

publicación en la Gaceta de la UNAM2.  

 

4. “Según la OMS, infraestructuras más seguras para caminar y montar en bicicleta 

                                                
2https://www.gaceta.unam.mx/aumento-el-numero-de-mujeres-ciclistas-en-mexico/#:~:text=Seg%C3%BAn% 

20datos%20del%20Instituto%20Nacional,dos%20millones%20cien%20mil%20bicis. 
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garantizarían, entre otras cosas, la equidad en la salud. De hecho, para las 

comunidades urbanas más pobres, caminar y andar en bicicleta son medios de 

transporte más económicos para desplazarse. Asimismo, fomentar este tipo de 

transporte, puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames 

cerebrales, ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte. Así que mejorar 

las condiciones de este tipo de transporte supone beneficios para la salud, para 

la equidad y para la economía. 

 

5. En complemento de lo anterior, la diputada Esperanza Villalobos Pérez destaca 

algunos de los beneficios, derivados de la utilización de la bicicleta, entre los que 

se encuentran: 

 La bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, 

fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia 

la salud. 

 La bici puede servir como instrumento para el desarrollo, no solo como 

medio de transporte, sino también al facilitar el acceso a la educación, la 

atención de la salud y el deporte.  

 La relación entre la bicicleta y su usuario fomenta la creatividad y la 

participación social; asimismo, permite al ciclista conocer de primera mano 

el entorno local.  

 Es un símbolo del transporte sostenible y transmite un mensaje positivo 

para fomentar el consumo y la producción sostenibles; además, repercute 

beneficiosamente en el clima.”3 

 

6. Sobre el particular, la diputada promovente destaca la necesidad de contar con 

ciclovías en la zona oriente de la Ciudad de México, en especial en Iztapalapa.  

 

7. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
 

                                                
3http://www.un.org/es/observances/bicycle-day#:~:text=De%20hecho%2C%20para%20las%20comunidade 

s,diabetes%20e%20incluso%20la%20muerte. 

 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO 
LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU CONEXIÓN CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD. 
 
 

Página 5 de 19 

     

 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE ACCIONES QUE FOMENTEN EL USO DE LA 

BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONECTAR IZTAPALAPA 

CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables4. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

                                                
4 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
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Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados5. 

 

VII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona6. 

 
VIII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad a llevar a cabo 

acciones que permitan el fomento del uso de la bicicleta en la alcaldía de Iztapalapa, 

mediante la generación de infraestructura que permita conectarla con el centro de la 

Ciudad.  

 
IX. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

                                                
5 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
6 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 

usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores 

en función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su 

circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 
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a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 

donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 

no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 

ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

X. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, 

que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 
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contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

II. Ciclistas; 

III. – VI .…  

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 

contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su 

cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos dela población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 
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V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 

por: 
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I. – XI. … 

 

XII. Biciestacionamiento: Espacio físico y/o mobiliario urbano utilizado para 

sujetar, resguardar y/o custodiar bicicletas por tiempo determinado; 

 

XIII. – CVI. … 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 

 

II. – III. … 

 

IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el transporte de 

cero o bajas emisiones contaminantes; 

 

V. – VIII. … 
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IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 

adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones 

impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor utilización de las 

vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, al ciclista y 

al usuario de transporte público; 

X. … 

 

XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 

inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad; 

 

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 

marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 

limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el 

equipamiento auxiliar que esto implique; 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 

fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia. 

 

XXXIV. – LXIII. …” 

 

XI. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México7, la Secretaría de Movilidad es la 

dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la que le 

corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial. Dicha dependencia cuenta, entre otras, 

con las siguientes atribuciones: 

 

                                                
7 Artículo 36, fracciones I, III, IV, XIV,XXI, y XXIV  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México 
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 Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 

de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

 

 Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios 

de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de 

lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas 

y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 

comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes;  

 

 Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 

medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para 

integrar las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se 

complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 

 

 Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 

seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 

 

 Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades 

federales, estatales y municipales, así como con las entidades cuya 

competencia y objeto se relacione con estas materias, y 

 

 Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, así 

como los instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de la 

bicicleta como un medio de transporte sustentable para la Ciudad. 

 

Cabe destacar que, con la expedición y entrada en vigor de dicha Ley, se confirió a la 

Secretaría de Movilidad la promoción del uso de la bicicleta, toda vez que 

anteriormente dicha atribución formaba parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Lo 

anterior, con el propósito de contar con un Sistema Integrado de Transporte, al tiempo 

de impulsar el desarrollo de una política de movilidad sustentable. 

 

XII. Que el diagnóstico realizado por la Secretaría de Movilidad al inicio de la 

administración actual, a través del Plan Estratégico de Movilidad, señalaba que si bien 
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en los últimos años se había producido avances en la infraestructura ciclista, esta era 

“escasa, desconectada y concentrada en las zonas céntricas, lo que disminuye el 

potencial de uso de la bicicleta en distancias medias y cortas”. Por ello, se planteó un 

impulso al desarrollo de la infraestructura ciclista, lo cual puede mostrarse conforme a 

la gráfica siguiente: 

 

 

XIII. Que la política de impulso al uso de la bicicleta no solo se ha enfocado a la ampliación 

de la red de ciclovías, sino que también se ha dirigido a la construcción de 

biciestacionamientos, a efecto de generar mejores condiciones para quienes utilizan 

ese medio de transporte, al tiempo de incentivar a más personas a realizar viajes en 

bicicleta.  

 

Actualmente, en la Ciudad de México se encuentran en funcionamiento cinco 

biciestacionamientos y dos más se encuentran en proceso de construcción. 

Biciestacionamientos en 

funcionamiento 

Biciestacionamientos 

proyecto 2020 

Masivo Tláhuac Masivo Escuadrón 201 

Masivo El Rosario Semimasivo Olivos 

Masivo La Raza  

Masivo Pantitlán  

Semimasivo Buenavista  
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XIV. Que el objetivo de la política de movilidad ciclista de la Ciudad de México durante la 

administración 2019-2024, es a través del fortalecimiento de redes locales en la 

periferia, la construcción de conexiones regionales y de suturas que conecten la 

infraestructura ciclista ya existente, a lo que se suma la construcción e instalación de 

equipamiento ciclista como biciestacionamientos masivos y bahías de 

estacionamiento, buscando hacer más accesibles los traslados, así como eficientar el 

primer y el último tramo de viaje, contribuyendo a la reducción de tiempos de traslado 

y de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.  

 
 

XI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente8: 

                                                
8 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONTINÚE CON EL IMPULSO DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD CICLISTA, CONSIDERANDO 
LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA Y SU CONEXIÓN CON LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD. 
 
 

Página 17 de 19 

     

 

 

“De acuerdo con datos de la Encuesta Origen-Destino 2017, 1.4% de los viajes en la 

ciudad se hacen en bicicleta. Si este número resulta bajo en comparación con otras 

ciudades latinoamericanas se debe, en gran medida, a la falta de una infraestructura 

ciclista conectada entre sí y con otros medios de transporte que permita a las personas 

usuarias realizar recorridos en bicicleta cómodos y seguros. En esta administración, 

se concibe la bicicleta como parte del sistema integrado de transporte de la ciudad. 

 

A la fecha, se trabaja en la construcción de infraestructura ciclista segura, conectada 

al resto del sistema de movilidad; con especial énfasis en las zonas periféricas, a las 

que no se les había dotado de infraestructura adecuada para una movilidad segura, a 

pesar de que cuentan con un gran número de personas ciclistas. 

 

Durante 2019, se construyeron (o iniciaron la construcción de) 88.43 km de 

infraestructura ciclista a lo largo de 61 km de vías de la ciudad. De ellos, 26.4 

corresponden a suturas ciclistas, que son pequeños tramos —usualmente de no más 

de 2 km— orientados a dar continuidad a una red antes fragmentada. 

 

De esos 88.43 km, 31 corresponden a in infraestructura localizada en las alcaldías de 

Tláhuac (19.2 km) y Xochimilco (11.8 km). 

 

Estas nuevas ciclovías y ciclocarriles no sólo facilitan los desplazamientos locales de 

corta y media distancia, sino también conectan de manera rápida y segura con la red 

troncal de transporte masivo.” 

 

XV. Que en complemento a la política de impulso al uso de la bicicleta, esta dictaminadora 

reconoce el trabajo que está desarrollando la Secretaría de Movilidad, en este caso, 

en el oriente de la Ciudad, toda vez que actualmente se encuentran en proceso de 

construcción la Línea 2 del Sistema Cablebús, así como el Trolebús elevado que 

atenderá a las personas usuarias que transitan sobre el Eje 8 Sur, en el tramo 

comprendido entre las terminales del Metro Santa Martha y Constitución de 1917.  
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XVI. En razón de lo anterior, esta Comisión valora positiva la Proposición con Punto de 

Acuerdo en análisis, pues coincidimos con la diputada Villalobos, en el sentido de que 

la Secretaría de Movilidad continúe con el impulso y la ampliación de la infraestructura 

ciclista, en este caso, enfocada a generar la conexión de la alcaldía de Iztapalapa con 

el centro de la Ciudad, toda vez que la diputada promovente centra su objetivo en dicha 

alcaldía,  pues lo hace en su carácter de representante popular de esa demarcación. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada 

Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Mtro. Andrés Lajous Loaeza, 

Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, continúe con el impulso de la política de movilidad ciclista, considerando la 

ampliación de la infraestructura ciclista en la Alcaldía de Iztapalapa y su conexión con la 

zona centro de la Ciudad. 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, SE 

INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

CONTAGIOS DEL VIRUS SARS COV-2, EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE 

PRESTE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen el “PUNTO DE ACUERDO POR 

MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA TITULAR DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPTENCIAS INTENSIFIQUEN ACCIONES DE PREVENCIÓN, A 

FIN DE QUE TODOS LOS OPERADORES Y USUARIOS DE TRASNPORTE 

COLECTIVO PORTEN CUBREBOCAS Y SE LES PROPORCIONE GEL 

ANTIBACTERIAL DURANTE EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO.” presentada 

por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 10 de noviembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del 

presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/2099/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Varela Martínez 

destaca lo siguiente: 

 

1. “En las últimas fechas, los contagios por Covid-19 no han disminuido, por el 

contrario, varias colonias han sido integradas al Programa de Atención Prioritaria, 

toda vez que entraron a semáforo rojo.” 

 

2. “Los habitantes de la Ciudad de México, diariamente se ven en la necesidad de 

usar el transporte público para trasladarse al trabajo, acudir a la escuela, hacer 

sus compras, entre otras, difícilmente en el transporte público se puede mantener 

la sana distancia, por eso es sumamente necesario tomar todas las medidas 

posibles para evitar el contagio. 
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3. Numerosos estudios en diferentes países, han demostrado que los contagios en 

los transportes públicos, se puede prevenir, siempre y cuando se tomen medidas 

como sistemas de ventilación, desinfección diaria y el uso de mascarilla. 

 
4. A pesar de los esfuerzos y medidas que se han implementado desde el gobierno 

central, se necesita la participación activa de todos los organismos institucionales 

para que dentro de su esfera de competencia implementen medidas de 

prevención para disminuir los contagios, pues se ha visto en muchas ocasiones 

que los usuarios ya no respetan las medidas de seguridad al abordar el transporte 

público y no se puede permitir que se pierda la disciplina ya que se pone en riesgo 

la salud de miles de habitantes de esta ciudad. 

 

5. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 

 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPTENCIAS 

SUPERVISE QUE TODOS LOS OPERADORES Y USUARIOS DE TRASNPORTE 

COLECTIVO PORTEN CUBREBOCAS Y SE LES PROPORCIONE GEL 

ANTIBACTERIAL DURANTE EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO. ASÍ 

MISMO SE EXHORTE A LOS OPERADORES DE LOS VEHÍCULOS A QUE 

DIARIAMENTE DESINFECTEN LAS UNIDADES DE TRASNPORTE. 

 

SEGUNDO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DEL 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA 

FLORENCIA SERRANIA SOTO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPTENCIAS INTENSIFIQUE ACCIONES DE SUPERVISIÓN, CON LA 
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FINALIDAD DE VERIFICAR QUE TODOS LOS OPERADORES Y USUARIOS DEL 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO PORTEN CUBREBOCAS Y SE LES 

PROPORCIONE GEL ANTIBACTERIAL DURANTE EL ACCESO A LAS 

INSTALACIONES DEL METRO, ASÍ MISMO SE SUPERVISE QUE DIARIAMENTE 

TODAS LAS UNIDADES SEAN DEBIDAMENTE DESINFECTADAS PARA EVITAR 

LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS COV-2. 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
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Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

 
VII. Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la 

Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la aparición y 

propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como pandemia, por 

lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa 

naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus. Ante dicha declaratoria, el 

Gobierno de la Ciudad de México realizó diversas publicaciones a través de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, en la que se emitieron aquellas disposiciones 

necesarias para prevenir el riesgo de contagio, como fueron la suspensión de labores 

y restricción de actividades públicas, reducción de actividades administrativas al 

mínimo esencial, entre otras. 

 

VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona3. 

 
IX. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo presentada por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, tiene por objeto 

que la Secretaría de Movilidad supervise que todos los operadores y usuarios de 

transporte colectivo porten cubrebocas y se les proporcione gel antibacterial durante 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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el acceso al transporte público, al tiempo de exhortar a los operadores de los vehículos 

a que diariamente desinfecten las unidades de transporte. 

 
Asimismo, propone exhortar a la Directora General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, para que en el ámbito de sus competencias, intensifique acciones de 

supervisión, con la finalidad de verificar que todos los operadores y usuarios del 

transporte colectivo metro porten cubrebocas y se les proporcione gel antibacterial 

durante el acceso a las instalaciones del metro, así mismo se supervise que 

diariamente todas las unidades sean debidamente desinfectadas para evitar la 

propagación del virus sars cov-2. 

 

 
X. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR 
CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD. 

Página 8 de 19 

     

 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 II. – IV. … 

 

I. …” 

 

XI. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en la 

iniciativa en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. – IV. … 

 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con 

los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir 
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el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las 

personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, 

y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  

 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 

 

VII. – X. … 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación 

vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 

 

II. – XXXII. … 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 

fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia. 
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XXXIV. – LXIII. …” 

 

X. Que el Gobierno de la Ciudad de México, en correlación con las diversas acciones 

implementadas por las autoridades sanitarias del gobierno federal, ha desarrollado 

diferentes instrumentos en coordinación con diferentes instancias tanto del sector 

público como del privado, para fortalecer todas aquellas acciones que coadyuven a 

mantener el control y prevenir el riesgo de contagio durante la reanudación de 

actividades.  

 

XI. Que el 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

presentó el “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” que 

establece las estrategias que se implementarán para reanudar con las actividades 

laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, la 

cual deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de 

seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo 

y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que 

permita evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de 

actividades, el cual se encuentra facultado para establecer acciones extraordinarias 

adicionales a las ya establecidas. En esta etapa de activación de la economía en la 

Ciudad de México, es necesario mantener vigente esa coordinación, pero 

principalmente, contar con la participación de la ciudadanía. 

 
XII. Que en mayo del año en curso, el Gobierno de la Ciudad de México realizó la 

presentación de los  “Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá 

cumplir el sector del transporte público para reanudar actividades hacia un regreso 

seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México”, en el que se estableció como 

objetivo principal “…  diseñar las medidas sanitarias más efectivas y suficientes para 

poder evitar el contagio y contener la propagación de manera definitiva en el transporte 

público, tomando como referencia las disposiciones que las autoridades sanitarias 

federales y locales han emitido al respecto, así como con el apoyo de las instituciones 

de salud del país. Asimismo, establecer medidas adicionales para disminuir al máximo 
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el riesgo de contagio en oficinas, unidades, centros de transferencia modal y rutas en 

general, considerando como mínimo las medidas contempladas en el Plan y demás 

normativa aplicable”. 

 
XIII. Que con los Lineamientos antes referidos, se establecieron diversas medidas 

preventivas para los usuarios y trabajadores de la red de transporte público de la 

Ciudad de México, entre ellos el Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), 

Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Servicio de Transportes Eléctricos 

(STE), transporte concesionado y Ecobici. 

 
Los lineamientos establecen medidas de prevención para usuarios y operadores del 

transporte público. Entre las medidas, destacan las siguientes: 

 

 Para usuarios. 

En todo momento:  

1. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de 

distancia).  

2. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 

reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).  

3. Evitar los saludos de mano, saludos de beso o abrazos.  

4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

5. No tocar el cubrebocas.  

 

Antes de salir de casa:  

1. Lavarse las manos al menos durante 20 segundos. También se puede usar 

gel antibacterial a base de alcohol al 70%.  

2. Ponerse cubrebocas.  

 

En el transporte público:  

1. Usar cubrebocas. Asegurarse de que cubra nariz y boca.  

2. Seguir la señalética para hacer la fila y esperar la llegada del transporte, 

guardando la sana distancia.  
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3. Sentarse solo en los espacios designados dentro del transporte.  

4. En caso de estornudar o toser, cubrir nariz y boca con la parte interna del 

codo.  

5. Evitar hablar, gritar o cantar durante el trayecto.  

6. Evitar ingerir alimentos durante el trayecto.  

7. Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70% después de haber estado 

en contacto con superficies de uso común como pasamanos, tubos o dinero. 

 

 Para operadores de transporte. 

Medidas generales. 

1. Usar cubrebocas, guantes y elementos de protección de manera obligatoria.  

2. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de 

distancia).  

3. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son 

reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).  

4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.  

5. Abrir las ventanas del vehículo para permitir la circulación de aire fresco y 

evitar el uso del aire acondicionado.  

6. Limitar el contacto directo con dinero en efectivo. Las y los conductores de 

medios de transporte, así como personal de ventanilla de boletos, pueden 

utilizar una charola de plástico para recibir los pagos en efectivo. 

7. Evitar tener adornos, cortinas y objetos innecesarios dentro del transporte.  

8. Desinfectar frecuentemente las superficies de alto contacto en su unidad, al 

inicio de cada viaje, al reiniciar ruta y al finalizarlo.  

9. Disponer de barreras físicas entre la cabina de conducción y las personas 

usuarias.  

10. Evitar circular con una ocupación mayor a 50% de la capacidad de la 

unidad.  

11. Abstenerse de transportar personas en la parte delantera de la unidad.  

12. Colocar señaléticas en los asientos y espacios que no se pueden ocupar 

para mantener la sana distancia entre los pasajeros.  
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13. Respetar los itinerarios de salida y frecuencias, entre otros. 

 

XIV. Que a efecto de proteger a personas usuarias de red de transporte de la ciudad y a 

sus operadores, al tiempo de garantizar la operación de la red de transporte de la 

ciudad, así como su sostenibilidad operacional y financiera, el Gobierno de la Ciudad 

de México, ha realizado, entre otras, las acciones siguientes4: 

 

 

                                                
4 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/semovi-organismos-y-transporte-ante-covid-5-mayo-20.pdf 
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XV. Que el transporte público concesionado es el medio de transporte con mayor cantidad 

de viajes atendidos diariamente dentro de la Ciudad de México y su zona 

metropolitana, toda vez que estos servicios públicos los brindan más de 100 mil 

personas físicas o morales privadas bajo el esquema de concesión, por lo que se 

deben mantener medidas de sana distancia y sanitización representa un esfuerzo 

coordinado entre autoridades, concesionarios, conductores y las personas usuarias. 

 

XVI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente5: 

                                                
5 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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“SANITIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Desde marzo se impulsó la sanitización de las unidades e instalaciones del Sistema 

de Transporte Colectivo (stc) Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero, Red de 

Transporte de Pasajeros (rtp), ECOBICI, Parquímetros y Centros de Transferencia 

Modal (Cetram). 

 

Diariamente se desinfectan 316 unidades en el Metro y 690 de rtp; mientras que, en el 

Metrobús, Tren Ligero y Trolebuses, se limpian las zonas de contacto de cada unidad 

al término del recorrido, así como una sanitización intensiva durante las noches. 

 

Se diseñaron guías para la limpieza de unidades de transporte público concesionado 

de ruta, taxi y servicios privados. Se colocó gel antibacterial para operadores y 

usuarios de las unidades e instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (stc) 

Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y la Red de Transporte de Pasajeros (rtp).  

 

Además, se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en el Metro y en todo el transporte 

público. En tanto, en el Sistema de Transporte Colectivo se pausó el funcionamiento 

de 79 hidroventiladores y 39 nebulizadores ubicados en puntos estratégicos para evitar 

la dispersión de microgotas con carga viral. Mientras tanto, se ha mantenido la 

instrucción de mantener abiertas las ventilas las unidades de transporte de los distintos 

sistemas. 

 

Aunado a esto, fueron definidas zonas de alto contagio de COVID-19 por lo que se 

tomaron medidas de distanciamiento y se implementaron operativos de verificación de 

sana distancia en 51 estaciones del Metro y en Centros de Transferencia Modal donde 

se distribuyeron cubrebocas y guantes a personal operativo en campo.  

 

Finalmente, se prepararon recomendaciones sanitarias para el transporte, manejo y 

comercialización de mercancías durante la contingencia sanitaria de COVID-19. 
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DESINFECCIÓN DE TRENES E INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO 

 

Para la Desinfección de Infraestructura y de trenes en las 12 líneas del Sistema, se 

lleva a cabo mediante un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes 

patógenos, tales como bacterias y virus, impidiendo el crecimiento de estos en fase 

vegetativa que se encuentren en objetos inertes. 

 

Para garantizar la desinfección de los trenes, se incrementaron las cuadrillas de 

personal que portan chalecos, aspersores y guantes de nitrilo. Estos grupos realizan 

la limpieza dentro de los vagones y las estaciones durante las horas del servicio en 

estaciones terminales sin afectar el tránsito de usuarios. 

 

El proceso continúa después de las horas de operación en talleres de mantenimiento, 

donde se intenta reducir las bacterias en paneles, asientos, tubos y ventanas. Desde 

el 28 de febrero, se han realizado más de 10,000 acciones de desinfección, lo cual ha 

requerido una inversión de $33.75 millones. Con ello, se beneficia a las personas 

usuarias que diariamente utilizan el transporte público en el contexto de la pandemia 

(alrededor de 1.5 millones), así como a los trabajadores del que se encargan de que 

el sistema siga operando totalmente.” 
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XVII. Que en razón de lo antes señalado, esta dictaminadora valora oportuna y positiva la 

Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Leticia Esther Varela 

Martínez, a efecto de que el Gobierno de la Ciudad, por conducto de la Secretaría de 

Movilidad, en el ámbito de sus atribuciones, continúe con el establecimiento de planes, 

y programas, a efecto de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

entre la población, en este caso, entre las personas usuarias y operadoras del 

transporte público de la Ciudad. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente: 

 
A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, para que, en el ámbito 

de su competencia, se intensifiquen las acciones necesarias para la prevención de 

contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en todo el transporte público que preste 

servicio en la Ciudad de México. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR 
CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD. 

Página 19 de 19 

     

 

LISTA DE VOTACIÓN 
 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 
Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 

Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
Integrante 

 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 
 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 

Integrante 
 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 
 

 

   

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE EN LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE 
OTORGAR UNA TARIFA PREFERENCIAL A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REALIZAN LABORES DE CUIDADO DE FORMA 
PERMANENTE. 
 

Página 1 de 14 

     

 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE EN LOS 

ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR 

UNA TARIFA PREFERENCIAL A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 

REALIZAN LABORES DE CUIDADO DE FORMA PERMANENTE. 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA SE CONSIDERE LA MOVILIDAD DEL 

CUIDADO EN LA ASIGNACIÓN DE LA TARIFA PREFERENCIAL EN EL SERVICIO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”, presentada por la 

diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 05 de noviembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del 

presente dictamen. 

 

Con fecha 10 de noviembre de 2020, mediante oficio número 

MDPPOTA/CSP/2094/2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la referida 

Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, 

para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Soto Maldonado 

destaca lo siguiente: 

 

“ Según la ONU, la Ciudad de México ocupa el quinto lugar entre las ciudades del mundo 

más habitadas con casi 22 millones de personas . En 2015, la Ciudad registró un nivel de 

congestión vehicular de aproximadamente 59%, para 2017 según el Índice Tom Tom 

Traffic, las personas que conducen en la Ciudad pueden pasar un total de 227 horas 

detenidas en el tráfico. Teniendo clara esta información, resulta vital para el traslado en 

nuestra Metrópoli, incentivar medios públicos y sustentables que permitan una mayor 

movilidad. 
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En el fomento de estos medios se hace necesario contemplar que las mujeres y los 

hombres no se desplazan de igual manera en esta Ciudad, lo cual se relaciona con la 

distribución sexual del trabajo y muy especialmente con el desbalance en las tareas de 

cuidados familiares, las cuales se siguen asignando a las mujeres, de forma arbitraria.  

Mientras éstas invierten 41.52 horas en el trabajo del hogar, los hombres solo invierten 

18.32, esto implica que se requieran condiciones particulares para el desplazamiento de 

las mujeres que realizan tareas de cuidado. 

 

A los viajes de las mujeres para realizar actividades relacionadas con las labores de 

cuidado, tales como proveer acompañamiento a niñas y niños, personas con 

discapacidad o adultas mayores, ir de compras o realizar viajes con motivos médicos se 

les denomina “viajes de cuidado” o “movilidad de cuidado”1. Los viajes de cuidado 

implican para las mujeres una interdependencia, lo cual significa la obligación de 

trasladarse para satisfacer necesidades ajenas o adicionales a las propias, aumentando 

con ello el número de viajes que realizan. De manera detallada, los desplazamientos de 

las mujeres suelen ser más cortos y menos por trabajo y más por compras y tareas 

asociadas al cuidado; asimismo, las mujeres tienen menor acceso a contar con un 

automóvil que los hombres, utilizando más el transporte público y combinando varios 

medios en sus desplazamientos, los cuales suelen realizar acompañadas de menores de 

edad, personas que requieren alguna clase de cuidado o transportando grandes cargas 

de peso -bultos-. 

 

                                                
1 PLAN ESTRATÉGICO DE GÉNERO Y MOVILIDAD 2019. 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf consultado el 11/03/2020 a las 13:25 hrs. 
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Para la Organización Internacional del Trabajo, la inversión económica en el ámbito de la 

prestación de cuidados debe multiplicarse por dos a fin de evitar la crisis en el mismo a 

escala mundial (Care work and care jobs for the future of decent work). 

 

Las políticas deberían modificarse sustancialmente con el fin de abordar la creciente 

necesidad de servicios de prestación de cuidados y abordar la gran disparidad entre la 

responsabilidad del hombre y la de la mujer al respecto. 

 

La revisión de los instrumentos de planeación en materia de movilidad, indica que las 

necesidades de movilidad y los patrones de viaje específicos de mujeres no han sido 

incorporados de manera integral en la planeación de políticas, infraestructura y servicios 

de movilidad. 

 

Citando el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019: 
 

Al no tomar en consideración las necesidades específicas de las mujeres en las políticas 

de movilidad, en particular aquellas derivadas de viajes de cuidado, se limita el acceso 

que tienen las mujeres a servicios y oportunidades que se ofrecen en la ciudad, 

incluyendo laborales, culturales, sociales, económicas y educacionales. En este contexto, 

se reduce su libertad y autonomía e incluso la posibilidad de realizar ciertos viajes, lo que 

limita su ejercicio de otros derechos. Además, dada la interdependencia existente en los 

viajes de cuidado, las barreras en la movilidad de las mujeres también limitan el ejercicio 

de derechos de niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores.” 

 
Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO. Se exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, analice y tome en consideración, otorgar una 

tarifa preferencial a las mujeres de la Ciudad de México que realizan labores de 

cuidado de forma permanente.” 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados3. 

 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
3 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona4. 

 
VIII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad a considerar otorgar 

una tarifa preferencial a las mujeres de la Ciudad de México que realizan labores de 

cuidado de forma permanente. 

 
IX. Que el 17 de septiembre de 2018, con la entrada en vigor la Constitución Política de 

la Ciudad de México, se establecieron diversos derechos que no se encontraban 

reconocidos en el Estatuto de Gobierno del entonces Distrito Federal. Por lo que se 

refiere a los temas en análisis, referimos los siguientes:  

 

“Artículo 11 

Ciudad incluyente 

C. Derechos de las mujeres 

 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo 

de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 

adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar 

la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las 

mujeres”. 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

E. Derecho a la movilidad 

                                                
4 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 

movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación 

de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 

emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios 

más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 

ambientales de la ciudad.” 

 

“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, 

de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, 

predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
 

2. -  4. …” 

 

X. Que dichas disposiciones constitucionales, se complementan con el marco jurídico 

vigente, específicamente con lo establecido en la Ley de Movilidad, en los casos que 

nos ocupan, por lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de las mujeres, 

ubicándolas como integrantes de un “Grupo Vulnerable”, es decir, aquellos sectores 

de la población que por cierta característica puedan encontrar barreras para ejercer su 

derecho a la movilidad5, al tiempo del impulso y priorización que se deberá dar al 

sistema integrado de transporte público sustentable. 

                                                
5 Artículo 7, fracción XLI de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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XI. Que el artículo 2, fracciones I y VI de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

establecen que se considera de utilidad pública e interés general la prestación de los 

servicios públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación original de 

proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o 

mediante concesiones o permisos a particulares, además de que se deberá promover 

el acceso de mujeres y niñas a transporte de calidad, seguro y eficiente, fomentando 

acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual. 

 
XII. Que si bien, en años recientes se han realizado programas y políticas públicas en favor 

de las mujeres, lográndose avances en la materia, es indispensable continuar por la 

ruta que permita que ese sector de la población pueda ejercer cabalmente los 

derechos que les reconoce el marco jurídico vigente. En ese sentido, como parte de 

un compromiso para reducir las brechas de desigualdad, la Secretaría de Movilidad de 

la Ciudad de México (SEMOVI), presentó su Plan Estratégico de Género y Movilidad 

20196, el cual plantea, en primer término, la realización de diversas acciones con una 

visión a 2024. 

 
Según se desprende de dicho Plan, la SEMOVI identifica que las mujeres “… enfrentan 

problemáticas específicas que limitan sus posibilidades de desplazarse con seguridad, 

libertad y comodidad. La Estrategia de Género y Movilidad 2019 busca responder a 

tres problemáticas centrales que enfrentan las mujeres: 

 

a) necesidades de movilidad que no han sido reconocidas y atendidas; 

 

b) violencias sexuales y agresiones en el transporte; 

 

c) participación inequitativa en el sector transporte.” 

 

                                                
6 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf 
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Con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad para las mujeres, el Plan 

establece que “…los sistemas, programas y proyectos de movilidad se orientan a que 

las mujeres realicen sus viajes con accesibilidad, comodidad, seguridad y con 

menores tiempos de traslado. Para avanzar hacia esta visión, el plan define tres ejes 

estratégicos que responden a las tres problemáticas principales que enfrentan las 

mujeres en materia de movilidad: a) Se reducen las violencias sexuales y agresiones 

hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte; b) Se fortalece la paridad 

de género y la cultura institucional en el sector transporte; y c) Se atienden las 

necesidades y patrones de viaje de las mujeres de forma efectiva”. 

 

Como se refirió anteriormente, el Plan propone tres ejes estratégicos, conforme lo 
siguiente: 

 

 

Diagrama de alineación estratégica entre la visión a largo plazo (2024) del Plan Estratégico de Movilidad y las líneas de acción del 

Plan Estratégico de Género y Movilidad (2019). Fuente: SEMOVI 
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XIII. Que en marzo de 2019, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, esta Comisión realizó a cabo la “Mesa: Derecho a la Movilidad con equidad de 

género” como parte del Coloquio denominado Movilidad Sustentable en la Ciudad de 

México, con el objetivo de conocer la problemática en la materia, desde diversas 

visiones, entre ellas la de especialistas, académicas, integrantes de la sociedad civil, 

funcionarias públicas y legisladoras. De ese diálogo, destacamos la reflexión que hizo 

la diputada Soto Maldonado, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad 

de Género de este Congreso y ahora promovente del punto de acuerdo en análisis:  

 

A través de su exposición denominada “Movilidad de cuidados”, destacó el reto de las 

mujeres, para quienes “no es sencillo salir de nuestra casa y regresar vivas, sanas, 

salvas todos los días”, enfatizando que hablar de movilidad no sólo es una cuestión de 

infraestructura y de seguridad, sino de cómo las mujeres viven el espacio público. 

 

Señaló que la movilidad con perspectiva de género es un tema multifactorial, cuyo reto 

es garantizar que hombres, mujeres y niños, tengan un tránsito seguro, una ciudad 

disfrutable, donde se debe poner al centro a las personas en la política pública.  En 

ese sentido, propuso la implementación de políticas públicas como: la creación de 

senderos seguros para escuelas, aumento de afluencia de transporte público, aumento 

del transporte Atenea, entre otras. 

 

XIV. Que en términos de lo establecido en el artículo 11, fracción VII y 164, segundo párrafo 

de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, las tarifas de transporte público de 

pasajeros en todas sus modalidades, serán determinadas por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno a propuesta de la Secretaría de Movilidad y se publicarán en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos de los periódicos de mayor circulación, 

cuando menos con cinco días de anticipación a su entrada en vigor, para conocimiento 

de los usuarios. 
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Para la propuesta de establecimiento o modificación de tarifas para el servicio de 

transporte público otorgado directamente por la Administración Pública, así como para 

el caso del transporte concesionado, la Secretaría deberá considerar diversos factores 

económicos y en general todos los costos directos o indirectos que incidan en la 

prestación del servicio y en su caso, la opinión del organismo de transporte que presten 

el citado servicio.  

 

Asimismo, se establece que la Secretaría tomará como base la partida presupuestal 

que a dichos organismos se les asigne en el Presupuesto de Egresos, tomando en 

consideración el diagnóstico que presenten los organismos de transporte, los 

concesionarios y los demás prestadores de servicio público sobre los costos directos 

e indirectos que incidan en la prestación del servicio.7 

 

XV. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que “Tomando en cuenta 

las circunstancias particulares de los usuarios, las situaciones de interés general, la 

conveniencia de eficientar o acreditar el servicio de transporte público, la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la Secretaría, podrá autorizar el 

establecimiento de tarifas especiales, promociónales, o preferenciales, así como 

exenciones del pago de tarifa, que se aplicaran de manera general, abstracta e 

impersonal a sectores específicos de la población”8. 

 

En ese sentido, debemos entender por tarifa preferencial, el pago unitario a un precio 

menor que realizan los usuarios por la prestación del servicio de transporte de 

pasajeros que será autorizado tomando en cuenta las condiciones particulares de 

grupos específicos de usuarios9. 

 

 

                                                
7 Artículo 165. 
8 Artículo 167.  
9 Artículo 9, fracción XCII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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XVI. Que esta dictaminadora, en virtud de los considerados antes señalados, estima que 

es de aprobarse dicho exhorto, toda vez que la Secretaría de Movilidad cuenta con las 

atribuciones necesarias, en este caso, para que, con base en los estudios 

correspondientes, pueda proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, una 

tarifa preferencial para las mujeres que realizan labores de cuidado.  

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada 

Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,                           

I Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Mtro. Andrés Lajous Loaeza, 

Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones y con base en los estudios correspondientes, se analice la posibilidad de 

otorgar una tarifa preferencial a las mujeres de la Ciudad de México que realizan labores 

de cuidado de forma permanente. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 

GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA 

POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DE ESE SISTEMA DE 

TRANSPORTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 

 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL LIC. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 

SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDERE AMPLIAR EL SERVICIO DE 

UNIDADES DEL SISTEMA RTP EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN”, presentada 

por el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de octubre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/1430/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Alfredo Pérez 

Paredes destaca lo siguiente: 

 

1. “La Red de transporte de pasajeros tuvo su origen con el Gobierno del Distrito 

Federal, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 75 rutas, 7 

módulos operativos y 3 talleres especializados.” 

 

2. “La Red de Transporte de Pasajeros, ha establecido principios rectores en su 

actividad, como lo es el prestar un servicio económicamente accesible para todas 

y todos, conectar a la población de las zonas periféricas de la Ciudad con las 

estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), y con las rutas del 
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Servicio de Transportes Eléctricos (STE), y brindar el servicio principalmente a la 

población de escasos recursos y zonas periféricas, que permitan optimizar los 

tiempos de traslado y mejorar la movilidad y el bienestar de los habitantes de la 

Ciudad de México, bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos y la 

equidad de género.” 

 

3. Refiere el promovente que “Actualmente la Red de Transporte de Pasajeros, es 

uno de los principales medios de transporte de la población, por lo que su 

presencia en la Ciudad de México es de gran importancia.” 

 

4. “Uno de los derchos que debe ser salvaguardado por el estado sin lugar a duda, 

es el dercho a la movilidad y al tránsito libre, por lo que el Gobierno tiene la 

obligación de proporcionar los mecanismos adecuados para el goce de estos 

derechos”. 

 

5. “La Ley de Movilidad de la Ciudad de México define a la movilidad como el derecho 

de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de 

individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte 

reconocidos en la Ley.” 

 

6. Continua señalando el diputado Pérez Paredes que “La Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante sus objetivos “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 

establece, que es prioritario de asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así como 

proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. 

 

7. Del mismo modo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la 

importancia de la movilidad de las personas, sumandose a lo establecido por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto al proposito de asegurar su 

acceso de manera adecuada, segura y asequible. 
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8. Instrumentos internacionales tambíen hacen incapie en reconocer el derecho a la 

movilidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, 

establece el derecho a que toda persona puede circular libremente, del mismo 

modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22, 

párrafo primero, señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio 

de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él. 

 
9. Destaca el diputado que “La Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

artículo 13, apartado E, menciona que toda persona tiene derecho a la movilidad 

en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad, y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 

y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 

transporte de bajas emisiones contaminantes.” 

 
10. “Por otro lado y en beneficio de todas y todos los Ciudadano y conforme a lo 

anterior, es que la Secretaría de Movilidad, con el fin de satisfacer la demanda e 

incrementar el transporte masivo, amplió la cobertura de la rtp, de 94 a 103 rutas 

atendidas, en el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020. Con un incremento de 

369.8 km más de longitud de red, sin embargo muchas de las personas que 

habitan en la alcaldía Álvaro Obregon no cuentan con este servicio debido a las 

caracteristicas tan complejas de la zona geográfica así como la falta de programas 

que implementen acciones enfocadas en dotar de transporte público de calidad a 

todas las personas que habitan en estas colonias.” 

 
11. “Es por ello y en virtud de que debe ser reconocido el derecho a la movilidad de 

todas y todos los habitantes de la Alcaldía Àlvaro Obregón, es que se exhorta a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que incremente el servicio 

de unidades del sistema RTP, en la Alcaldía Àlvaro Obregón.” 
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12. El diputado Pérez Paredes expone que “Sin duda uno de los problemas que 

aqueja a la Álcaldía Álvaro Obregón, es el desmedido crecimiento demografico sin 

falta de planificación. En colonias altas de la Alcaldía Álvaro Obregón, es 

necesario aumentar el Servicio de RTP, ante el alto descontento por parte de 

usuarios de transporte concesionado, que además de tener un precio mas 

elevado, los choferes conducen sin ninguna medida de seguridad, generando 

accidentes en sus usuarios que llegan a ser hasta niñas, niños, mujeres y adultos 

mayores.” 

 
13. De igual manera, en los últimos años se ha visto una disminución del servicio de 

la Red de transporte de pasajeros en la Alcaldía Álvaro Obregón, vecinos 

comentan que su derecho a la movilidad se ve coartado debido a que solo ven 

dos o tres unidades de la RTP durante todo el dia y por ello tienen que decender 

a las partes bajas de la Alcaldía y de esta forma tomar otro medio de transporte, 

sin saber si este salvaguardará su salud y seguridad en todo su trayecto. 

 
14. Del mismo modo, la salud de los usuarios que utilizan el transporte concesionado 

se ve vulnerado debido al actual brote de COVID-19, virus que ha causado un 

millon de muertes aproximadamente en todo el mundo. Sin lugar a duda, se deben 

tomar las medidas necesarias para generar que toda la población tenga a su 

alcance un servicio de transporte de calidad y seguro. 

 
15. Finalmente, el diputado promovente señala que “… es de vitál importancia el 

establecer programas de ampliación de la RTP mediante estudios geograficos 

para llegar a más población, que sin duda totas y todos ellos necesitan se les dote 

de medios de un medio de transporte digno para la realización de sus actividades 

diarias.” 

 
16. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
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RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL LIC. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

CONSIDERE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DEL SISTEMA RTP EN LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN”. 
 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
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convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona3. 

 
VIII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad a considerar la 

ampliación del servicio de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en la 

alcaldía Álvaro Obregón. 

 
IX. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 

primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; 

a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 

público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 

emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 

vialidades y horarios fijados por ley. 
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3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 

para lo cual deberán: 

 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 

donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 

no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 

ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

X. Que el artículo 2, fracción I de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece 

que se considera de utilidad pública e interés general la prestación de los servicios 

públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación original de proporcionarlos 

corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante 

concesiones o permisos a particulares. 

 

XI. Que ante la necesidad de satisfacer el interés general en la materia, la Administración 

Pública del entonces Distrito Federal, estimó pertinente la creación de una red de 

transporte público de pasajeros en autobuses para las zonas periféricas de la ciudad, 

con la finalidad de atender preferentemente a las clases populares, así como de 

articular su conexión con otros sistemas de transporte. 

 
XII. Que con fecha 7 de enero del 2000, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, el Decreto por el que se creó la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 

Federal, sectorizado a la que, en su momento, fue la Secretaría de Transportes y 
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Vialidad.   En ese sentido, la RTP inició operaciones a partir del día 1º. de marzo del 

año 2000, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 75 rutas, 7 módulos 

operativos y 3 talleres especializados. 

 

XIII. Que una vez que entró en vigor la Ley de Movilidad vigente, en el año 2014, se 

estableció en su artículo 78, que la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de 

diversos organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público, 

entre ellos, RTP, el cual es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, formando parte del Programa Integral de Movilidad de la 

Ciudad de México, al tiempo de establecer que será un alimentador de los sistemas 

masivos de transporte. 

 

XIV. Que a lo largo de sus 20 años de servicio, el sistema RTP se ha consolidado como un 

transporte eficiente, dirigido principalmente para la población de escasos recursos y 

zonas periféricas, que permitan optimizar los tiempos de traslado y mejorar la 

movilidad y, en general, el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

XV. Que de acuerdo con el diagnostico que presentó la actual administración, a través del 

Plan Estratégico de Movilidad 2019, “El transporte público operado por el gobierno de 

la Ciudad de México ofrece un servicio deficiente e insuficiente para la población, que 

afecta a la mayoría de las personas, especialmente a los sectores de menores 

ingresos que viven en zonas periféricas. Por un lado, el Metro, tren ligero, trolebuses 

y el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), operados por el gobierno de 

la Ciudad de México, padecen de fallas que afectan al 29% de los viajes de la 

metrópolis, resultado de la poca inversión en mantenimiento e infraestructura en los 

últimos años.  

 

El mismo Plan, refiere que con base en información a septiembre de 2018, “En el 

sistema de autobuses RTP…  si bien adquirió unidades nuevas en los últimos dos 

años, el 27% de su flota de servicio público se encuentra fuera de operación.”. para tal 

efecto, se muestra la siguiente imagen. 
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XVI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente4: 

 

“La cantidad limitada de opciones de transporte público masivo en las zonas de la 

periferia de la ciudad ha provocado que la población de escasos recursos que habita 

en ellas enfrente largos tiempos de traslado y la multiplicación de transbordos entre 

diversos sistemas de transporte. Esto obliga a muchas personas a optar por el uso de 

vehículos motorizados que, a la postre, generan congestión vial, contaminación del 

medio ambiente y posibles incidentes de tránsito.  

 

Con el objetivo de satisfacer la demanda y contribuir al incremento de opciones de 

transporte masivo, se amplió la cobertura de la RTP, de 94 a 103 rutas atendidas, en 

el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020. Lo anterior se lleva a cabo mediante la 

optimización de los recursos ya establecidos en este organismo, con un incremento de 

369.8 km más de longitud de red. 

                                                
4 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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Con el objetivo de brindar una mejor información a las personas usuarias, se actualizó 

el mapa de la RTP, el cual permite consultar las 101 rutas de servicio. Este mapa 

cuenta con las especificaciones técnicas y de geolocalización verificada de los puntos 

de salida y arribo de cada una de las rutas, así como de los puntos de interconexión 

con el Metro.  

 

Con la ampliación de la red, se contribuye a satisfacer la demanda de las personas 

que habitan en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuajimalpa. Esto 

representa alrededor de 40 colonias beneficiadas por el incremento de las opciones 

de transporte masivo, de calidad y con tarifas accesibles”. 

 

“Con el objetivo de modernizar la flota, ampliar la cobertura y mejorar el servicio de 

transporte en la ciudad, se prevé la compra de hasta 800 autobuses nuevos durante 

el periodo de esta administración (2019-2024). Sobre el particular, es importante 

destacar que en 2019 se adquirieron 200 autobuses nuevos y en 2020, otras 97 

unidades. 

 

En ese sentido, con base en la información antes referida, la actual administración del 

Gobierno de la Ciudad está impulsando el trabajo de la Red de Transporte de 

Pasajeros.  

 

X. Que esta dictaminadora, estima que es de aprobarse dicho exhorto, toda vez que 

surge del interés y necesidad de habitantes de algunas colonias de la alcaldía Álvaro 

Obregón, a afecto de que pueda incrementarse el servicio que presta la RTP. Al 

respecto, esta dictaminadora no deja de reconocer el trabajo de las actuales 

autoridades de la RTP, con el objetivo de brindar un mejor servicio, sin embargo, a 

juicio de esta Comisión, es importante la aprobación del presente instrumento 

legislativo, y con ello, eventualmente, se valore la posibilidad de acercar los servicios 

de ese sistema de transporte a las colonias que así lo requieran.  
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Sin embargo, esta dictaminadora considera necesaria la modificación del exhortó 

presentado por el diputado Paredes, pues si bien a la Secretaría de Movilidad le 

corresponde fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la 

movilidad en la Ciudad, también es necesario reiterar lo señalado en el considerando 

XIII, en relación a que la RTP es un organismo Público Descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. En ese sentido, consideramos conveniente 

que el exhorto sea dirigido de manera directa al titular de ese sistema de transporte. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el diputado 

Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, sometiendo a 

la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el 

siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Director General de la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, considere la posibilidad de ampliar el servicio de unidades de ese sistema 

de transporte en la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A ESTE 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A SUSCRIBIR 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES LABORALES LOCAL 

Y FEDERAL, A EFECTO DE APOYAR EL EMPLEO DE PERSONAS JÓVENES. 

 

Honorable Congreso: 

 

 

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, apartado D, 

numeral r, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103 fracción IV, 104, 106, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el presente 

Dictamen al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a este Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, a suscribir convenios de colaboración con las autoridades 

laborales local y federal, a efecto de apoyar el empleo de personas jóvenes, que 

presentaron las y los Diputados Guadalupe Aguilar Solache, José Luis Rodríguez Díaz 

de León, Guadalupe Morales Rubio, María de Lourdes Paz Reyes, Leticia Estrada 

Hernández, Esperanza Villalobos Pérez, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela 

Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Miguel Ángel 

Macedo Escartín, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Regeneración Nacional, y la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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PREÁMBULO 

 

 

La proposición con Punto de Acuerdo, tiene por objeto exhortar al Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, a suscribir convenios de colaboración con las autoridades 

laborales local y federal, a efecto de apoyar el empleo de personas jóvenes a fin de que 

se suscriba un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México con la finalidad de implementar el programa “Fomento 

al Trabajo Digno” y otro con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a efecto de que 

sea registrado como coadyuvante del programa denominado “Jóvenes Construyendo el 

Futuro”. 

 

 

Los Diputados promoventes plantean que, de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, el Programa de Fomento al Trabajo Digno, de la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y el Programa instrumentado a nivel 

nacional conocido como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, sea posible que diversas 

autoridades cooperen para la implementación de acciones encaminadas a alejar a 

jóvenes del desempleo y se pueda acelerar su preparación para las actividades 

productivas, en beneficio de este sector y del crecimiento económico nacional. 

 

 

Lo anterior, derivado de la situación económica que priva en el país y, particularmente, 

en la Ciudad de México, ya que actualmente el 11.8% de mexicanas y mexicanos entre 

16 años y más, que forman parte de la Población Económicamente Activa se 

encuentran desempleados. 
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ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO. Con fecha 25 de febrero de dos mil veinte, los Diputados Guadalupe Aguilar 

Solache, José Luis Rodríguez Díaz de León, Guadalupe Morales Rubio, María de 

Lourdes Paz Reyes, Leticia Estrada Hernández, Esperanza Villalobos Pérez, Yuriri 

Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez, Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA y la Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron ante el Pleno de este Congreso de 

la Ciudad de México I Legislatura, Punto de Acuerdo por el que se exhorta a este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, a suscribir convenios de colaboración con 

las autoridades laborales local y federal, a efecto de apoyar el empleo de personas 

jóvenes. 

 

 

SEGUNDO. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1467/2020 de fecha 27 de febrero de dos 

mil veinte, fue turnado el Punto de Acuerdo a la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

 

TERCERO. Mediante correo electrónico, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social de este Congreso, envió copia del Punto de Acuerdo, a las Diputadas 

y Diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y comentarios a 

la mismo. 
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CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103 fracción IV, 104, 

106 fracción XVI, y 221 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 

se reunieron el día catorce de diciembre de dos mil veinte, en sesión vía remota, con 

fundamento en los artículos 2 fracción XLV Bis, 57, y 57 Bis del ordenamiento 

reglamentario citado, para dictaminar el Punto de Acuerdo señalado con anterioridad, 

a fin de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, al tenor 

de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. En fecha 31 de diciembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, cuyo objetivo es regular 

y normar las acciones en materia de austeridad, programación, presupuestación, 

aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, 

control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad de México, y en el 

que se deberán tomar las medidas necesarias para racionalizar el gasto destinado a las 

actividades administrativas y de apoyo para este Congreso de la Ciudad de México, lo 

que consideran los Diputados promoventes es importante a efecto de contar con 

elementos que permitan realizar trabajos técnicos y operativos para la elaboración de 

los proyectos así como con la nueva política laboral, y con el objetivo de integrar a los 

jóvenes en estas actividades. 
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SEGUNDO. En la Ciudad de México la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 

cuenta con el Programa de Fomento al Trabajo Digno, donde se propone brindar el 

apoyo e impulsar la capacitación laboral, con la contratación de jóvenes como 

aprendices o becarios, para realizar labores productivas o sociales, coincidentes con 

las que señalan los Diputados; es el único programa que se orientado a resolver la 

problemática del desempleo y el subempleo con diversos apoyos integrados de 

consejería laboral y la vinculación directa con vacantes que ofrecen las empresas en la 

Ciudad, o incluso en otras entidades federativas, al estar integrado al Servicio Nacional 

de Empleo, que está implementando programas para promover actividades sociales, 

deportivas y culturales mediante esquemas de apoyos a prestadores de servicios.  

 

Esta modalidad que opera en Programa de Fomento al Trabajo Digno es la única que 

está enfocada a la formación de habilidades laborales en el corto plazo, a fin de  

aumentar la empleabilidad de los participantes en los proyectos institucionales para 

facilitar su colocación en un empleo formal, y a otorgar apoyos económicos para la 

capacitación para el trabajo o la movilidad laboral, a personas de 16 años y más de la 

Ciudad de México, y que hoy enfrentan problemas para obtener una ocupación; con el 

fin de facilitar con ello su acceso al trabajo digno y socialmente útil, fortalecer las 

capacidades laborales y productivas, contribuyendo a la inclusión y la igualdad laboral. 

 

Señalan los promoventes que la estrategia del Programa de Fomento al Trabajo Digno 

es dirigida y orientada a mexicanas y mexicanos de 15 y más, con la intención de 

beneficiar su desarrollo personal y con sus acciones a disminuir las causas y efectos 

del desempleo y de la subocupación que afecta al 11.8% de la Población 

Económicamente Activa, que muchas de esas personas presentan dificultades para 
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insertarse o reinsertarse al mercado de trabajo en la Ciudad de México, para los puestos 

de trabajo disponibles. Que el empleo de calidad juega un papel preponderante como 

palanca de desarrollo, ya que el ingreso laboral les permite a las familias satisfacer sus 

necesidades básicas y contribuye a reducir la pobreza, ya que la población puede 

acceder a mejores condiciones de vida y estimula el consumo mediante el binomio 

ingreso-gasto. 

 

Los Diputados promoventes señalan que, su propuesta busca la cooperación de 

diferentes autoridades para la implementación de acciones encaminadas a alejar a 

jóvenes del desempleo y acelerar su preparación para las actividades productivas, en 

beneficio de este sector y del crecimiento económico nacional. 

 

Por otra parte, mencionan que a nivel federal el presidente de la República instrumentó 

el Programa denominado “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que es operado por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Que este programa vincula a personas entre 

18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, 

instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y 

competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro. 

 

Que, durante la capacitación, que puede durar hasta un año, los jóvenes reciben un 

apoyo mensual de $3, 748.00 y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y 

riesgos de trabajo. 
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Que actualmente, según datos del portal de internet del Programa “Jóvenes 

Construyendo el Futuro”, existen 793,593 aprendices vinculados, de los cuales 477, 683 

son mujeres y 315,923 son hombres1. 

 

Que en razón de lo anterior es que las Diputadas y Diputados consideran oportuno que 

su propuesta sea apoyada con la finalidad de poder coadyuvar en la formación de las y 

los jóvenes que, a través de las diversas actividades que se desarrollan en este órgano 

legislativo, pueden fortalecer sus aptitudes y generarles áreas de experiencia ya que, 

de otra forma, continuarán quedando en el abandono y consecuentemente buscando 

opciones fuera de la formalidad y, peor aún, en actividades ilegales con tal de generarse 

un sustento. 

 

TERCERO. “La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) es la principal 

fuente de información sobre el mercado laboral mexicano al ofrecer datos mensuales y 

trimestrales de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la 

subocupación y la desocupación. Constituye también el proyecto estadístico continuo 

más grande del país al proporcionar cifras nacionales y de cuatro tamaños de localidad, 

de cada una de las 32 entidades federativas”.2 

 

                                                           
1 https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ 
2 https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/ 
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Debido a la contingencia sanitaria que atraviesa nuestro país, la ENOE fue realizada 

telefónicamente (ETOE) durante el mes de abril y publicó sus resultados en el 

Comunicado de Prensa Núm. 264/20, de fecha 1 de junio de 2020.3 

 

La ETOE, “…reportó que la Tasa de Participación Económica en abril de 2020 fue del 

47.5% respecto a la población de 15 años y más, cifra inferior en 12.3 puntos 

porcentuales a la de marzo del mismo año. Esta disminución representa una 

variación a la baja de 12 millones de personas económicamente activas, 

principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal 

ocasionado por la cuarentena. 

 

Es importante subrayar que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos 

de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al 

trabajo.”4                                                                                                (El énfasis es propio)                                                                                                                                                     

 

Esta cifra de 12 millones de personas más en abril de 2020 (en relación con las que 

trabajaban en el mes de marzo del mismo año) que dejaron de tener ingresos, es a nivel 

nacional, sin embargo, es preocupante lo que informó el Titular del INEGI, doctor Julio 

Santaella Castell, en entrevista televisiva del 3 de junio pasado5 en la que refirió que, 

de los 12 millones de personas sin ingresos, 10 millones pertenecen a la fuerza de 

trabajo de la informalidad, en la cual como ya se señaló se ubica la población de 16 

años y más, a los cuales se refieren las Diputadas y Diputados promoventes. 

 

                                                           
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE.pdf 
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE.pdf 
5 https://noticieros.televisa.com/videos/12-millones-los-mexicanos-que-dejaron-de-trabajar-por-el-
coronavirus/ 
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Un dato importante a considerar, es el obtenido de la Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial (EMOE) “…que es un proyecto estadístico que se realiza en el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desde el año de 1983, genera indicadores 

mensuales de carácter cualitativo sobre la tendencia y confianza a partir de las 

opiniones de los dirigentes empresariales de las unidades económicas…”6, debido a 

que en la última encuesta hubo a decir del director del INEGI, “una caída generalizada 

de casi todos los indicadores de la situación de las empresas” especialmente en el 

sector de la manufactura.  

 

Con base en los datos anteriores, los ciudadanos advierten que no existen condiciones 

en estos momentos para invertir, y con ello generar empleos. 

 

CUARTO. Como se evidencia, con motivo de la contingencia sanitaria debido a la 

pandemia global de COVID-19 por la que atraviesa el mundo y que afecta de manera 

particular a nuestro país y por ende a nuestra Ciudad, el sector privado se ha visto 

imposibilitado para poder generar nuevos empleos, y muchos, a un no queriéndolo, se 

han visto en la necesidad de despedir a sus trabajadores.  

 

Aunado a lo anterior, en el Congreso de la Ciudad de México la situación continúa 

siendo compleja debido a la necesidad de armonizar, por un lado, la actividad 

parlamentaria considerada como esencial y, por el otro, proteger la vida y la salud de 

las y los trabajadores a quienes se les han flexibilizado sus condiciones laborales, 

estableciendo para ello restricciones al trabajo presencial e implementando 

mecanismos para que puedan realizar sus funciones desde su hogar en la medida en 

que sus posibilidades lo permiten. 

                                                           
6 https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/555 
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Sin embargo, una vez que se reanuden las actividades y se realice un gradual y 

escalonado retorno a la realidad y a la vida cotidiana, las labores del Congreso se 

intensificarán por lo que habrá de estar en condiciones plenas para sacar adelante la 

carga de trabajo consistente en la actualización de archivos y expedientes, así como 

una ardua labor de actualización y formalización de procesos y actuaciones, 

deliberaciones, e instrumentos de carácter parlamentario que al momento han sido 

llevados a cabo y acordados de manera remota. 

 

En esta labor, resultaría fundamental que este Congreso de la Ciudad de México 

pudiese contar con el valioso y dinámico apoyo de las y los jóvenes que, con su visión 

y capacidad, sean un impirtante aporte a las labores legislativas, además de adquirir 

experiencia en un espacio enriquecedor como es el del ámbito parlamentario. 

 

Por tanto, del análisis realizado al Punto de Acuerdo, esta Dictaminadora: 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se aprueba la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, a suscribir convenios de colaboración con 

las autoridades laborales local y federal, a efecto de apoyar el empleo de personas 

jóvenes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo e Donceles el ______ de diciembre de 2020. 
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DICTAMEN SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES LABORALES LOCAL Y FEDERAL, A EFECTO 

DE APOYAR EL EMPLEO DE PERSONAS JÓVENES. 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE BRINDE AYUDA 

REFERENTE AL PROGRAMA EMERGENTE “SEGURO DE DESEMPLEO” A 

LOCATARIOS DEL MERCADO LAGUNILLA No. 1 QUE SE HAN VISTO 

AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE 

LA EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19). 

 

Honorable Congreso: 

 

 

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado D, 

numeral r), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103 fracción IV, 104, 106, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el presente 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Fomento al Empleo para 

que brinde ayuda referente al Programa Emergente “Seguro de Desempleo” a 

locatarios del mercado Lagunilla No. 1 que se han visto afectados por la 

suspensión de actividades no esenciales, ante la emergencia SARS-CoV-

2(COVID-19), que presentó el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de la I 

Legislatura de este Congreso de la Ciudad de México.  
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PREÁMBULO 

 

 

La proposición con Punto de Acuerdo, tiene por objeto solicitar a la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, que se considere y amplíe a tres 

meses la ayuda del programa social “Seguro de Desempleo” a los más de mil cuarenta 

locatarios del mercado Lagunilla que subsisten, siendo la única fuente de ingresos la 

venta de sus productos en dicho mercado. Precisa el Diputado proponente, que dicho 

programa prevé que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México entregará un apoyo emergente por un monto de $1,500 pesos mensuales por 

dos meses a personas trabajadoras eventuales que residan y realicen su actividad 

económica en la Ciudad de México, que en ese sentido la ayuda debe persistir y 

prolongarse para este gran sector de locatarios provenientes del mercado “Lagunilla” 

por un mes más de lo establecido en dicho instrumento regulatorio. 

 

Que de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, le 

corresponde establecer y operar, de conformidad con las disposiciones presupuestarias 

aplicables el Programa de Seguro de Desempleo, que proporcionará ingreso temporal, 

capacitación e intermediación para la reincorporación laboral, así como expedir 

oportunamente los cambios que las Reglas de Operación requieran, de conformidad 

con el artículo 6, fracción VII, del Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal. 

 

Lo anterior, derivado de la situación económica que priva en el país y, particularmente, 

en la Ciudad de México, debido a la pandemia generada por el virus SARS CoV-2, 

causante del Covid-19, que por su alto nivel de contagio hace necesario que, como 

medida preventiva de prevención de contagio y propagación, las personas deban 
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quedarse en sus domicilios, con consecuencias negativas en lo económico, laboral y 

salud de las personas habitantes de la Ciudad. 

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO. Con fecha 24 de agosto de dos mil veinte, el Diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez, presentó en sesión remota ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México I Legislatura, Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Fomento al Empleo para que 

brinde ayuda referente al Programa Emergente “Seguro de Desempleo” a locatarios del 

mercado Lagunilla No. 1 que se han visto afectados por la suspensión de actividades 

no esenciales, ante la emergencia SARS-CoV-2(COVID-19). 

 

SEGUNDO. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1679/2020 de fecha 26 de agosto de dos 

mil veinte, fue turnado el Punto de Acuerdo a la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

TERCERO. Mediante correo electrónico la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social de este Congreso, envió copia de la Proposición con Punto de Acuerdo 

a las Diputadas y Diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones 

y comentarios a la mismo. 

 

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103 fracción IV, 104, 

106 fracción XVI, y 221 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 

se reunieron el día catorce de diciembre de dos mil veinte, en sesión vía remota, con 
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fundamento en los artículos 2 fracción XLV Bis, 57, y 57 Bis del ordenamiento 

reglamentario citado, para dictaminar el Punto de Acuerdo señalado con anterioridad, 

a fin de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, al tenor 

de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Que el 21 de abril de 2020, la autoridad sanitaria federal informó que daba 

inicio la fase 3 por coronavirus. Lo anterior “significa que los contagios llegarán a una 

curva máxima que podría saturar el Sistema Nacional de Salud".1 

 

La principal disposición sanitaria consistió en que la población debía mantenerse en sus 

casas evitando la movilidad, dejando activos solamente algunos servicios comerciales 

esenciales como abasto, distribución y comercialización de alimentos, y venta de 

medicamentos. Esta medida extrema de quedarse en casa, se complica en su 

cumplimiento por parte de aquellas personas que no cuentan con un salario y/o que no 

pueden realizar su trabajo habitual desde sus domicilios.  

 

La Comisión Dictaminadora coincide con el Diputado proponente, quien argumenta que 

entre las afectaciones con el confinamiento, desde inicios de la fase tres de la pandemia 

en el mes de abril y hasta la fecha, los mercados públicos han disminuido notablemente 

su producción y venta de mercancías debido a los casos de contagio y a los días 

sumamente críticos que se han vivido provenientes de la pandemia,  reflejándose en  la 

falta de productividad, poniendo en riesgo la economía de los participantes del sistema 

de abasto, pues no hay movimiento de mercancías, siendo el caso del mercado  

“Lagunilla” No. 1, en donde las ventas han caído en un 80%, poniendo el riesgo los 

ingresos de más de tres mil familias que dependen de este emblemático mercado, 

                                                           
1 https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/04/21/5e9f1f6f268e3ecf2d8b4662.html 
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ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, estando en una situación 

desfavorable para ellos y sus familias, sin poder solventar sus gastos y sus necesidades 

básicas. Este mercado cuenta con un padrón de 1,040 locatarios, con los que es 

necesario implementar acciones gubernamentales que les brinden protección 

económica. 

 

SEGUNDO. Fue el 1º de abril de 2020, cuando la Jefa de Gobierno, publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el “Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones 

Extraordinarias para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de 

fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del SARS-COV2 

(COVID-19)”. Entre las medidas extraordinarias, se suspendieron de forma inmediata 

actividades no esenciales, lo que repercute en el desarrollo normal de las actividades 

realizadas por las personas trabajadoras no asalariadas con registro ante la Secretaría 

de Trabajo y Fomento al Empleo.  

Asimismo, el 14 de mayo de 2020, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el “Aviso por el que se modifica el Aviso por el que se dan a conocer Reglas de 

Operación del programa social “Seguro de Desempleo” para el ejercicio fiscal 2020” 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado el 31 de enero de 

2020. Se modifica el numeral 8.2, que en su inciso C) prevé el otorgamiento del seguro 

de desempleo para: C) PERSONAS LOCATARIAS Y TRABAJADORAS DE 

MERCADOS PÚBLICOS AFECTADAS POR OBRA MAYOR DE REHABILITACIÓN, 

SINIESTROS O CASOS FORTUITOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE HAYAN 

PERDIDO INVOLUNTARIAMENTE SU EMPLEO O HAYAN DISMINUIDO SUS 

INGRESOS, del Aviso por el que se dan a conocer Reglas de Operación del programa 

social “Seguro de Desempleo” para el ejercicio fiscal 2020. 

El 14 y 15 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo por el que se establece una estrategia para reanudar con las actividades 
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sociales, educativas y económicas, un sistema de semáforo por regiones para evaluar 

semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la continuación de actividades 

en cada Entidad Federativa, así como las acciones extraordinarias; a partir de este 

acuerdo se dio inicio al proceso de apertura gradual, ordenada y cauta, dividido en tres 

etapas. 

 

 

TERCERO. Fue el 13 de octubre de 2020 cuando el Subsecretario de Promoción y 

Prevención de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López Gatell, anunció 

la previsibilidad de un rebrote de los casos de COVID-19. Varias Entidades Federativas 

en las siguientes semanas, fueron escalando a semáforo rojo. 

 

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha ido anunciando 

paulatinamente diversas medidas de restricción que su gobierno ha tomado, para evitar 

la convivencia en lugares públicos y enfatiza la necesidad de que las personas y familias 

se mantengan a resguardo, debido al incremento de casos de contagio y muertes por 

COVID-19. 

 

Las cifras relativas de Ciudad de México al 17 de noviembre, en el portal del Gobierno 

de la Ciudad de México, registran: 48% de ocupación hospitalaria; 2 mil 421 camas 

generales ocupadas; 849 camas ocupadas con ventilador; 27 % de positividad; 10 mil 

896 casos activos, así como 465 mil 126 pruebas realizadas en la última semana. 

 

Con datos de la sección Ciudad. Pulso Citadino, del Diario La Razón, de 18 de 

noviembre de 2020, la Ciudad de México tiene al menos desde hace tres semanas a la 

fecha, tendencia al alza en número de hospitalizaciones, mientras el 26 de octubre de 

2020 la ocupación era de 40%, actualmente ya está llegando al 50%. 2 

 

                                                           
2 Mora, Karla. 18 de noviembre de 2020. La Razón. Ciudad. Pulso Citadino. P. 16 
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Al 18 de noviembre de 2020 a nivel nacional, asciende el número de contagios a 1 millón 

015 mil 071 casos confirmados; así como a 99 mil 528 defunciones. 

 

Las cifras son contundentes, ante el alza preocupante de contagios y decesos por 

COVID-19 en la Ciudad de México y a nivel nacional, se ha establecido un nuevo 

confinamiento. Son cada vez mayores las medidas restrictivas, disminución de 

personas que transitan en las vías públicas y que acuden a lugares de afluencia de 

público, lo que augura que para quienes como en el caso de comerciantes del mercado 

público “Lagunilla 1”, donde las ventas ya han caído en un 80 % poniendo en riesgo los 

ingresos de más de tres mil familias que de sus ventas dependen, es posible que con 

este escenario provocado por el repunte de COVID-19,  continuará incrementando la 

caída de dichos ingresos. 

 

La Comisión Dictaminadora considera que continúan presentes en la convivencia social 

de esta Ciudad y sus demarcaciones territoriales, las razones que motivan la presente 

proposición con punto de acuerdo. 

 

 

CUARTO. Asimismo, la Dictaminadora estima procedente la Proposición en análisis, 

con fundamento en los siguientes artículos: 

 

El artículo 10, apartado B. de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

numeral 1., establece: 

 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales 
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estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de 

desarrollo de la Ciudad. 

 

Correlativo con el anterior numeral, el referido artículo constitucional local, en el 

apartado B, numeral 5., mandata que: Las autoridades de la Ciudad establecerán, de 

conformidad con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias programas 

de: b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los recursos 

y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una actividad 

productiva. 

En congruencia con los contenidos del artículo invocado de la Constitución local, la Ley 

de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, establece en su artículo 2.- 

Artículo 2.- El desempleo para efectos de esta Ley, se tomará en cuenta cuando el 

trabajador por causas ajenas a su voluntad, deje o sea separado de su empleo formal 

con carácter temporal o definitivo, en la actividad que venía desarrollando y sea privado 

de su salario. 

 

QUINTO. La Dictaminadora considera que no sólo no existe inconveniente para la 

aplicación de recursos financieros, sino que hay viabilidad de la propuesta presentada, 

ya que de conformidad con la reciente adicción del párrafo sexto al artículo 88 de la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, en caso 

de emergencia sanitaria o desastre natural, por conducto de la Secretaría, aplicará 

únicamente durante el ejercicio fiscal en el que duren estos supuestos, las 

modificaciones al contenido orgánico y financiero de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, informando al Congreso conforme lo señalado 

en el último párrafo del artículo 23 Bis de la antecitada Ley. 

 

De los anterior, resulta evidente que existe fundamento legal suficiente para que la 

solicitud planteada sea aprobada en beneficio de quienes en virtud de la actual 

pandemia han quedado sin empleo. 
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Del análisis del Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 

esta Dictaminadora: 

 

 

RESUELVE 

 

 

ÚNICO. Se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Fomento al Empleo para que brinde ayuda 

referente al Programa Emergente “Seguro de Desempleo” a locatarios del mercado 

Lagunilla No. 1 que se han visto afectados por la suspensión de actividades no 

esenciales, ante la emergencia SARS-CoV-2(COVID-19) 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el _____ de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

  

DocuSign Envelope ID: 0E2F60F8-EF5D-4C82-8FF3-08ACAF5CD78FDocuSign Envelope ID: 5DC33517-559B-4420-B557-5D1A1CFB3196



 

 

10 

 

 

DICTAMEN SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE BRINDE AYUDA REFERENTE AL 

PROGRAMA EMERGENTE “SEGURO DE DESEMPLEO” A LOCATARIOS DEL MERCADO LAGUNILLA No. 1 QUE SE HAN VISTO 

AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19). 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE RECOMIENDA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCLUYA AL PROGRAMA 
SEGURO DE DESEMPLEO COMO POBLACIÓN VULNERABLE A LAS PERSONAS 
QUE PERDIERON SU EMPLEO FORMAL E INFORMAL DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA SARS-COV2 (COVID-19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021. 

 

Honorable Congreso: 

 

 

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado D, 

numeral r), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103 fracción IV, 104, 106, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el presente 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se recomienda a la 

Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 

Doctora Soledad Aragón Martínez para que en el ámbito de sus atribuciones 

incluya al Programa Seguro de Desempleo como población vulnerable a las 

personas que perdieron su empleo formal e informal durante la emergencia 

sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19), para el ejercicio fiscal 2021, que presentó la 

Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 

Regeneración Nacional. 
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PREÁMBULO 

 

 

La proposición con Punto de Acuerdo, tiene por objeto recomendar a la Titular de la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México Doctora Soledad 

Aragón Martínez que en el ámbito de sus atribuciones incluya al Programa Seguro 

de Desempleo, como población vulnerable a las personas que perdieron su empleo 

formal e informal durante la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19), para el 

ejercicio fiscal 2021. 

 

Sustenta su proposición la Diputada Estrada Hernández, en el argumento de que la 

economía mexicana se ha visto mermada a causa de la emergencia sanitaria y que 

la Ciudad de México es la segunda entidad federativa con mayor índice de 

desempleo, sólo por debajo de Tabasco.  Por lo que es necesario que el Seguro 

Desempleo amplié su cobertura con la finalidad de proteger a las personas residentes 

de la capital que perdieron su empleo. Es decir, se recomienda que para el año 2021, 

se incorpore al Seguro de Desempleo aquellas personas que perdieron su empleo 

formal e informal durante la pandemia y que se ubiquen como población prioritaria 

dentro de las reglas de operación. Con esta recomendación que sugiere, dice la 

Diputada proponente que se podrá proteger y salvaguardar a las personas 

desempleadas, asimismo será un soporte mientras la economía nacional se 

estabiliza. 

 

Abunda la Diputada, que dicha merma se ha dado, a partir del COVID19, enfermedad 

respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Este virus se transmite 

de una persona a otra por pequeñas gotas que se dispersan cuando la persona 

infectada tose, estornuda o habla. También se transmite por tocar una superficie con 

el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos. Los signos y síntomas 

más frecuentes de la COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar. A veces, 
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también se presentan dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de 

garganta y pérdida del sentido del gusto o el olfato. Los signos y síntomas suelen 

aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2. 

 

  

ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO. Con fecha tres de noviembre de dos mil veinte, la Diputada Leticia Estrada 

Hernández, presentó en sesión remota ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México I Legislatura, Proposición con Punto de Acuerdo por el que se recomienda a la 

Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México Doctora 

Soledad Aragón Martínez para que en el ámbito de sus atribuciones incluya al Programa 

Seguro de Desempleo como población vulnerable a las personas que perdieron su 

empleo formal e informal durante la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19), 

para el ejercicio fiscal 2021. 

 

SEGUNDO. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1886/2020 de fecha 3 de noviembre de 

dos mil veinte, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, a fin de que se procediera a la 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

TERCERO. Mediante oficio CCDMXIL/CALTYPS/MSH/071/2020 de fecha 10 de 

noviembre del dos mil veinte, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social de este Congreso, envió copia de la Proposición con Punto de Acuerdo a las 

Diputadas y Diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y 

comentarios a la misma. 

 

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103 fracción IV, 104, 

106 fracción XVI, y 221 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
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México, los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 

se reunieron el día catorce de diciembre de dos mil veinte, en sesión vía remota, con 

fundamento en los artículos 2 fracción XLV Bis, 57, y 57 Bis del ordenamiento 

reglamentario citado, para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo señalada 

con anterioridad, a fin de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, al tenor de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. Que el 21 de abril de 2020, la autoridad sanitaria federal informó que daba 

inicio la fase 3 por coronavirus. Lo anterior “significa que los contagios llegarán a una 

curva máxima que podría saturar el Sistema Nacional de Salud".1 

 

La principal disposición sanitaria consistió en que la población debía mantenerse en sus 

casas evitando la movilidad, dejando activos solamente algunos servicios comerciales 

esenciales como abasto, distribución y comercialización de alimentos, y venta de 

medicamentos. Esta medida extrema de quedarse en casa, se complica en su 

cumplimiento por parte de aquellas personas que no cuentan con un salario y/o que no 

pueden realizar su trabajo habitual desde sus domicilios.  

 

Como lo documenta la Diputada proponente, la Ciudad de México es la segunda 

Entidad Federativa con mayor índice de desempleo, sólo por debajo de Tabasco. De 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), las Entidades 

Federativas con mayores niveles de desocupación en el primer trimestre de 2020 

fueron: Tabasco, con 5.5%; Ciudad de México, con 5.2%; Estado de México, con 5.2%; 

Coahuila, con 4.8; y Sonora, con 4.5%. 

                                                           
1 https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/04/21/5e9f1f6f268e3ecf2d8b4662.html 
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Así, la grave problemática de desempleo en esta Ciudad, se ha ido incrementando con 

los meses de confinamiento, por lo que resulta necesario promover vías legales y 

financieras que permitan a las y los habitantes hacer frente a la crisis persistente, que 

pone al descubierto múltiples riesgos de salud, mengua considerable en la economía 

familiar, inseguridad y pérdida de fuentes de trabajo.  

 

Por ello, la Dictaminadora coincide con la Diputada proponente, en los motivos que 

animan la presentación del punto de acuerdo que se analiza. Es evidente que la 

Ciudad de México enfrenta una grave problemática que es el desempleo. La que se 

incrementó por la emergencia sanitaria, de modo que se deben de tomar las acciones 

pertinentes para aquellas personas que hayan perdido su empleo formal e informal a 

causa de COVID 19.  

 

SEGUNDO. Fue el 1º de abril de 2020, cuando la Jefa de Gobierno, publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el “Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones 

Extraordinarias para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de 

fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del SARS-COV2 

(COVID-19)”. Entre las medidas extraordinarias, se suspendieron de forma inmediata 

actividades no esenciales, lo que repercute en el desarrollo normal de las mismas, cuya 

consecuencia en el ámbito económico y laboral, es la pérdida del empleo formal e 

informal durante la emergencia. 

 

A lo largo del confinamiento y debido al repunte de la COVID 19, a la fecha ha derivado 

en la necesidad de implementar nuevamente diversas restricciones, consistentes en 

no acudir a espacios públicos, entre ellos múltiples giros comerciales y laborales. 

 

Ante la preocupante situación que padecen miles de personas, familias, comerciantes 

y trabajadores, entre otros grupos de la población capitalina, por los largos meses de 
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confinamiento y medidas para tratar de controlar la pandemia, para esta Comisión 

Dictaminadora la propuesta que formula la Diputada para apoyar con el seguro de 

desempleo a aquellas personas que hayan perdido su empleo formal e informal, 

significaría un apoyo relevante. 

 

En cuanto a las Reglas de Operación, son el conjunto de normas que rigen a cada uno 

de los Programas Sociales, conforme al artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social para 

el Distrito Federal; los Programas Sociales que las Dependencias de la Administración 

Pública de la Ciudad de México lleven a cabo, deben estar elaborados y publicados 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

y su Reglamento, y la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, atendiendo a los 

criterios contenidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

  

La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento, establecen que 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México que tengan a su cargo programas 

destinados al desarrollo social, deberán publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, a más tardar el 31 de enero de cada año, las Reglas de Operación de los 

Programas Sociales que tengan a su cargo, a fin de que cualquier persona pueda 

conocerlas. 

 

Con los anteriores fundamentos, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 31 

de enero de 2020, se publica el AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “SEGURO DE DESEMPLEO”, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, suscrito por la Secretaria de Trabajo y Fomento 

al Empleo, Doctora Haydeé Soledad Aragón Martínez. 
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En fechas posteriores, durante el largo período de confinamiento, se dan a conocer 

Avisos por los que se modifica el Aviso por el que se dan a conocer Reglas de Operación 

del programa social “Seguro de Desempleo” para el ejercicio fiscal 2020. Entre las 

modificaciones, se agrega a diversos grupos vulnerables no considerados 

originalmente, cuya vulnerabilidad deriva de los efectos de la pandemia, al sumarlos 

con los sectores ya previstos, se trata de 12 sectores en total, cuyo listado incorpora en 

su proposición la Diputada autora de la misma, en el rubro de Antecedentes. 

 

Las previsiones sobre esta población objetivo del Programa Social “Seguro de 

Desempleo para el ejercicio fiscal 2020, son congruentes con el artículo 10, apartado 

B. de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su numeral 1., que establece: 

 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales 

estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de 

desarrollo de la Ciudad. 

 

Correlativo con el anterior numeral, el referido artículo constitucional local, en el 

apartado B, numeral 5., mandata que: Las autoridades de la Ciudad establecerán, de 

conformidad con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias programas 

de: b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los recursos 

y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una actividad 

productiva. 

 

Asimismo, son también congruentes las previsiones aplicables a los 12 sectores de la 

población objetivo, con los contenidos del artículo 2.- de la Ley de Protección y Fomento 

al Empleo para el Distrito Federal: 
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Artículo 2.- El desempleo para efectos de esta Ley, se tomará en cuenta 

cuando el trabajador por causas ajenas a su voluntad, deje o sea separado 

de su empleo formal con carácter temporal o definitivo, en la actividad que 

venía desarrollando y sea privado de su salario. 

 

Para la Dictaminadora los precedentes acerca de la población objetivo y la diversa 

legislación aplicable, ponen de manifiesto, que es procedente la inclusión al Programa 

Seguro de Desempleo como población vulnerable a las personas que perdieron su 

empleo formal e informal durante la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19), 

para el ejercicio fiscal 2021, como lo propone la Diputada Leticia Estrada Hernández. 

 

 

TERCERO. El 14 y 15 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Acuerdo por el que se establece una estrategia para reanudar con las 

actividades sociales, educativas y económicas, un sistema de semáforo por regiones 

para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la continuación 

de actividades en cada Entidad Federativa, así como las acciones extraordinarias; a 

partir de este acuerdo se dio inicio al proceso de apertura gradual, ordenada y cauta, 

dividido en tres etapas. 

 

Después, fue el 13 de octubre de 2020 cuando el Subsecretario de Promoción y 

Prevención de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López Gatell, anunció 

la previsibilidad de un rebrote de los casos de COVID-19. Varias Entidades Federativas 

en las siguientes semanas, fueron escalando a semáforo rojo. 

 

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha ido anunciando 

paulatinamente diversas medidas de restricción que su gobierno ha tomado, para evitar 

la convivencia en lugares públicos y enfatiza la necesidad de que las personas y familias 
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se mantengan a resguardo, debido al incremento de casos de contagio y muertes por 

COVID-19. 

 

Las cifras relativas a la Ciudad de México al 17 de noviembre en el portal del Gobierno 

de la Ciudad de México, registran: 48% de ocupación hospitalaria; 2 mil 421 camas 

generales ocupadas; 849 camas ocupadas con ventilador; 27 % de positividad; 10 mil 

896 casos activos, así como 465 mil 126 pruebas realizadas en la última semana. 

 

Con datos de la sección Ciudad. Pulso Citadino, del Diario La Razón, de 18 de 

noviembre de 2020, la Ciudad de México tiene al menos desde hace tres semanas a la 

fecha, tendencia al alza en número de hospitalizaciones, mientras el 26 de octubre de 

2020 la ocupación era de 40%, actualmente ya está llegando al 50%.2 

 

Al 19 de noviembre de 2020 a nivel nacional, asciende el número de contagios a 1 millón 

019 mil 543 casos confirmados; así como a 100 mil 104 defunciones. 

 

Las cifras son contundentes, ante el alza preocupante de contagios y decesos por 

COVID-19 en la Ciudad de México y a nivel nacional, se ha establecido un nuevo 

confinamiento. Son cada vez mayores las medidas restrictivas, disminución de 

personas que transitan en las vías públicas y que acuden a lugares de afluencia de 

público, lo que augura que para quienes como en el caso de las personas que perdieron 

su empleo formal e informal durante la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19), 

es posible que con este escenario provocado por el repunte de COVID-19, continuará 

incrementando la caída de dichos ingresos. 

 

Asimismo, su viabilidad financiera se sustenta en la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo para el Distrito Federal, que en el artículo 16 establece: 

 

                                                           
2 Mora, Karla. 18 de noviembre de 2020. La Razón. Ciudad. Pulso Citadino. P. 16. 
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Artículo 16.- El Jefe de Gobierno, deberá incluir en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, la asignación que garantice, 

efectivamente, el derecho al Seguro que se regula en la presente Ley, a 

favor de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos 

establecidos en la misma y los demás que señale la Secretaría para tal 

efecto. 

 

La Comisión Dictaminadora considera, por tanto, que continúan presentes en la 

convivencia social de esta Ciudad y sus demarcaciones territoriales, las razones que 

motivan la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

Del análisis del Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Leticia Estrada 

Hernández, esta Dictaminadora: 

 

 

RESUELVE 

 

 

ÚNICO. Se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se recomienda a 

la Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 

Doctora Soledad Aragón Martínez para que en el ámbito de sus atribuciones incluya al 

Programa Seguro de Desempleo como población vulnerable a las personas que 

perdieron su empleo formal e informal durante la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 

(COVID-19), para el ejercicio fiscal 2021. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el _____ de diciembre de 2020. 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCLUYA AL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO COMO POBLACIÓN 

VULNERABLE A LAS PERSONAS QUE PERDIERON SU EMPLEO FORMAL E INFORMAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

SARS-COV2 (COVID-19), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO 

LLAMADO A LA PROCURADURÍA FEDERAL PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO 

(PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL A 

FIN DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE PADECEN TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

Honorable Congreso: 

 

 

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado D, 

numeral r, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103 fracción IV, 104, 106, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el presente 

Dictamen al Punto de Acuerdo por el que se hace un atento llamado a la Procuraduría 

Federal para la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y a la Secretaría del Trabajo del 

Gobierno Federal a fin de atender la problemática que padecen trabajadoras y 

trabajadores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
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PREÁMBULO 

 

 

Uno de los derechos humanos sociales y Constitucionales más protegidos, es el 

derecho al trabajo. Es especialmente salvaguardado por la legislación porque es 

esencial para la subsistencia humana, ya que de él se obtienen, a través del salario que 

se logra como contraprestación del trabajo, los elementos necesarios para contar con 

alimentos, abrigo, vivienda, servicios médicos, entre otros. 

 

Cuando el salario es disminuido por no entregarse de la forma convenida, afecta 

gravemente cuestiones relacionadas con la calidad de vida de una persona y su familia. 

 

Con base en lo anterior, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto realizar una 

atenta solicitud a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a la Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para que, de conformidad con sus 

atribuciones atiendan la problemática que trabajadoras y trabajadores sindicalizados 

del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han expuesto ante legisladores 

integrantes de este órgano de gobierno local, y que consiste en no haber recibido hasta 

la fecha el pago por concepto de utilidades, correspondiente al año 2019, vulnerando 

con ello su derecho a recibir un salario íntegro como lo mandatan la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, y el Contrato Colectivo 

de Trabajo 2018-20120 celebrado entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y el Sindicato de Trabajadores. 

 

De igual forma, hacer una atenta solicitud al Director General del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, para que realice el pago de las prestaciones 

laborales del personal de confianza correspondiente a 6 días de aguinaldo y  

gratificación anual extraordinaria, en estricto apego a las disposiciones normativas en 

materia de trabajo. 
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ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO. Con fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, la Diputada América 

Alejandra Rangel Lorenzana, presentó en sesión remota ante el Pleno de este 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, Punto de Acuerdo en el que solicita que 

el H. Congreso de la Ciudad de México, haga un atento llamado a la Procuraduría 

Federal para la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y a la Secretaría del Trabajo del 

Gobierno Federal, a fin de atender la problemática que padecen trabajadoras y 

trabajadores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO. Mediante escrito del 25 de agosto de dos mil veinte, la Diputada Rangel 

Lorenzana pidió a la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, su intervención a fin de adicionar un Resolutivo Segundo al Punto 

de Acuerdo referido en el Antecedente Primero del presente dictamen, solicitando que 

se exhorte respetuosamente al Director General del Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, Lic. Jesús Rosano García, a realizar el pago de las prestaciones 

laborales del personal de confianza, adscrito al multicitado aeropuerto, correspondiente 

a 6 días de aguinaldo y su gratificación anual extraordinaria. Dicha petición fue 

formulada ante el Pleno del Congreso, durante la sesión ordinaria del 26 de agosto de 

2020. 

 

 

TERCERO. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1668/2020 de fecha 26 de agosto de dos 

mil veinte, fue turnado el Punto de Acuerdo a la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen 

correspondiente. 
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CUARTO. Mediante oficio CCDMXIL/CALTYPS/MSH/049/2020 de fecha siete de 

septiembre de dos mil veinte, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social de este Congreso, envió copia del Punto de Acuerdo a las Diputadas y Diputados 

que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y comentarios a la mismo. 

 

 

QUINTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103 fracción IV, 104, 

106 fracción XVI, y 221 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social se 

reunieron el día ______de diciembre de dos mil veinte, en sesión vía remota, con 

fundamento en los artículos 2 fracción XLV Bis, 57, y 57 Bis del ordenamiento 

reglamentario citado, para dictaminar el Punto de Acuerdo señalado con anterioridad, 

a fin de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, al tenor 

de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

I. El trabajo es un derecho humano reconocido y protegido por nuestra Carta Magna, 

misma que en el artículo 5 párrafo primero, determina que “nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial”. De igual forma, el párrafo tercero 

del mismo artículo ordena que “Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales 

sin la justa retribución”. 

 

En materia laboral, se entiende como producto del trabajo a “la remuneración total, 

monetaria o no monetaria, que paga un empleador a su asalariado como contrapartida 
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del trabajo realizado por éste durante el período de referencia de los ingresos”.1 

Usualmente se usa el término salario para referir el pago total por la prestación de un 

trabajo. 

 

Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo determina que: 

 

Artículo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por 

cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 

prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se 

entregue al trabajador por su trabajo. 

 

Del anterior precepto normativo, resulta incuestionable que el salario se compone de 

varios elementos de acuerdo a lo que en cada caso se estipula en el contrato. 

 

En este sentido, el artículo 123 apartado A., fracción IX, inciso e), precisa: 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 

trabajo, conforme a la ley. 

… 

 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de trabajo: 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de 

las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: 

                                                           
1 https://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_395/elem_2179/definicion.html 
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                a) a d) … 

 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará 

como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular 

ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al 

procedimiento que determine la ley; 

 

f) … 

 

X. a XXXI. … 

 

B … 

  

 

II. En cuanto a las y los trabajadores de base referidos en el Resolutivo Primero del 

Punto de Acuerdo que se dictamina, es necesario transcribir lo que a la letra dispone 

sobre el reparto de utilidades el “Contrato Colectivo de Trabajo, Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 2018-2020”, que tiene por objeto, de 

acuerdo a la “CLÁUSULA 1.- …establecer las condiciones según las cuales debe 

prestarse en servicio en “LA EMPRESA”, siendo aplicable, exclusivamente para las y 

los Trabajadores Sindicalizados. …”2 

 

                                                           
2https://www.aicm.com.mx/obligaciones/archivos/transparencia/sipot/contrato_colectivo_2016_2018.pdf 
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En el Contrato Colectivo aludido, en el Capítulo VI. SALARIOS, PRESTACIONES Y 

DESCUENTOS A LAS Y LOS TRABAJADORES, la Cláusula 37 denominada 

Participación de Utilidades, a la letra estipula: 

 

“CLÁUSULA 37.- Las Trabajadoras y los Trabajadores participarán de las utilidades de 

“LA EMPRESA” en los términos estipulados por la Ley.” 

 

De lo anterior se desprende que la obligación del patrón, Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México, S.A. de C.V. en relación al pago de las utilidades obtenidas durante 

el año anterior, para el caso 2019, no es una acción potestativa o discrecional, sino que 

el patrón debe realizar los pagos de las ganancias de acuerdo a la Ley, por formar parte 

del salario de las y los trabajadores de acuerdo al contrato. 
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Esta Dictaminadora considera importante señalar que algunos trabajadores y 

trabajadoras han manifestado que la respuesta a su solicitud de pago de utilidades ha 

sido nula, ya que ninguna autoridad los ha atendido aun cuando han hecho pública su 

protesta, de la que dieron cuenta diversos medios de comunicación el pasado 1 de junio, 

y que realizaron con la finalidad de visibilizar su demanda caminando dentro de las 

instalaciones de la Terminal 1 del aeropuerto y posteriormente sobre las vialidades 

aledañas al AICM, específicamente sobre el Circuito Interior Bicentenario, como se 

observa en la imagen siguiente: 

 

 

 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/trabajadores-del-aeropuerto-cdmx-protestan-afuera-terminal-1/ 

 

 

III.  En relación con el resolutivo segundo presentado por la Diputada proponente del 

Punto de Acuerdo, esta Dictaminadora comparte el fondo de la propuesta, ya que el 

salario es un derecho exigible por la importancia que revierte para todo ser humano, y 

que fue abordada en el punto I de los Considerandos. 
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Generalmente, se ha considerado por el común de las personas que los trabajadores 

de confianza no gozan de estabilidad laboral y por ello los patrones pueden disminuirles 

derechos legales como el pago del salario, o parte de él, pero esta concepción es 

totalmente equivocada. 

 

La Ley Federal del Trabajo determina:  

 

“Artículo 9.- La categoría de trabajador de confianza depende de la 

naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que 

se dé al puesto. 

 

Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y 

fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen y 

se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o 

establecimiento”. 

 

El maestro Heberardo González Garza, nos ayuda a comprender con el siguiente texto 

contenido en la “Ley Federal del Trabajo 2019 Comentada” el rol de los trabajadores de 

confianza: 

 

“Esta figura del trabajador de confianza juega un papel importante en los centros de 

trabajo; sin embargo, hay mucha confusión al respecto de a quién debe considerársele 

como trabajador de confianza. 

 

Ejemplo: cuando hay, en una empresa, un sindicato, todos aquellos trabajadores que 

no pertenecen al sindicato se les considera como empleados de confianza y esto no es 

así, ya que dicha nominación depende de las funciones específicas a desempeñar. 

 

El origen del trabajador de confianza radica en descargar en parte la responsabilidad 

del patrón, básicamente con fundamento en las facultades que tiene el de confianza 
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para despedir un empleado, en su calidad de representante directo del dueño o patrón; 

esto sucede en grandes empresas, en donde procede el despido injustificado, sin 

necesidad que el mismo lo realice o lleve a cabo el empresario, ya que por eso tiene 

sus representantes,…”3 

 

Como bien se comenta, el carácter de trabajador de confianza radica en el nivel de 

responsabilidad de las funciones en el empleo, entendiendo que cuenta con la 

estabilidad laboral y las prestaciones íntegras de acuerdo a su contrato. 

 

La Diputada proponente indica en el Punto de Acuerdo, que ante la falta de pago de las 

prestaciones laborales del personal de confianza adscrito al Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México, correspondiente a 6 días de aguinaldo y su gratificación anual 

extraordinaria, según informaron los trabajadores, se exhorte respetuosamente al 

Director General del AICM, Lic. Jesús Rosano García, a realizar el pago de las 

prestaciones laborales que les adeuda esa empresa. 

 

Sin embargo, esta Dictaminadora considera no ser la autoridad indicada para realizar 

tal petición y que, por tanto, deben los trabajadores ser atendidos y orientados por 

quienes cuentan con las atribuciones legales para ello, y que, de proceder, actúen el 

Tribunal Laboral competente, con la guía de la PROFEDET. 

 

Por lo anterior, se propone modificar el segundo resolutivo propuesto, con la finalidad 

de que, con los derechos constitucionales y legales que las y los trabajadores tiene en 

materia de trabajo, acudan a exponer ante la PROFEDET cada caso; autoridad federal 

a la que este órgano de gobierno local, le solicitará respetuosamente atender a los 

trabajadores de acuerdo a su misión y facultades administrativas. 

 

 

                                                           
3https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ley+federal+del+trabajo+comentada/FMfcgxwJXfkFKvPWCRfxkS
rJGsPXNqzg 
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Del análisis del Punto de Acuerdo presentado por la Diputada América Alejandra Rangel 

Lorenzana, esta Dictaminadora: 

 

 

RESUELVE 

 

 

ÚNICO. Se aprueba con modificación el Punto de Acuerdo, quedando: 

 

 

EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO LLAMADO A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO (PROFEDET) Y A 

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN DE ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA QUE PADECEN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE BASE Y 

DE CONFIANZA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el _____ de diciembre de 2020. 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 

SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO LLAMADO A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO (PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL 

GOBIERNO FEDERAL A FIN DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE PADECEN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA DOCTORA HAYDEÉ 

SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL 

EMPLEO Y A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTE 

CONGRESO, RESPECTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DEL 

“SEGURO DE DESEMPLEO” PARA EL AÑO 2020. 

 

Honorable Congreso: 

 

 

La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado D, 

numeral r), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafo primero, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103 fracción IV, 104, 106, 

256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, el presente 

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que se solicita a la doctora Haydeé Soledad Aragón Martínez, Secretaria de 

Trabajo y Fomento al Empleo y a la Mtra. Luz Elena González Escobar, Secretaria 

de Administración y Finanzas, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, para 

que en el ámbito de sus atribuciones informen a este Congreso, respecto del 

Presupuesto asignado al Programa del “Seguro de Desempleo” para el año 2020, 

que presentó la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante de la I Legislatura 

de este Congreso de la Ciudad de México.  
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PREÁMBULO 

 

La proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto solicitar a las Secretarias de 

Trabajo y Fomento al Empleo, y de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

informen respecto de la implementación y montos asignados y aplicados del Programa 

previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 10, Apartado 

B, numeral 5, inciso b), denominado “seguro de desempleo”. 

 

La Diputada proponente menciona que el referido Programa adquirió este año una 

mayor relevancia debido a que un gran número de capitalinos perdieron sus empleos 

formales, principalmente a causa de la pandemia generada por el Virus SARS Cov-2, 

causante de la Covid-19,ya que una de las principales medidas implementadas por las 

autoridades de Salud a nivel mundial y nacional para evitar los contagios,  consiste en 

permanecer  en los domicilios, saliendo exclusivamente para lo indispensable.  

 

Ahora bien, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo, le corresponde establecer y operar, con apego a las disposiciones 

presupuestarias aplicables, el Programa de Seguro de Desempleo, que proporcionará 

ingreso temporal, capacitación e intermediación para la reincorporación laboral; así 

como expedir oportunamente los cambios que las Reglas de Operación requieran, de 

conformidad con el artículo 6, fracción VII, del Reglamento de la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 

 

El Programa debe ser adecuadamente presupuestado para el año 2021, ya que por el 

número actual de personas que padecen Covid-19 en la Ciudad de México, derivado de 

un rápido repunte reconocido por la propia Jefa de Gobierno, quien ha expresado la 

posibilidad de regresar como medida de atención a la pandemia a semáforo rojo, 

manteniendo solo actividades esenciales, el riesgo de seguir perdiendo miles de 

empleos tiene una altísima probabilidad. 
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Para ello, los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, órgano de gobierno que 

tiene a su cargo la asignación del presupuesto, debe contar con todos los elementos 

útiles a su alcance, y especialmente en un Programa de tan alto impacto para la 

sociedad. Por ello, es necesario que quienes tienen dentro de sus atribuciones aplicar 

los recursos y operar el Programa del Seguro de Desempleo, proporcionen al Congreso 

local el mayor número de datos, con la finalidad de ser eficaces en las decisiones 

presupuestarias. 

   

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

 

PRIMERO. Con fecha 29 de octubre de dos mil veinte, la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández, presentó en sesión remota ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México I Legislatura, Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que se solicita a la doctora Haydeé Soledad Aragón Martínez, Secretaria de 

Trabajo y Fomento al Empleo y a la Mtra. Luz Elena González Escobar, Secretaria de 

Administración y Finanzas, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de sus atribuciones informen a este Congreso, respecto del Presupuesto 

asignado al Programa del “Seguro de Desempleo” para el año 2020. 

 

SEGUNDO. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1718/2020 de fecha 29 de octubre de dos 

mil veinte, fue turnado el Punto de Acuerdo a la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen 

correspondiente. 
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TERCERO. Mediante oficio CCDMXIL/CALTYPS/MSH/067/2020 de fecha diez de 

noviembre de dos mil veinte, la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social de este Congreso, envió copia de la Proposición con Punto de Acuerdo a las 

Diputadas y Diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y 

comentarios a la mismo. 

 

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103 fracción IV, 104, 

106 fracción XVI, y 221 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 

se reunieron el día catorce de diciembre de dos mil veinte, en sesión vía remota, con 

fundamento en los artículos 2 fracción XLV Bis, 57, y 57 Bis del ordenamiento 

reglamentario citado, para dictaminar el Punto de Acuerdo señalado con anterioridad, 

a fin de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, al tenor 

de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

 

PRIMERO. Que el 21 de abril de 2020, la autoridad sanitaria federal informó que daba 

inicio la fase 3 por coronavirus. Lo anterior “significa que los contagios llegarán a una 

curva máxima que podría saturar el Sistema Nacional de Salud".1 

 

La principal disposición sanitaria consistió en que la población debía mantenerse en sus 

casas evitando la movilidad, dejando activos solamente algunos servicios comerciales 

                                                           
1 https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/04/21/5e9f1f6f268e3ecf2d8b4662.html 
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esenciales como abasto, distribución y comercialización de alimentos, y venta de 

medicamentos. Esta medida extrema de quedarse en casa, se complica en su 

cumplimiento por parte de aquellas personas que no cuentan con un salario y/o que no 

pueden realizar su trabajo habitual desde sus domicilios.  

 

 

El 1º de abril de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México publicó, en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el “Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones 

Extraordinarias para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de 

fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del SARS-COV2 

(COVID-19)”. Entre las medidas extraordinarias, se suspendieron de forma inmediata 

actividades no esenciales, implicando que muchos pequeños y medianos negocios 

vieran afectadas sus actividades y que paulatinamente fueran cerrando, algunos incluso 

de forma definitiva ante la imposibilidad de pagar salarios, rentas, servicios, impuestos, 

entre otros gastos, sin percibir ingresos. 

 

 

SEGUNDO. Fue evidente que a unos meses de confirmado el primer caso de Covid-19 

en México, hecho ocurrido a finales de febrero de 2020, se dio de forma acelerada un 

cambio radical negativo en la fuerza laboral.  

 

 

El INEGI mostró en el mes de mayo los resultados de su Encuesta Telefónica  sobre 

Ocupación y Empleo (ETOE), presentando datos dramáticos, ya que tan sólo en cuatro 

meses la población ocupada disminuyó en 12.5 millones de trabajadores, de marzo a 

abril de 2020. 
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Fuente: INEGI, https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/etoe/doc/etoe_presentacion_resultados_abril_2020.pdf 

 

 

En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno anunció el 25 de septiembre pasado en 

conferencia de presa, acompañada de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, 

que “ Por pandemia, hasta agosto se habían perdido 218 mil empleos en CdMx”2 Las 

notas periodísticas refieren que éste número corresponde únicamente a empleos 

formales, sin dar cifra sobre ocupación de los no asalariados. 

 

Detalló también que,  “en una primera fase se implementaron medidas que permitieran 

asegurar un ingreso mínimo a los trabajadores que perdieron su empleo, con un 

incremento en las solicitudes de ingreso al programa Seguro de Desempleo, al que se 

adicionó con un monto de 100 millones de pesos la acción social Apoyo para 

personas residentes que perdieron su empleo formal antes y durante la emergencia 

                                                           
2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/25/por-la-emergencia-hasta-agosto-se-habian-
perdido-218-mil-431-empleos-6402.html 
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derivada del SARS-Cov-2 (Covid-19), que consistió en la entrega de 3 mil pesos a 35 

mil 333 personas”. 3                                                                (El resaltado en el texto es propio) 
 

 

La afirmación pública anterior, adquiere una gran relevancia debido a que, como lo 

expone la Diputada proponente del Punto de Acuerdo que se dictamina, el Programa 

Seguro de Desempleo tuvo tres modificaciones en sus Reglas de Operación, cuyo texto 

inicial se publicó el 31 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

número 274, se publicaron las Reglas de Operación del Programa Social, “Seguro de 

Desempleo”, con un presupuesto de $ 500.000.000.00 (Quinientos millones de pesos 

00/100), para otorgar en números de apoyos económico equivalente a 180,660 para 

beneficiar a 44,388 personas, en un plazo de 6 meses. 

 

 

Las referidas modificaciones, fueron las que se presentan:  

 

 

1) El 03 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 317 

bis, se publicó el “AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL 

QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

SOCIAL “SEGURO DE DESEMPLEO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 31 DE 

ENERO DE 2020, NÚMERO 274” , en el cual se asignó un presupuesto de $ 

500.000.000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100), para otorgar en 

número apoyo económico equivalente a 187,700 para beneficiar a 47,447 

personas en un plazo de 3 meses. 

 

                                                           
3 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/25/por-la-emergencia-hasta-agosto-se-habian-
perdido-218-mil-431-empleos-6402.html 
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2) Con fecha 15 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

número 323, se publicó el “AVISO MODIFICATORIO AL “AVISO POR EL QUE 

SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

SOCIAL “SEGURO DE DESEMPLEO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”, 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE 

ENERO DE 2020, ASÍ COMO AL “AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

DIVERSO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA SOCIAL “SEGURO DE DESEMPLEO”, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EL 31 DE ENERO DE 2020, NÚMERO 274”, PUBLICADO EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 3 DE ABRIL DE 2020, 

NÚMERO 317 BIS”, se asignó un presupuesto de $ 600.000.000.00 

(Seiscientos millones de pesos 00/100), para otorgar en número apoyo 

económico equivalente a 225,562 para beneficiar a 68,680 personas en un plazo 

de 2 meses. 

 

 

3) El 04 de mayo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 335, 

se publicó el “AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

DIVERSO«MODIFICATORIO AL “AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 

LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “SEGURO DE 

DESEMPLEO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”, PUBLICADO EN LA 

GACETAOFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 31 DE ENERO DE 2020, ASÍ 

COMO AL “AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE 

DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL 

“SEGURO DE DESEMPLEO”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 31 DE 

ENERO DE 2020, NÚMERO 274”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 3 DE ABRIL DE 2020, NÚMERO 317 BIS”, se 

asignó un presupuesto de $ 500.000.000.00 (Quinientos millones de pesos 
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00/100), para otorgar en número apoyo económico equivalente a 187,700 para 

beneficiar a 48,801 personas en un plazo de 2 meses. 

 

Ante las diversas cifras oficiales publicadas, y la declaración de la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, quedan serias dudas por existir contradicción sobre los montos y 

la aplicación de Programa multicitado. 

 

Por lo anterior, es necesario que se informe a este Congreso local con toda puntualidad 

y transparencia antes de la aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, 

con el propósito de contar con herramientas suficientes para realizar un análisis serio y 

adecuado, que cumpla con el objetivo planteado de ayudar a quienes han perdido su 

empleo en la Ciudad de México. 

 

 

TERCERO. El 13 de octubre de 2020 el Subsecretario de Promoción y Prevención de 

la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López Gatell, anunció la previsibilidad 

de un rebrote de los casos de COVID-19.  

 

De igual forma, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha ido anunciando 

paulatinamente diversas medidas de restricción que su gobierno ha tomado, para evitar 

la convivencia en lugares públicos, enfatizando la necesidad de que las personas y 

familias se mantengan a resguardo, debido al incremento de casos de contagio y 

muertes por COVID-19. 

 

De acuerdo a cifras publicadas en el portal del Gobierno de la Ciudad de México, al 17 

de noviembre se registran: 48% de ocupación hospitalaria; 2 mil 421 camas generales 

ocupadas; 849 camas ocupadas con ventilador; 27 % de positividad; 10 mil 896 casos 

activos, así como 465 mil 126 pruebas realizadas en la última semana, aumentando 

significativamente en relación a las dos semanas anteriores. 
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Al 20 de noviembre de 2020 a nivel nacional, los datos por Covid-19 ascienden a 1 

millón 025 mil 969 de casos confirmados, y a 100 mil 823 defunciones; y en la Ciudad 

de México se reportan 185 mil casos, y 12, 910 defunciones. 

 

 

De los datos anteriores, resulta indiscutible que el problema de la pandemia puede 

prolongarse por unos meses más, y que con toda seguridad la pérdida de empleos 

aumentará, por lo que las y los legisladores de la Capital estamos obligados a tomar 

medidas que contrarresten de forma efectiva la problemática del desempleo. 

 

 

Del análisis del Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Margarita Saldaña 

Hernández, esta Dictaminadora: 

 

 

RESUELVE 

 

 

ÚNICO. Se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 

doctora Haydeé Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo 

y a la Mtra. Luz Elena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas, 

ambas del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones 

informen a este Congreso, respecto del Presupuesto asignado al Programa del “Seguro 

de Desempleo” para el año 2020, lo siguiente: 
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1. El Presupuesto Total asignado para el Programa; 

2. El monto total ejercido; 

3. La fecha exacta en que el recurso se agotó; 

4. El número total de personas beneficiadas y el de apoyos otorgados. 

 

 

Lo anterior, para estar en posibilidad de analizar la viabilidad del programa respecto de 

la necesidad de la población que ha perdido su empleo durante este año y previo a la 

discusión del proyecto de presupuesto para el 2021. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el ______ de diciembre de 2020. 
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DICTAMEN SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 

A LA DOCTORA HAYDEÉ SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y A LA MTRA. 

LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTE CONGRESO, RESPECTO DEL 

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMA DEL “SEGURO DE DESEMPLEO” PARA EL AÑO 2020. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 04 de enero de 2021 
 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, 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 POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO A EFECTO QUE 

INSTALE UN ARCOTECHO EN EL ÁREA DEPORTIVA DEL PARQUE “LA TORRE” 

UBICADO EN LAS CISTERNAS DEL CENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL 

PRESIDENTE MADERO DE ESTA DEMARCACIÓN. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El parque “La Torre”, creado para la realización de entrenamientos físicos y la 

práctica del deporte; localizado en las calles de Juan Manuel Torrea, Federico 

Montes, Gustavo Garmendia y Tomás Marín, de la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad 

de México. Tiene como finalidad brindar entrenamiento callejero, ya que fue 
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creado para que todos tuvieran acceso al deporte a través de barras de distinto 

tipo útiles para distintos tipos de ejercicios. 

 

Que, en agosto de 2019, la Alcaldía de Azcapotzalco, benefició a los niños de la 

Unidad Habitacional Presidente Madero y colonias con la remodelación de las 

canchas de fútbol, ubicadas en el Parque la Torre, fomentando el deporte, la 

inclusión y promovemos la sana convivencia. 

 

La creación y complemento en espacios deportivos fomentan la disciplina y la 

buena salud física, sin embargo, los elementos para tener un espacio adecuado 

para la práctica requieren de aire fresco, instrumentos como barras paralelas, de 

cruce, de bandera, horizontales, y una cubierta o techo para prevenir que los 

elementos se deterioren por el sol o lluvia, permitiendo mayor mantenimiento y 

cuidado de las personas evitando la exposición directa ante los rayos UV del sol y 

la lluvia.  

 

Es por esto por lo que acondicionar un espacio para que las personas asistan a 

realizar ejercicio toda vez que la pandemia de Sars-Cov2 lo permita, se fomentará 

el deporte al aire libre y la buena salud de los asistentes. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

PRIMERO. Los visitantes y vecinos de la alcaldía Azcapotzalco que habitúan realizar 

ejercicios en el parque “La Torre” para mantenerse físicamente sanos requieren 

de espacios que apoyen y promuevan el deporte. 
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SEGUNDO. La creación de un espacio con una cubierta atendería la petición y 

protección de los deportistas y niños que asisten a realizar actividades físicas al 

aire libre, protegiéndolos de los rayos UV y lluvia.  

 

TERCERO. Con la llegada del presupuesto fiscal, las alcaldías deberán administrar 

sus recursos de manera que las actividades que realiza suplan requerimientos que 

realiza la sociedad. De tal manera que sus competencias y sus respectivas 

jurisdicciones enmarcadas en su Ley Orgánica respecto al deporte se vean 

reflejadas. 

 

CUARTO. La creación de una cubierta o techo en este centro recreativo colaborará 

en la política dirigida a la promoción y fomento al deporte, ya que esta 

herramienta establecida para terrazas y parques brinda comodidad, protección y 

asiste en el bajo deterioro de los elementos que forman parte del espacio. 

 

QUINTO. En su página oficial, el gobierno local de la demarcación Azcapotzalco, 

en cumplimiento de sus atribuciones el día 1° de diciembre de 2020, el alcalde 

realizó la inauguración de un “arcotecho” en algunas escuelas de la demarcación 

con la finalidad de proteger a los alumnos de inclemencias del clima y les permita 

hacer actividad física y ceremonias cívicas.  

  

II. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
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SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución 

de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y 100 de su Reglamento. 

 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos donde declara que toda persona tiene derecho a la 

cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, 

fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.  

 

QUNTO.-  La consideración anterior obedeciendo la fracción XXIX-J del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que por concurrencia 

entre l Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en si caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

SEXTO. - De conformidad con el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de 

México, toda persona tiene derecho pleno al deporte, ya que el Gobierno de la 

Ciudad garantizará este derecho garantizando las instalaciones deportivas 

apropiadas, en las escuelas y espacios públicos seguros, suficientes y amigables 

con el medio ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso a 

las personas con discapacidad. 
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SÉPTIMO.- Conforme al artículo 35 fracción III de la Ley orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México, en el cual, se instrumenten políticas y programas de manera 

permanente dirigida a la promoción y fortalecimiento del deporte. Por lo que se 

requiere que, de conformidad con la normatividad, la Alcaldía, en pro de sus 

atribuciones realice esta solicitud en la dirección antes señalada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

III. RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, someto a 

consideración del pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo por el que: 

 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO A EFECTO QUE INSTALE UN 

ARCOTECHO EN EL ÁREA DEPORTIVA DEL PARQUE “LA TORRE” UBICADO EN LAS 

CISTERNAS DEL CENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL PRESIDENTE MADERO DE 

ESTA DEMARCACIÓN.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días del mes de 

enero de 2021. 

PROMOVENTE 
 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

DocuSign Envelope ID: D05431F7-830C-4D5D-980F-D114FF0BDC86



Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 04 de enero de 2021. 

GPPANCCM/IL/Coordinación/MT/001/21 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E. 

 
Por este conducto le pido de la manera más atenta se listen los siguientes asuntos, en el orden 
del día de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente a celebrarse el 6 de diciembre del 
presente año y se publiquen en la Gaceta Parlamentaria en el siguiente orden. 
 
 

I. PUNTOS DE ACUERDO 
 
 

1. DIP. JORGE TRIANA TENA. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SUBSECRETARIA DE SALUD, A APEGARSE AL ACUERDO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES 
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 
POR EL VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DE 2020 

 
 

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

 
 
 
 

 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 
 
 

ACUSE DE RECIBIDO  
 
 
 
 

 
MESA DIRECTIVA 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Jorge Triana Tena, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD, A APEGARSE AL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA 

EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA 

EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DE 2020, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

El mes de enero de 2021 comienza con la misma inercia que el mes de diciembre de 2020 en 

cuanto a casos de contagios y muertes por COVID-19.  

 

Despúes de que México sea a nivel mundial el cuarto lugar en cuanto a personas fallecidas a 

causa por el coronavirus hasta el 23 de diciembre de 2020 con 119,495 defunciones1, y después 

de que la persona titular de la subsecretaría de Salud, fuera insistente en que toda la población 

se quedara en casa para no seguir propagando los contagios, el fin de semana trascendieron 

                                                           
1 Statista. (2020). Países con mas muertes por Covid-19. 2021, de Statista Sitio web: https://es.statista.com/estadisticas/1095779/numero-de-

muertes-causadas-por-el-coronavirus-de-wuhan-por-pais/ 
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imágenes de Hugo López-Gatell, en una playa del Estado de Oaxaca, en el Pacífico mexicano, sin 

mascarilla, con el semblante relajado.  

 

Las críticas de muchos funcionarios públicos no tardaron en hacerse presentes, pues hace todavía 

un mes, dicho subsecretario pregonaba la necesidad de quedarse en casa para contener la 

pandemia. 

 

El lunes 04 de enero de 2021, en la conferencia del titular del ejecutivo federal, fue abordado por 

varios periodistas tras este hecho de Hugo López-Gatell, a lo que respondió que “Hay que 

preguntarle a él hoy por la tarde. Lo que yo puedo decirles, en abono a la conducta del doctor 

López-Gatell, es que ha estado trabajando bastante, muy intenso, que ha estado cumpliendo 

cabalmente con su responsabilidad, es un muy buen servidor público, un buen especialista, un 

profesional”. 

 

Con la irrupción del SARS-CoV-2 en el país hace más de 10 meses, López-Gatell se convirtió en el 

rostro de los esfuerzos del Gobierno para someter al virus. Desconocido hasta entonces, el 

funcionario sorprendió por su tono contenido, trufado de tecnicismos y explicaciones sintéticas. 

Y sobre todo contrastó su actitud con la del ejecutivo federal, que tardó en reconocer los peligros 

de la pandemia y actuar en consecuencia. 

 

El idilio duró poco. El virus golpeó con fuerza México, que en pocos meses superó el escenario 

catastrófico de 60,000 muertos que había planteado el funcionario al principio. Las críticas por 

las carencias en los hospitales y los equipos que usan los médicos, las denuncias por falta de rigor 

en el conteo de contagios y muertes provocadas por el virus y la incapacidad del Gobierno para 

hacer pruebas de manera masiva hicieron el resto. 

 

Con el tiempo, los críticos señalaron también contradicciones en el discurso de López-Gatell, 

sobre todo respecto a la actitud del presidente. Desde el principio, el funcionario instó a la 
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ciudadanía a guardar “una sana distancia” con los demás, para evitar la propagación del virus, a 

usar el cubrebocas y evitar lugares cerrados y concurridos. 

 

Las críticas han sido constantes, tanto o más que los elogios. En diciembre, poco antes de las 

vacaciones de navidad, López-Gatell hizo balance del año y señaló los retos para este 2021. “La 

epidemia no ha acabado y no acabará hoy ni mañana. No se puede precisar cuánto tiempo 

durará esta epidemia para la humanidad, tenemos que tenerlo claro (...) En 2021 estaremos 

enfrentando todavía momentos de incertidumbre y confusión y a veces todavía de distorsión 

de la información”.  

 

Según la Secretaría de Salud, casi 1,5 millones de personas se han contagiado y unas 127.000 han 

muerto a causa del virus. López-Gatell señaló de nuevo la necesidad de llevar cubrebocas, de 

guardar sana distancia y de quedarse en casa.  

 

A finales de diciembre de 2020 este funcionario informó que se suspendería la conferencia 

vespertina de Salud y pidió quedarse en casa, misma que no cumplió.  

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD, APEGARSE 

AL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES 

EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS 

SARS-COV2, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DE 2020. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD, APEGARSE 

AL SEMÁFORO POR REGIONES PUBLICADO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA 

ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y 

ECONÓMICAS, ASÍ COMO UN SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES PARA EVALUAR 

SEMANALMENTE EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO RELACIONADO CON LA REAPERTURA DE 
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ACTIVIDADES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO SE ESTABLECEN ACCIONES 

EXTRAORDINARIAS. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 06 de enero de 2021. 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 04 de enero de 2021 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción del asunto del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática para la sesión de la comisión permanente del 06 enero de 
2021. 
 
PUNTO DE ACUERDO 
Artículo 101 de urgente y obvia resolución  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA CDMX PRESENTE UN INFORME SOBRE CUÁL ES EL MONTO QUE 
SE EROGÓ EN 2020 CORRESPONDIENTE A LOS "APOYO EMERGENTE COVID-19”, CUÁL ES EL 
NÚMERO DE APOYOS Y CUÁL ES EL MONTO DE LOS APOYOS NO EJERCIDOS A LA FECHA. 

 

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

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER   

RECESO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA   

P R E S E N T E.  

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 

fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 

fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la 

siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CDMX PRESENTE 

UN INFORME SOBRE CUÁL ES EL MONTO QUE SE EROGÓ EN 2020 

CORRESPONDIENTE A LOS "APOYO EMERGENTE COVID-19”, CUÁL ES EL 

NÚMERO DE APOYOS  Y CUÁL ES EL MONTO DE LOS APOYOS NO 

EJERCIDOS A LA FECHA. 

 

    

ANTECEDENTES  

PRIMERO. Durante el 2020 diversos beneficiarios del programa "Apoyo Emergente 

Covid-19” denunciaron en redes sociales que los monederos electrónicos no tenían 

los mil pesos de saldo correspondientes al apoyo económico, ni al momento de la 

entrega ni después de su activación.  

SEGUNDO. Dichos monederos se entregan en algunos casos con varias semanas 

de retraso ocasionando una falsa expectativa entre los beneficiarios que se 

encuentran en situación vulnerable al ser portadores del SARS-CoV-2 

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

DocuSign Envelope ID: 12F9C419-4850-42F4-954D-47540946943C



PRIMERO. De acuerdo a la secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX 

la entrega de los apoyos económicos y en especie consistentes en un kit médico 

COVID-19, un paquete alimentario y una tarjeta de ayuda (con dinero abonado), se 

realizará en los domicilios de las personas enfermas o con sintomatología de COVID 

19 o algún tipo de afectación por la contingencia derivada de este. El apoyo 

económico a entregar consiste en una tarjeta electrónica con chip y banda 

magnética, en la que se le depositará el recurso económico. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CDMX PRESENTE UN INFORME 

SOBRE CUÁL ES EL MONTO QUE SE EROGÓ EN 2020 CORRESPONDIENTE 

A LOS "APOYO EMERGENTE COVID-19”, CUÁL ES EL NÚMERO DE APOYOS  

Y CUÁL ES EL MONTO DE LOS APOYOS NO EJERCIDOS A LA FECHA. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 

cuatro días de enero de dos mil veintiuno.   

ATENTAMENTE  

 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz  

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del   

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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Donceles S/n, esquina con Allende, primer piso, Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Tel. 51301980 

Ext. 1109 y 1208 

 

 

COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 
 

 

 

 
Ciudad de México a 04 de enero de 2021 

                                                                            CCDMX/CGPPT/001/2021 

Asunto: Inscripción de iniciativa 

y Puntos de Acuerdo del Grupo 

Parlamentario. 

 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida a título del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por 

el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la junta de coordinación 

política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota para el pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, 

comités y la comisión permanente del congreso de la ciudad de 

México, apartado B. DE LAS SESIONES DEL PLENO, Del Orden del 

día, numeral 22 y 24, adjunto lo siguiente: 

 

 

 
 
PUNTOS DE ACUERDOS: 
 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
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Donceles S/n, esquina con Allende, primer piso, Centro Histórico, Alcaldía de Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Tel. 51301980 

Ext. 1109 y 1208 

 

 

COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR LAS ACCIONES EN MATERIA 
DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA PLAGA DEL MUÉRDAGO, CON 
EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS AMBIENTALES DE 
LAS Y LOS HABITANTES DE LA CAPITAL DEL PAÍS, ASIMISMO, A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, REMITAN UN INFORME SOBRE EL AVANCE O 
CONCLUSIÓN DE SUS PROGRAMAS DE MANEJO DEL ARBOLADO 
URBANO, EL CUAL FUE UN EXHORTO DE LA QUE SUSCRIBE EL 
PASADO 6 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. PROMOVENTE 
DIP. LILIA MARIA SARMIENTO. - SE PRESENTARÁ EN LA SESIÓN. 

 
Para que se inscriban en el orden del día de la sesión de la comisión 

permanente que se llevará a cabo el día miércoles 06 de enero de 

2021. 

 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le 

reitero mis más cordiales saludos. 

 
 

  A T E N T A M E N T E 
 
 

 
                                        DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

                           COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

                                         DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

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

dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR LAS 

ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA PLAGA DEL MUÉRDAGO, 

CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS AMBIENTALES DE LAS Y LOS 

HABITANTES DE LA CAPITAL DEL PAÍS, ASIMISMO, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN UN INFORME SOBRE EL AVANCE O 

CONCLUSIÓN DE SUS PROGRAMAS DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO, EL CUAL FUE 

UN EXHORTO DE LA QUE SUSCRIBE EL PASADO 6 DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, en México cada año se pierden millones 

de árboles, tan sólo de 2001 a 2017 se estima que desaparecieron 3.2 millones de hectáreas de 

bosque y las causas son entre otras, la tala ilegal, los incendios forestales y las plagas.  

 

Igualmente, los árboles urbanos no son ajenos a esta situación, de hecho, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada persona habitante deben existir, en promedio, 
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12 metros cuadrados de área verde, de tal forma que en una Ciudad como la nuestra se 

requerirían unos 90 millones de metros cuadrados para satisfacer dicho parámetro.  

 

En relación a lo anterior y de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

(SEDEMA), la suma de las 25 superficies reconocidas como Áreas Naturales Protegidas, en las 

cuales se encuentran las principales zonas verdes útiles de la capital del país, son un total de 

21,709.065 ha, que representan el 14.65 por ciento de su superficie.  

 

La comunidad científica ha alertado sobre el problema que representa la pérdida de árboles 

urbanos, así como su susceptibilidad a plagas y enfermedades, que conlleva a la disminución de 

su longevidad.  

 

Es importante señalar que la calidad del ambiente urbano depende directamente de los árboles, ya 

que cumplen varias funciones primordiales: purifican el aire, reducen la contaminación, regulan la 

temperatura, son aislantes del ruido, brindan sombra y, además, son el soporte de la vida de 

distintas especies de nuestra fauna.  

 

De acuerdo a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

(PAOT), en la Ciudad de México, las especies de arbolado que con mayor frecuencia se 

encuentran durante los recorridos, son: fresno, trueno, jacaranda, hule, ficus, cedro blanco, 

eucalipto, ahuehuete y frutales. 

 

La calidad de dicho arbolado urbano se ve mermada por una serie de factores entre los que 

destacan las plagas y enfermedades como el muérdago, conchuela, insectos defoliadores y 

barrenadores, cancros y afectaciones por bacterias; así como las podas indiscriminadas 

(desmoches) y el retiro de arbolado que no cuenta con las autorizaciones correspondientes; todo 

esto en su conjunto influye de manera negativa en la calidad de vida de las y los capitalinos. 

 

No es ajeno a la comunidad científica y ambiental, que en nuestra capital enfrentamos un 

importante problema de pérdida de número de árboles, debido al ataque de plagas como el caso 

del muérdago, basta con salir a la calle o jardines y observar la gran cantidad de árboles afectados. 

DocuSign Envelope ID: 3B53989E-4805-4766-805E-FB7AF3F40524



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

P
á
g
in

a
3
 

Algunos estudios señalan que hasta el 95 por ciento de los mismos podrían sufrir de este grave 

problema. 

 

Es de subrayar que el muérdago es una planta parásita con flores que se unen al tallo (troncos y 

ramas) de su hospedero, compiten con él por agua y nutrimentos e impiden su desarrollo; es capaz 

de realizar fotosíntesis ya que contiene clorofila y por eso tiene una apariencia siempre verde. La 

raíz del muérdago penetra por las grietas de la madera, capturando el agua y los nutrientes, por lo 

que dicha forma de vida le genera estrés al árbol en el macizo, hasta matarlo. Es por ello, que su 

crecimiento desmedido constituye una amenaza considerable para el desarrollo de los árboles en 

general y, por tanto, de la calidad de vida de la población en la Ciudad de México.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- El presente Punto de Acuerdo atiende y pretende contribuir con los siguientes Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y Metas: 

 

ODS OBJETIVO META 

15. 

Objetivo 15: Vida de 

Ecosistemas Terrestres 

Gestionar sosteniblemente 

los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e 

invertir la degradación de las 

tierras, detener la pérdida de 

biodiversidad 

15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar 

las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 

afectadas por la desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr un mundo con una 

degradación neutra del suelo 

15.4 Para 2030, velar por la conservación de los 

ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a 

fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 

esenciales para el desarrollo sostenible 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir 

la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida 

de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las 
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ODS OBJETIVO META 

especies amenazadas y evitar su extinción 

15.6 Promover la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, 

como se ha convenido internacionalmente 

15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los 

recursos financieros procedentes de todas las fuentes para 

conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad 

biológica y los ecosistemas 

 

2.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Ciudad habitable, inciso A. 

Derecho a un medio ambiente sano, establece que:  

 

“A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de 

la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 

colectivo sujeto de derechos”. 
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3.- Para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, es menester reforzar las campañas 

para la eliminación de la plaga de muérdago debido a que, a raíz del desconocimiento, existe, 

defensores del mismo que piensan que dichos árboles, al verse frondosos, se encuentran 

saludables, lo cual es todo lo contrario, la plaga los está matando, ya que, de ellos el muérdago 

absorbe aproximadamente el 90 por ciento de los recursos que requiere. Además de absorber 

agua y sales minerales, dicha plaga libera hacia el árbol reguladores de crecimiento que mantiene 

abiertas las vías de intercambio de recursos y minimizan las reacciones defensivas del árbol. 

 

4.- De acuerdo a un estudio publicado en el sitio electrónico del Instituto Nacional de Ecología 

(INECOL), el muérdago o “corrigüela”, es una planta hemiparásita leñosa, que se desarrolla sobre 

las ramas o raíces de árboles, afirmándose que entre un 70 – 80 por ciento del arbolado de la 

Ciudad de México está afectado por el mismo. 

 

Dicha cifra representa millones de árboles en toda la ciudad, como se puede constatar en parques, 

camellones y jardines. 

 

5.- El control de esta plaga puede llevarse a cabo de dos formas: 

 

 Método mecánico: Ejecución de podas, dependiendo del nivel de infestación. Este método 

es sumamente costoso y poco eficaz. Se recomienda su aplicación a nivel “casero”, donde 

el vecino sea responsable de mantener los árboles libres de muérdago. En el caso de la 

poda de ramas con presencia de muérdago, el producto resultante se pica, entierra o 

quema para evitar la maduración de los frutos y con ello la dispersión de la semilla hacia 

áreas sanas.  

 

 Método químico: Aplicación de productos para medir efectividad, toxicidad, etc. Los 

reguladores de crecimiento como el Muérdago Killer, Etephon, LIM, MKI, ácido 

naftalenacético tienen un efecto de reducción sobre el crecimiento de las plantas parásitas, 

en algunos casos deben ser combinados con un tratamiento mecánico. Requiere un 

mantenimiento periódico.  
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6.- Al mismo tiempo, es válido señalar que no se cuenta con información de un antídoto 100 por 

ciento efectivo, que ayude a combatir dicha plaga, el único método actual para controlarla es 

mediante la poda de los árboles o, en su defecto, la tala una vez que han sido invadidos a un grado 

irreversible. 

 

7.- En consecuencia, el seis de diciembre del año dos mil dieciocho, mediante una Proposición con 

Punto de Acuerdo, realicé un exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

(SEDEMA) para que en conjunto con el Instituto Nacional de Ecología (INECOL) capacitaran al 

personal responsable del arbolado urbano de las 16 Alcaldías, en materia de manejo y control de la 

plaga del muérdago, el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, asimismo, entre otros resolutivos, se requirió a las y los Alcaldes, elaborar el Programa 

de Manejo del Arbolado, ya que en aquel momento, advertimos que se podaba, derribaba y 

restituía árboles de manera aislada y arbitraria; sin que existiera un plan para su adecuado manejo 

y control.  

 

En el mismo sentido, de conformidad con lo aprobado por este Órgano Local, dicho Programa de 

Manejo Integral del Arbolado y Áreas Verdes debería contemplar una campaña de concientización 

en los medios de comunicación masiva, para mantener a la ciudadanía permanentemente 

informada, a efecto de crear una “CULTURA DEL ÁRBOL”.   

 

8.- Como resultado del exhorto en mención, la SEDEMA y el INECOL, ofrecieron capacitación a los 

operadores o jardineros de las 16 Alcaldías sobre el manejo y control del muérdago, de la misma 

forma el INECOL participó en varias reuniones con SEDEMA para proponer medidas de control y 

capacidades de adiestramiento. 

 

9.- No obstante a lo anterior, es preciso dar continuidad y reforzar las acciones institucionales ante 

la presencia de dicha plaga en nuestra capital, en este sentido y debido a la gran relevancia de los 

servicios ambientales que presta los árboles, resulta necesario contar con un Programas de 

Manejo del Arbolado Urbano en cada demarcación Territorial, para cubrir con las necesidades 
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ambientales locales así como difundir entre la población en general la importancia de identificar 

plagas para que, a través de técnicas adecuadas, se puedan combatir y eliminar. 

 

10.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en: 

 

a) Exhortar, de manera respetuosa, a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México (SEDEMA), a reforzar las acciones en materia de control y eliminación de la 

plaga del muérdago, con el objetivo de garantizar los derechos ambientales de las y los habitantes 

de la capital del país. 

 

b) Solicitar, respetuosamente, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, 

remitan un informe sobre el avance o conclusión de sus Programas de Manejo del Arbolado 

Urbano, el cual fue un exhorto de la que suscribe el pasado 6 de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de esta Comisión 

Permanente, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), A REFORZAR 

LAS ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA PLAGA DEL 

MUÉRDAGO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS AMBIENTALES DE LAS 

Y LOS HABITANTES DE LA CAPITAL DEL PAÍS. 

 

SEGUNDO.- SE SOLICITA, RESPETUOSAMENTE, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN UN INFORME SOBRE EL AVANCE O 

CONCLUSIÓN DE SUS PROGRAMAS DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO, EL CUAL FUE 

UN EXHORTO DE LA QUE SUSCRIBE EL PASADO 6 DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día seis del mes de Enero del año dos 

mil veintiuno.  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

 

DocuSign Envelope ID: 3B53989E-4805-4766-805E-FB7AF3F40524

















 

 

Congreso de la Ciudad de México, a 4 de enero de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, 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 Politica 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 consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS 

DE LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO REFERENTE A LA IMPLEMENTACION DE 

CICLOVÍA EN ESA DEMARCACION; al tenor de lo siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

Las ciclovías son parte de la infraestructura para que los Ciudadanos puedan 

moverse por medio de bicicletas, según el Reglamento de Tránsito se entiende por 

ciclovía el espacio destinado al tránsito exclusivo o prioritario de vehículos no 
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motorizados la que puede ser parte de la superficie de rodadura de las vías o tener 

un trazo independiente; la cual incluye: 

 

a) Carril compartido ciclista, carril ubicado en la extrema derecha del área de 

circulación vehicular, con un ancho adecuado para permitir que ciclistas y 

conductores de vehículos motorizados compartan el espacio de forma segura; estos 

carriles deben contar con dispositivos para regular la velocidad; 

 

b) Ciclocarril, carril delimitado con marcas en el pavimento destinado 

exclusivamente para la circulación ciclista; 

 

c) Ciclovía, carril confinado exclusivo para la circulación ciclista físicamente 

segregado del tránsito automotor; y 

 

d)Calle compartida ciclista, vía destinada a la circulación prioritaria de bicicletas, 

que cuenta con dispositivos que permiten orientar y regular el tránsito de todos 

los vehículos que circulen en ella, con la finalidad de compartir el espacio vial de 

forma segura y en estricto apego a la prioridad de uso del espacio indicada en el 

presente Reglamento. 

 

Los ciclistas deben de utilizar los carriles destinados para garantizar su correcta 

movilidad, de igual forma el Gobierno ha implementado ciclovias para fomentar el 

uso de una movilidad sustentable, para que los ciudadanos puedan usar como 

medio de transporte las bicicletas.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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En los recorridos vecinales que realiza esta representación en la Alcaldía 

Azcapotzalco, se comentó la problemática respecto la implementación del 

proyecto de infraestructura ciclista en la zona, debido a que mencionan que no 

conocen el proyecto ejecutivo y el estudio de ingeniería de tránsito que valida la 

correcta planeación de dicho Proyecto. 

 

Los vecinos de la Colonia Prados del Rosario, mencionan que no conocen el 

proyecto ejecutivo y el estudio de ingeniería de tránsito que valida la correcta 

planeación de dicho Proyecto de infraestructura.  

 

Es deber de esta representación informar a las autoridades competentes, las 

problemáticas planteadas por los ciudadanos, por lo cual es indispensable que la 

Secretaría de Movilidad realice una intervención con la finalidad de designar a un 

servidor publico en la materia y con capacidad de decisión para realizar una mesa 

de trabajo con vecinos de la Colonia Prados del Rosario.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución 

de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 
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TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y 100 de su Reglamento. 

 

CUARTO. - De acuerdo al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual establece: 

 

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por 

su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 

pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este 

derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos 

de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo 

que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración 

y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en 

el país. 

 

QUINTO. - De acuerdo al artículo 13 “Ciudad habitable”, de la  Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual establece: 

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

[…] 

 

SEXTO. - De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

la cual establece: 
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La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad 

en la Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 

 

SÉPTIMO. - De acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual establece:  

 

A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias relativas a la 

planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer la 

normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red 

vial. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I […] a XIII.  

XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 

seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 

XV. a XVIII. […] 

XIX. Elaborar y actualizar la normatividad sobre los dispositivos de control de 

tránsito, realizar los estudios y proyectos ejecutivos en la materia y de los centros 

de transferencia modal; 

XX. a XXIII. […] 

XXIV.Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, así 

como los instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de la bicicleta 

como un medio de transporte sustentable para la Ciudad 

XV. […] 
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RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 

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

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON 

VECINOS DE LA COLONIA PRADOS DEL ROSARIO REFERENTE A LA 

IMPLEMENTACION DE CICLOVÍA EN ESA DEMARCACION. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días del mes de 

enero de 2021. 

 

PROMOVENTE 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 05 de ENERO de 2021. 

GPPANCCM/IL/Coordinación/MT/002/21 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

P R E S E N T E. 

 
 
Por este conducto, en uso del punto adicional al que tienen derecho los Gruos 
Parlamentarios,  le pido de la manera más atenta se liste el siguientes asuntos, en el 
orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 5 de ENERO del presente año y se 
publiquen en la Gaceta Parlamentaria. 
 
 

I. PUNTO DE ACUERDO 
 
 
DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA y MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,, 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER INMEDIATAMENTE A LOS AFECTADOS 
DEL INCENDIO DE SUS VIVIENDAS EN LA COLONIA TACUBA, DEMARCACIÓN 
MIGUEL HIDALGO. 
 
 

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

 
 
 
 

 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ACUSE DE RECIBIDO  
 
 

 
 
 

MESA DIRECTIVA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

Quienes suscribimos, Diputados Mauricio Tabe y Gabriela Salido Magos, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 fracción IX, 21, 54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Comisión Permanente, la siguiente  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A 

DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER INMEDIATAMENTE A LOS AFECTADOS DEL 

INCENDIO DE SUS VIVIENDAS EN LA COLONIA TACUBA, DEMARCACIÓN 

MIGUEL HIDALGO , al tenor de los siguientes: 

 

 

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

 

1. Que la noche del lunes 4 de enero del 2021 se presentó en la 

demarcación Miguel Hidalgo, un incendio en el que resultaron 

afectadas 30 casas de construcciones irregulares, ubicadas dentro 
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de un predio sin número en la esquina de la calle de Azcapotzalco y 

la calle Mar Mediterráneo en la colonia Tacuba. 

 

2. Que el incendio en cuestión consumió en su totalidad las 30 casas y 

sus habitantes, más de 50 personas fueron desalojadas del predio. 

 

3. Que lo anterior fue retomado por diversos medios de comunicación, 

entre ellos el Periódico Excelsiór. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/arden-30-casas-de-

carton-en-la-alcaldia-miguel-hidalgo/1425408 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Que ante un desastre como el anteriormente mencionado, en respeto a los 

derechos humanos de los afectados y para garantizar su integridad y 

bienestar, las diversas autoridades deben acudir y apoyar a los afectados 

para que a la brevedad, recuperen sus viviendas ya que el derecho a la 

vivienda digna esta plasmado en la Constitución local y la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que es facultad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México el realizar las investigaciones para esclarecer las causas de un 

incendio como el presentado. 

SEGUNDO. Que es facultad de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil el resguardar y asegurar las condiciones de seguridad de 

la zona.  

TERCERO. Que es facultad de las Alcaldías el contar con espacios para 

brindar albergue temporal a las personas afectadas. 

CUARTO. Que el Gobierno de la Ciudad, en uso de sus facultades puede y 

debe brindar apoyos económicos y de vivienda a los afectados. 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, este 

Congreso de la Ciudad de México, estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Fiscalía General de la Ciudad de México a que 

inmediatamente inicie y lleva a cabo una investigación a fondo de las 

causas del incendio en el predio ubicado en la esquina de la Avenida 
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Azcapotzalco y la calle de Mar Mediterráneo en la colonia Tacuba, 

demarcación Miguel Hidalgo. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil a realizar un recorrido en la zona limítrofe entre las Alcaldías 

Miguel Hidalgo y Azcapotzalco para revisar las condiciones de seguridad 

de la zona 

TERCERO. Se exhorta a la alcaldía Miguel Hidalgo a que las personas que 

están siendo atendidas en el albergue temporal habilitado con motivo del 

accidente antes referido sean atendidas priorizando su salud minimizando 

riesgos de contagio por Covid 19. 

CUARTO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno a implementar de inmediato 

acciones para la protección de las personas afectadas por el incendio, 

garantizando su derecho a la vivienda. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 5 dias del mes de enero de 2021. 

Signan la presente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. MARÍA GABRIELA  

SALIDO MAGOS 
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Congreso de la Ciudad de México, a 4 de enero de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, 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, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A EFECTO QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE PODA DE ÁRBOLES 

DENTRO DE  LAS UNIDADES HABITACIONALES: FRANCISCO VILLA, PRESIDENTE 

MADERO, DOS LEONES, CUITLAHUAC, SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ROSENDO 

SALAZAR, TRANCAS Y SAN ISIDRO UBICADAS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 

al tenor de lo siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

Dentro de los servicios públicos que se les proporciona y a los que tienen derecho 

los ciudadanos, se encuentra:  la poda de árboles, alumbrado público, 

pavimentación, recolección de basura; etc. 
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La poda de arboles jóvenes, es indispensable para darle una estructura vigorosa; 

conforme va madurando se busca que con la poda se mantenga su estructura, 

forma, salud y apariencia. 1 

 

Según la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2002 existen diversos motivos por los 

cuales se realiza la poda de árboles, algunos de ellos son los siguientes: 

 

- Por seguridad, debido a: 

 Árboles con copas desbalanceadas.  

 Árboles que interfieran con líneas de conducción aérea.  

 Árboles con ramas demasiado bajas que obstruyen el paso peatonal y 

vehicular.  

 Árboles que impidan la correcta iluminación de luminarias y la 

visibilidad de señales de tránsito.  

 Árboles que presenten ramas con riesgo a desgajarse sobre arroyos 

vehiculares, peatonales, espacios públicos y predios particulares.  

 Árboles de porte alto que presenten riesgo a desplomarse y se 

requiera reducir su altura.  

 Árboles establecidos en sitios inadecuados tales como banquetas 

angostas (menores a 1 metro y medio de ancho), debajo de puentes 

peatonales y que interfieran con accesos, que ocasionen daños a 

marquesinas, bardas o parte de la construcción de un inmueble. 

 

- Por el estado de salud que presenten, es decir, árboles que presenten ramas 

muertas, plagadas y enfermas, plantas parásitas, y trepadoras, ramas que 

entrecrucen su follaje con el de otros árboles, así como el retirar otros 

obstáculos o materiales ajenos al árbol. 

 

- Para mejorar o restaurar la estructura del árbol, se realiza en: 

 Árboles que se han podado por encima del 25 por ciento o de forma 

inadecuada mediante el desmoche y que han perdido parte de su 

estructura natural.  

 Árboles con copas desbalanceadas. 

                                                      
1 https://www.fs.usda.gov/naspf/sites/default/files/como_podar_arboles.pdf 
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 Árboles con desarrollo de follaje y/o crecimiento reprimido, que 

requieran de la reducción de follaje mediante una poda de formación 

o topiaria, a fin de manejar un espacio adecuado, proporcionando 

forma y volumen al árbol. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Que resulta necesario que se realicen la poda de árboles en las unidades 

habitacionales de Azcapotzalco por cuestiones de seguridad para los chintololos, 

debido a que la alcaldía no tiene competencia para la poda dentro de las unidades 

habitacionales, únicamente en vía pública; no se han realizado poda de los árboles 

en algunas áreas que pueden poner en riesgo a los habitantes de dicha alcaldía.  

 

En distintos recorridos con vecinos de estas unidades habitacionales, esta 

Representación ha recibido quejas de los habitantes de la Alcaldía de Azcapotzalco 

respecto de la urgencia de poda de árboles en Unidades Habitacionales de la 

demarcación, toda vez que obstruyen el alumbrado público, las raíces afectan las 

áreas comunes, las ramas están cerca del cableado de la energía eléctrica. 

 

Es por ello que resulta necesario la intervención de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México por medio de su Dirección General de Servicios 

Urbanos y Sustentabilidad a efecto que realice poda de árboles en las Unidades 

Habitacionales Francisco Villa, Presidente Madero, Dos Leones, Cuitláhuac, San 

Martín Xochinahuac, Rosendo Salazar, Trancas y San isidro; debido a que dentro 

de dichas unidades se encuentran áreas que ponen en riesgo la integridad de sus 

habitantes, los individuos arbóreos no cuentan con un mantenimiento adecuado. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución 
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de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y 100 de su Reglamento.  

 

CUARTO. - Que es necesario que se lleven a cabo la poda de individuos arbóreos 

en las Unidades Habitacionales de Azcapotzalco para poder garantizarles un mejor 

lugar para vivir a los Chintololos, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 

establece: 

[…] 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

[…] 

 

De acuerdo al Artículo 13 “Ciudad habitable” de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la cual establece:  

 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

3.[…] 
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QUINTO.- De conformidad con los artículos 87, 88, 89 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que señalan lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 87. Para los efectos de esta Ley se consideran áreas verdes:  

I. Parques y jardines; 

II. Plazas jardinadas o arboladas;  

III. Jardineras; 

IV. Zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública; así como área o 

estructura con cualquier cubierta vegetal o tecnología ecológica instalada en 

azoteas de edificaciones. 

V. Alamedas y arboledas;  

VI. Promontorios, cerros, colinas, elevaciones y depresiones orográficas, pastizales 

naturales y áreas rurales de producción forestal, agroindustrial o que presten 

servicios ecoturísticos;  

VII. Se deroga;  

VIII. Zonas de recarga de mantos acuíferos;  

VIII Bis. Áreas de Valor Ambiental; y  

IX. Las demás áreas análogas.  

 

Corresponde a las Delegaciones la construcción, rehabilitación, administración, 

preservación, protección, restauración, forestación, reforestación, fomento y 

vigilancia de las áreas verdes establecidas en las fracciones I a la V del párrafo 

anterior, y a la Secretaría el ejercicio de las acciones antes mencionadas cuando 

se trate de las áreas previstas en las fracciones VI a la IX siempre […].  

[…] 

 

ARTÍCULO 88.- El mantenimiento, mejoramiento, restauración, rehabilitación, 

fomento, forestación, reforestación y conservación de las áreas verdes del Distrito 

Federal, deberá realizarse con las técnicas y especias apropiadas. 

 

ARTÍCULO 89.- Todos los trabajos de mantenimiento, mejoramiento, fomento, 

forestación, reforestación y conservación a desarrollarse en las áreas verdes, 

deberán sujetarse a la normatividad que establezca la Secretaría. 

 

SEXTO.- De acuerdo al artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual establece: 
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la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias relativas 

a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, 

restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de 

servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la 

Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales 

necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema 

de Transporte Colectivo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 

públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la 

Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de 

obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o 

especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan 

en las disposiciones aplicables; 

II. [….] 

IV. Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a particulares; 

según sea el caso, las obras públicas o concesionadas que correspondan al 

desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría 

o de las Alcaldías; 

V. […] 

 

SÉPTIMO. - De acuerdo al artículo 210 del Reglamento interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual 

establece:  

 

Corresponde a la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad: 

 

I. Diseñar, planear y ejecutar las políticas, programas y acciones relacionadas con 

la prestación de los servicios urbanos que se refieren a la construcción, 

mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas 

verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria 

de la Ciudad de México y espacios públicos que le sean encomendados y en general 

la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México; 

[…] 
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XIII. Realizar las acciones administrativas conducentes cuando se detecte 

problemas, intervenciones y afectaciones en la vía pública que afecten su 

funcionalidad, la prestación de los servicios urbanos o que resulten duplicadas, 

inconexas, desfasadas o contradictorias y/o carezcan de autorización para ello, en 

coordinación con las Dependencias, Órganos, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de 

México; 

[…] 

 

OCTAVO. - De acuerdo a la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-

RNAT-2006, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán 

cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares que realicen poda, 

derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal. 

 

NOVENO. - De conformidad con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-

001-RNAT-2015 que establece los requisitos y especificaciones técnicas que 

deberán cumplir las personas físicas, morales de carácter público o privado, 

autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y 

restitución de árboles en el Distrito Federal. 

 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

 

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

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA 

DE PODA DE ÁRBOLES DENTRO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES: FRANCISCO 

VILLA, PRESIDENTE MADERO, DOS LEONES, CUITLAHUAC, SAN MARTÍN 

XOCHINAHUAC, ROSENDO SALAZAR, TRANCAS Y SAN ISIDRO UBICADAS EN LA 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
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Congreso de la Ciudad de México a los cuatro días del mes de enero del año dos 

mil veintiuno, firmando electrónicamente par validez del mismo, la suscrita 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

 

PROMOVENTE 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

DocuSign Envelope ID: D05431F7-830C-4D5D-980F-D114FF0BDC86



 

 
 
 

1 

 
Congreso de la Ciudad de México, a 04 de enero de 2021 

 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
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 
 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, 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, 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 POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE VERIFIQUE QUE LA RUTA 23DE TRANSPORTE (METRO CUITLÁHUAC -

METRO ROSARIO), UTILICE LA AVENIDA HACIENDA DE NARVARTE ESQUINA 

HACIENDA SAN ISIDRO DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO, COMO SITIO DE 

LANZADERA Y NO COMO BASE PERMANENTE DE ESTACIONAMIENTO. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El sitio utilizado como “Lanzadera” de la Ruta 23 de transportes, se encuentra 

ubicado en la esquina de Calle Hacienda San Isidro y Av. Hacienda Narvarte de la 

Colonia Prados del Rosario, de la demarcación Azcapotzalco, Ciudad de México. 
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Las lanzaderas se considera equipamiento auxiliar y deben ubicarse en los lugares 

precisados bajo permisos otorgados por la Secretaria de Movilidad de la Ciudad.  

 

En ese sentido la Semovi otorgó un permiso a la Ruta 23 para que operara como 

lanzadera la Colonia Prados el Rosario. No obstante, en recorridos vecinales 

realizados por la diputación a mi cargo, en la colonia Prados de Rosario, se 

identificó la siguiente problemática con la Ruta de transporte (METRO CUITLÁHUAC 

-METRO ROSARIO). 

  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta representación social, realizó un recorrido en la colonia Prados del Rosario de 

la Alcaldía Azcapotzalco, donde los vecinos de esta colonia manifestaron que se 

tiene una problemática relacionada con la Ruta de Transporte 23 (Metro Cuitláhuac 

– Metro Rosario) debido a que las unidades de transporte, utilizan la avenida 

Hacienda de Narvarte esquina Calle Hacienda San Isidro, como estacionamiento 

permanente. 

 

Los vecinos de esta colonia manifestaron que las unidades de transporte de la Ruta 

de transporte 23 Tacuba- Prados El Rosario, utilizan este sitio como 

estacionamiento permanente las 24 horas; por lo que solicitan la intervención de 

las autoridades competentes para convenir el orden en el desempeño de los 

transportistas. 

 

Señalan que no obstante que la ruta opera en un horario de 6:00 a 22:30, 

permanecen las unidades estacionadas en este sitio después del horario permitido 

para la operación del servicio. Durante la noche, estos vehículos obstruyen la 

visibilidad de la zona generando un escenario de inseguridad para los vecinos y 
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además propicia la acumulación de basura, así como la comisión de otras conductas 

de riesgo para los habitantes de la Colonia. 

 

Los vecinos solicitan que se tomen las acciones necesarias para que el servicio de 

transporte público Ruta 23 opere de manera ordenada y se garantice que los 

vehículos sólo utilicen momentáneamente este sitio, mientras se desocupan las 

posiciones de ascenso y descenso al inicio del servicio. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y 100 de su Reglamento.  

 

CUARTO. - Que el derecho a la movilidad está consagrado en el artículo 13 Ciudad 

habitable, apartado E, numeral 1 y 2 donde se establece que toda persona tiene 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 
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prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se 

fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 

Así mismo que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y 

la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 

transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 

derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 

necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

 

QUINTO. - Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 apartado D 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se reconoce el 

derecho al espacio público, en los siguientes términos: 

 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 

educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 

disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 

ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 

de conformidad con lo previsto por la ley. […] 

 

SEXTO.-  De conformidad con el artículo 36 fracción VIII y XVIII de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México que 

señala lo siguiente: 

 

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 

relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad, así como 

establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo 

de la red vial. 
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. a VII. […] 

VIII. Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público y 

de carga, taxis y autobuses y vehículos compartidos para otorgar; en su caso, las 

autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes; 

IX. a XVII. […] 

XVIII. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio 

público de transporte de pasajeros; 

 

SÉPTIMO. - Lo anterior en concordancia con el Reglamento de la Ley de Movilidad 

del Distrito Federal artículos 95, 96, 97, 98 y 100, que señalan lo siguiente: 

 

Artículo 95.- Las bases de servicio, lanzaderas, cierres de circuito, encierros, 

terminales, señales, estaciones y demás equipamiento auxiliar que defina la 

Secretaría, deben ubicarse en los lugares precisados en sus respectivos permisos. 

 

En caso de que el concesionario o permisionario no acredite los comprobantes de 

pago de derechos en tiempo y forma, documentos e información necesaria en el 

plazo conferido por la Ley, procederá la extinción de la Concesión o Permiso, por 

lo que la Secretaría estará facultada a su adjudicación en términos de la Ley. 

 

Artículo 96.- Los requisitos para el otorgamiento de permisos de transporte 

mercantil y privado de pasajeros y de carga, lanzaderas, sitios, bases de servicio 

y del equipamiento auxiliar, se ajustarán a lo siguiente: 

 

I. Haber realizado los estudios correspondientes sobre la demanda del servicio e 

impacto a la vialidad y al medio ambiente, acreditando su viabilidad con los 
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permisos o licencias expedidos por la autoridad competente, conforme a los 

lineamientos y procedimientos que establezca la Secretaría; 

II. Obtener el visto bueno sobre el espacio físico correspondiente por parte de la 

Delegación Política que se ubiquen en su demarcación, para la instalación de sitios, 

bases de servicio y del equipamiento auxiliar; 

III. Cumplir con la normatividad relacionada con el diseño para la seguridad de los 

usuarios, acorde a la modalidad de transporte, las obras y equipamiento de las 

instalaciones, así como para su mantenimiento; 

IV. Contar con una administración responsable de la operación de los servicios, 

misma que será registrada ante la Secretaría, conforme al procedimiento 

correspondiente; y 

V. La administración a que hace referencia la fracción anterior, firmará el formato 

correspondiente de aplicación de las disposiciones que establezca la Secretaría 

relacionadas con el orden, limpieza y dotación de servicios que deben cumplir los 

inmuebles, instalaciones y equipos. 

VI. Las demás que determine la Secretaría. 

… 

Artículo 97.- El plazo para el otorgamiento de permisos de lanzaderas, sitios, bases 

de servicio y del equipamiento auxiliar, por parte de la Secretaría procederá a 

partir de que se haya cumplido con los requisitos mencionados en el presente 

Reglamento. 

 

Artículo 98.- La Secretaría otorgará permisos complementarios a los particulares 

para el establecimiento del equipamiento auxiliar, tomando en consideración los 

aspectos siguientes: 

I. Espacios disponibles; 

II. Estudios técnicos que consideren la mejora de las vialidades existentes; 

III. La demanda de los concesionarios o permisionarios; 
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IV. La demanda de los usuarios y peatones; 

V. El impacto de los servicios en la zona; 

VI. El Programa Integral de Movilidad; 

VII. Los programas de construcción, uso del suelo y aprovechamiento del suelo en 

la Ciudad de México; y 

VIII. La infraestructura existente 

 

Artículo 99.- El equipamiento auxiliar comprende: 

I. a IV. […] 

V. Lanzadera 

 

Artículo 100.- Se otorgarán permisos para la operación de bases de servicio, 

lanzaderas y sitios en las áreas de transferencia para el transporte, por el tiempo 

que la Secretaría determine prorrogables hasta por el mismo tiempo que se otorgó 

la concesión de origen, a las personas que reúnan los siguientes requisitos:  

[…] 

IV. RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA  

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, someto a 

consideración del pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE: 

 

ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE VERIFIQUE QUE LA RUTA DE TRANSPORTE 23 

(METRO CUITLÁHUAC -METRO ROSARIO), UTILICE LA AVENIDA HACIENDA DE 

NARVARTE ESQUINA HACIENDA SAN ISIDRO DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO, 

COMO SITIO DE LANZADERA Y NO BASE PERMANENTE DE ESTACIONAMIENTO. 
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PROMOVENTE 

 
 

 

 

 

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días del mes de 

enero de 2021. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 04 de enero de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, 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, 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 POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVE A CABO LA 

INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO “PROHIBIDO ESTACIONARSE” EN 

LA CALLE AMPLIACIÓN JAVIER MINA, COLONIA SAN PEDRO XALPA DE LA 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, A FIN DE MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR DE 

LA ZONA; al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Secretaría de Movilidad, para el desarrollo de proyectos de escala urbana en 

materia de movilidad y seguridad vial ha elaborado diversos manuales para la 

instalación de Dispositivos para el Control de Tránsito, específicamente señales 

restrictivas, preventivas, turísticas y de servicios, destinos, información general, 

desvíos y marcas para vías urbanas. Dichos elementos tienen por objeto 

proporcionar información y prevenir a todas las personas usuarias de la vía con el 

fin de garantizar su movilidad en condiciones de seguridad, así como la operación 

efectiva del flujo vehicular y peatonal.  
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El Reglamento de Tránsito, indica que los dispositivos para el control del tránsito 

son el conjunto de elementos que ordenan y orientan los movimientos de tránsito 

de personas y circulación de vehículos; que previenen y proporcionan información 

a los usuarios de la vía para garantizar su seguridad, permitiendo una operación 

efectiva del flujo peatonal y vehicular. 

 

Estos elementos tienen por objeto indicar al usuario sobre la existencia de 

limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la 

vialidad. Generalmente son señales bajas, que se fijan en postes y marcos, aunque 

en algunos casos pueden ser elevadas cuando se instalan en una estructura 

existente. 

 

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Manual de Señalización Vial y 

Dispositivos de Seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 1 las 

señales restrictivas están constituidas por un tablero principal que contiene un 

pictograma y leyenda y de ser necesario un tablero adicional que especifique 

condiciones particulares a la indicación que se pretende transmitir. 

 

Para determinar el lugar correcto de las señales restrictivas, se debe tomar en 

cuenta la ubicación longitudinal, la ubicación lateral, la altura de la señal y el 

ángulo de colocación eliminando cualquier objeto que pudiera obstruir su 

visibilidad. En zonas urbanas la distancia mínima entre la proyección vertical de la 

orilla del tablero y la orilla interna de la guarnición más próxima a ella debe ser 

de 0.30 m. En este caso, la señal se debe colocar en un solo poste con el propósito 

de no obstruir la circulación de peatones. 

 

Se utiliza en aquellos lugares donde no se permita el estacionamiento y aplica para 

el tramo carretero o de vialidad urbana donde se ubica la señal. En áreas urbanas 

aplicará únicamente para el tramo comprendido entre dos esquinas. En un tablero 

adicional se pueden indicar las características de la restricción al estacionamiento 

                                                      
1 El Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad fue consultado en la siguiente dirección 
electrónica: https://www.gob.mx/sct 
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como son: horarios, lugares, fechas, sanciones, motivos y excepciones tales como: 

MÁS DE UNA HORA, DE 8 A 21 h, PRINCIPIA, TERMINA, DÍAS HÁBILES, COCHERA EN 

SERVICIO, HIDRANTE, EXCEPTO AMBULANCIAS, EXCEPTO DOMINGOS, entre otros. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta representación acudió a una reunión vecinal con los habitantes del Pueblo San 

Pedro Xalpa donde manifestaron su inconformidad porque no existe un 

ordenamiento idóneo de la circulación vehicular en la zona; ya que actualmente 

utilizan de estacionamiento permanente un carril de circulación vehicular de la 

calle Ampliación Javier Mina en el Pueblo San Pedro Xalpa de la Alcaldía de 

Azcapotzalco. En el recorrido por la zona, se pudo observar vehículos estacionados 

en esta calle que eliminan un carril de circulación y causando congestionado el 

transito local de la zona. 

  

Por lo anterior es primordial que la Secretaría de Movilidad determine la viabilidad 

de llevar a cabo la instalación de señalamiento vertical bajo tipo restrictivo (SR-

22) “prohibido estacionarse” en la calle Ampliación Javier Mina colonia San Pedro 

Xalpa de la Alcaldía de Azcapotzalco, como una forma de mejorar el tránsito 

vehicular de la zona y garantizar la seguridad vial de todos los usuarios. 

 
 

Ampliación Javier Mina, San Pedro Xalpa Alcaldía de Azcapotzalco 

Imágenes retomadas de Google Maps. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución 

de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y 100 de su Reglamento.  

 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 13 apartado C de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, donde se consagra el derecho a la vía pública, 

Ampliación Javier Mina, San Pedro Xalpa Alcaldía de Azcapotzalco 

Imágenes retomadas de Google Maps. 
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en los términos siguientes: “Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía 

pública, en los términos previstos por la ley. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías 

públicas” 

 

QUINTO.- De conformidad con el artículo 13 apartado E de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, donde se establece que toda persona tiene 

derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad e igualdad.       

 

SEXTO.- De conformidad con el artículo 16 apartado H, numeral 3, inciso g) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se estipula que las 

autoridades fomentaran la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 

accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las 

vialidades. 

 

SÉPTIMO. - De acuerdo con la Ley de Movilidad artículo 9 fracción LXXX la 

Señalización Vial es el conjunto de elementos y objetos visuales de contenido 

informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro 

carácter, que se colocan en la infraestructura vial. 

 

OCTAVO.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 12 fracción XIII y 

186 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y el Anexo 1 del Reglamento 

de Tránsito de la Ciudad de México, vigentes: 

 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. (…) a XII. (…) 

XIII. Diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, con base en los resultados 

de estudios que para tal efecto serialicen, los dispositivos de información, 

señalización vial y nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad, 

coadyuvando en la disminución de los índices de contaminación ambiental; 

(…) 
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Artículo 186.- Es responsabilidad de la Secretaría en materia de normatividad 

dictaminar los señalamientos que serán colocados en las áreas de circulación 

peatonal y vehicular. 

 

La Secretaría de Obras y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones son las 

únicas facultadas para la instalación y preservación de la señalización vial. 

(…)  

 

OCTAVO.- De conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México a la Secretaría 

de Movilidad le corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, 

control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer la normatividad, 

los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial. 

 

NOVENO.- Que de conformidad con el artículo 37 fracción VI y 195 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad tiene adscrita la Subsecretaría de 

Planeación, Políticas y la Dirección General de Planeación y Políticas, la cual tiene 

las siguientes atribuciones: 

 

Artículo 37.- La Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regulación tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. a III. […] 

VI. Coordinar los estudios de movilidad metropolitana, infraestructura vial, 

economía de movilidad, impacto de movilidad, así como los demás que sean 

necesarios para el Sector; 

 

Artículo 195.- Corresponde a la Dirección General de Planeación y Políticas: 

… 

I.a IX. […] 

X. Elaborar un programa de coordinación de infraestructura que permita la 

actualización del señalamiento horizontal y vertical de la red vial así como la 

reposición e instalación de señalizaciones de equipamiento auxiliar en materia de 

Movilidad; 
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RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

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

honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente  

 

 PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO: POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO 

“PROHIBIDO ESTACIONARSE” EN LA CALLE AMPLIACIÓN JAVIER MINA, COLONIA 

SAN PEDRO XALPA DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, A FIN DE MEJORAR EL 

TRÁNSITO VEHICULAR DE LA ZONA. 

 

Congreso de la Ciudad de México a los cuatro días del mes de enero del año dos 

mil veintiuno, firmando electrónicamente par validez del mismo, la suscrita 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 

 

PROMOVENTE 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del grupo parlamentario 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; 29 de  la Constitución política  

de  la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de  La Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 99 y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de acuerdo 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DE SEGUIMIENTO RESPECTO A LOS 

HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LA CALLE 

CERRADA DE CRUZ BLANCA (ANTIGUA BARRANCA), COLONIA 

CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, EN DONDE 

PERDIERON LA VIDA DOS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

A tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Nuevamente los estragos que causan los actos delictivos, volvieron a hacer eco en 

la Ciudad de México, pues, la noche del pasado martes 08 de diciembre del 2020, 

consterno la noticia donde una pareja de adultos mayores fueron privados de la vida 

al interior de su domicilio, ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras.  
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Distintas notas periodísticas1 narraron, de acuerdo con los informes que se recabaron 

por parte de los elementos de la policía capitalina, que, alrededor de la 1 de la 

madrugada,  vecinos de la calle Cerrada de la cruz Blanca, alertaron a las autoridades 

capitalinas, cuando se percataron de oír gritos, golpes y disparos al interior del 

domicilio con el número 3, en la colonia Cuauhtémoc, habitada por dos personas 

adultas mayores.  

A la llegada de los cuerpos policiacos, y dado que no se respondió al llamado de los 

oficiales a la puerta, estos forzaron la entrada, para encontrar a una mujer de 65 años 

de edad y a un hombre de 70 años de edad, asesinados y presentando huellas de 

golpes y disparos. 

Posteriormente, se menciona que  los cuerpos sin vida de las dos personas halladas 

en el domicilio fueron trasladados al anfiteatro del Ministerio Público correspondiente 

por elementos de la Policía de Investigación y elementos de servicios periciales.   

Cabe destacar que, no se considera que se haya tratado de un robo a casa 

habitación,  dado que no se encontraron indicios que llevan a esa teoría. 

 

 

 

                                                           

1 Matan a pareja de abuelitos en Magdalena Contreras, Hernández Mauricio, 08 de diciembre de 2020. Consultado 

el 09 de diciembre de 2020. Recuperado de:  https://www.excelsior.com.mx/comunidad/matan-a-pareja-de-

abuelitos-en-magdalena-contreras/1421009 

Asesinan a parea de adultos mayores en Magdalena contreras. Consultado el 09 de diciembre de 2020. 

Recuperado de:  https://www.reporteindigo.com/reporte/asesinan-a-pareja-de-adultos-mayores-en-magdalena-

contreras/ 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud2, describe a la violencia como el uso intencional 

de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una 

comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como 

consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 

muerte. 

Esta, se ve reflejada es diversos espacios tanto públicos como privados, y es 

lamentable tener conocimiento que la violencia no responde a un género, edad o 

estrato social.  

Muestra de ello, es el lamentable asesinato de una mujer de 65 años y de un hombre 

de 70 años, mientras se encontraban en su domicilio al interior de la alcaldía La 

Magdalena Contreras, donde los primeros indicios denotaron señales de maltrato, 

golpes y disparos hacia los individuos en cuestión, no habiendo especulación de que 

se tratara de un robo, puesto que no fueron detectados indicios que lo avalaran.   

Por lo tanto, bajo la premisa de que no puede existir impunidad en este tipo de 

acciones, donde la violencia es demostrada en tales dimensiones, es necesario 

solicitar a las autoridades capitalinas competentes, el estricto apego y seguimiento, 

de la carpeta de investigación que se levantó al respecto, con la finalidad de esclarecer 

los hechos, y dar con el paradero de aquella, o aquellas personas que arremetieron 

contra la pareja de adultos mayores el pasado 08 de diciembre del año 2020.  

Pues, estima que es competencia del Ministerio Publico, y por tanto, de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, reunir los elementos necesarios que 

permitan contribuir con una justicia eficaz para todas y todos. 

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud, 2020.  
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Por lo anterior, se derivan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 

las policías investigadoras, de conformidad con el numeral 2, del apartado A, del 

artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

SEGUNDA: Que el Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una 

Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el numeral 1, del 

apartado A, del artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

TERCERA: Que de conformidad con el 123 del Código Penal para el Distrito Federal, 

al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión, por lo 

tanto, al establecer una pena tras el cometer homicidio es considerado como delito.  

CUARTA: Que es necesario que las autoridades competentes, en el marco de sus 

atribuciones, den celeridad a los procesos administrativos, a fin del esclarecimiento 

de los hechos suscitados el pasado 08 de diciembre, que llevaron al homicidio de 

una pareja de personas adultas mayores.   

QUINTA: Que en el año 2019 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia 

Sheinbaum, presentó el programa de cuadrantes que incluye el llamado ‘Código 

Águila, Casa por Casa’. Uno de los objetivos principales de dicho programa es 

acercar a la policía con la población de manera efectiva a través de la visita 

domiciliaria.  

SEXTO: Que una de las obligaciones de los responsables de cuadrante es realizar 

en forma cotidiana visitas domiciliarias a vecinos y establecimientos del cuadrante, 

con objeto de conocer sus necesidades de seguridad y estrechar el vínculo con la 

ciudadanía. 
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SÉPTIMO: Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene 

a su cargo regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas 

tecnológicos, como lo señala el artículo 1, fracción I, de la Ley que Regula el Uso de 

Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal.  

OCTAVO: Que la instalación de equipos y sistemas tecnológicos se hará en lugares 

en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el 

orden y la tranquilidad de los habitantes de la Ciudad, como lo establece el artículo 

4, de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 

NOVENO: Que, sin duda alguna, la violencia es un fenómeno que trastoca múltiples 

ámbitos y espacios de la sociedad, sea cual sea a modalidad en la que esta se 

presente, no obstante, se encuentra un escenario sumamente, penoso, doloroso e 

indígnate, cuando esta violencia culmina en la privaciones la vidas de una o más 

personas.  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a la titular de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, Lic. Ernestina Godoy Ramos, para que ámbito de 

sus atribuciones de seguimiento respecto de los hechos ocurridos el día 8 de 

diciembre de 2020, en la calle Cerrada de Cruz Blanca (Antigua Barranca), colonia 

Cuauhtémoc, alcaldía La Magdalena Contreras, donde perdieron la vida dos 

personas adultas mayores. 

SEGUNDO: Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones realice 

el operativo Código Águila, casa por casa, en la colonia Cuauhtémoc, así como en 

todas las colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras.    
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TERCERO: Se recomienda de manera respetuosa a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones instale 

una cámara de video vigilancia en la calle Cerrada de Cruz Blanca (Antigua 

Barranca), esquina Álamo, colonia Cuauhtémoc, Alcaldía La Magdalena Contreras, 

a fin de poder prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y garantizar el orden y la 

tranquilidad de los vecinos.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 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, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 segundo párrafo, 54, 58, 59, 66 

fracciones V y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 

100 fracciones I y II, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

PARA EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE REMITA INFORMACIÓN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 

NÚMERO Y LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN TODAS LAS CARPETAS 

DE INVESTIGACIÓN QUE SE TENGAN POR LOS DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD 

SEXUAL, QUE SANCIONA LA DENOMINADA “LEY OLIMPIA”, bajo los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 
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Las reformas conocidas como Ley Olimpia, son el resultado de la lucha del movimiento 

feminista en todo el país, y son dos ordenamientos jurídicos que se modificaron para 

poder concretarla en la Ciudad de México.  

 

La primera es a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, cuyo objetivo es reconocer la violencia digital como una modalidad 

de violencia contra las mujeres, es decir, reconocer que los espacios digitales son 

espacios donde se violentan a las mujeres.  

Estas violencias pueden consistir en acoso sexual por parte de personas conocidas o 

desconocidas a través de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, o 

en comentarios, imágenes, videos y otros recursos digitales que descalifican y denigran 

a la mujer, cosifican sus cuerpos y las hipersexualizan.1 

Por otro lado, la violencia también puede consistir en el control que llegan a ejercer las 

parejas, en los mensajes y llamadas de teléfonos celulares, contactos o relaciones de 

amistad en la red, publicación de mensajes y fotografías. 

 

La segunda, es la tipificación de los delitos contra la intimidad sexual en el Código Penal 

del Distrito Federal, es decir, sancionar a quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme 

                                                        
1 ¿Existe violencia hacia las mujeres en los espacios virtuales? | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
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o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de 

una persona sin su consentimiento o mediante engaño, la cual tiene como objeto la 

protección de diversos derechos, entre los cuales podemos encontrar el derecho a la 

intimidad personal y el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para 

salvaguardar la integridad de las personas, pero principalmente de las mujeres, ya que 

son ellas, las que más sufren este tipo de delitos. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), en 

conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), 

presentaron el Informe Anual de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las 

Mujeres y las Niñas el 17 de noviembre del año pasado, en el cual detallaron los 

avances y resultados de las 11 acciones emprendidas desde el 25 de noviembre de 

2019. 

 

La Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

informó que desde que se decretó la Alerta de Género el Gobierno capitalino promovió 

ante el Congreso de la Ciudad de México diversas iniciativas en favor de las mujeres, 

entre ellas, la llamada “Ley Olimpia”, que sanciona el acoso y la violencia digital. 
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Por su parte la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy 

Ramos, informó en relación a la “Ley Olimpia”, que integró una unidad especializada en 

la investigación de delitos cibernéticos, que ha recibido alrededor de 600 denuncias y 

en el 100 por ciento de los casos ha sido posible eliminar el contenido público para 

protección de las víctimas. 2 

 

De acuerdo a la investigación “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre 

violencia digital en México”, llevada a cabo por el colectivo Luchadoras, señala que con 

el objetivo de conocer en qué medida la reforma a Códigos Penales para sancionar la 

difusión de imágenes íntimas sin consentimiento ha sido una herramienta efectiva de 

acceso a la justicia para las mujeres en México, hicieron uso de las herramientas de 

transparencia y acceso a la información, en la cual realizaron 46 solicitudes de acceso 

a la información, relativas a 23 delitos de difusión de imágenes íntimas sin 

consentimiento en 18 estados, tomando en cuenta la respuesta a la solicitud sobre el 

número de carpetas de investigación de parte de Fiscalía, y sobre el número de causas 

penales por parte de Poderes Judiciales en cada entidad. 

 

A través de las solicitudes realizadas a las Fiscalías estatales, buscaron obtener 

información detallada sobre el número de denuncias presentadas, carpetas abiertas, 

número y género de las víctimas, el tipo de plataforma tecnológica utilizada para 

perpetrar la agresión, el estado de las carpetas de investigación, así como el número 

                                                        
2CDMX - Portal Ciudadano 
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de carpetas concluidas por delitos cibernéticos como difusión de imágenes íntimas sin 

consentimiento.  

 

Asimismo, a través de las solicitudes hechas a Poderes Judiciales, buscaron recabar 

datos sobre el número total de causas penales iniciadas, el tipo de tecnología utilizada 

para perpetrar la agresión, número y género de las víctimas, el número de vinculaciones 

a proceso, así como el estado y tipo de la conclusión de las causas. 

 

De los 18 estados, sólo siete les contestaron ambas autoridades sus solicitudes de 

información, siendo: Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo 

León, Veracruz y Zacatecas; en donde la Fiscalía General de Justicia capitalina les 

respondió de manera parcial, además de que la información proporcionada fue una 

mezcla de denuncias y carpetas de investigación, por su parte el Poder Judicial de la 

Ciudad de México, si les respondió.  

 

Es por ello, que este Congreso, exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, remita la información clara y precisa respecto a las carpetas de investigación 

que se tengan por los delitos contra la intimidad sexual, que sanciona la denominada 

“Ley Olimpia”, pues con los datos que se proporcionen permitirán fortalecer o generar 

estrategias para el acceso a la justicia de las mujeres, principalmente. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 

obligación del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

en contra de éstos.  

 

Asimismo, establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la 

vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a 

la generación y preservación del orden público y la paz social. 

 

SEGUNDO. Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” reconoce el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, condena todas las formas de violencia contra la 

mujer y obliga a adoptar, por todos los medios apropiados, políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. 

 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que las 

personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 
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internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las 

normas generales y locales.  

 

Asimismo, reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género, por lo que las 

autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres. 

 

CUARTO. Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México establece que la violencia contra las mujeres es toda acción u 

omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por 

objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, 

sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su 

acceso a una vida libre de violencia. 

 

QUINTO. Que tanto la Ley General de Víctimas como la Ley de Víctimas de la Ciudad 

de México establecen que son víctimas directas aquellas personas físicas que hayan 

sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general 

cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 

consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos 

DocuSign Envelope ID: D05431F7-830C-4D5D-980F-D114FF0BDC86



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

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 603, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com    Página 8 de 22 

 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte. 

 

SEXTO. Que el 25 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, la emisión de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en 

la Ciudad de México, en donde se enlista en sus resolutivos lo siguiente: 

 

Primero. Se emite la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres 

(DAVM) en la Ciudad de México, con el fin de que se implementen las 

acciones de emergencia que permitan garantizar la seguridad y los derechos 

de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así 

como visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero 

tolerancia. 

Segundo. El Gobierno de la Ciudad de México adoptará las siguientes 

acciones para garantizar a las mujeres y las niñas que se encuentran bajo su 

jurisdicción, el derecho a una vida libre de violencia, las cuales serán 

complementarias a aquellas emitidas por el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario. Se trata de 11 medidas, que a continuación se enlistan: 

1. Presentar la iniciativa de ley para la creación del Registro Público de 

Agresores Sexuales. 

2. Exhortar al Congreso de la Ciudad de México para la aprobación de la 

iniciativa de la llamada “Ley Olimpia” que sanciona el acoso y la 
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violencia digital, así como la iniciativa de ley por la que se crea el Banco 

de ADN para uso forense, para la persecución de delitos sexuales. 

3. Fortalecer las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia 

de Género. 

4. Enviar la propuesta para incorporar en la iniciativa de Ley de la Fiscalía la 

obligación de certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en 

la atención de mujeres víctimas de violencia. 

5. Incrementar el número de senderos seguros del Programa “Camina Libre, 

Camina Segura”, con el objetivo de erradicar la incidencia delictiva, mejorar 

las condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute del espacio 

público. 

6. Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras y Protegidas” en el 

transporte público y por plataformas. 

7. Mejorar los espacios físicos y de atención a mujeres en la procuración de 

justicia para una atención más rápida, cálida y digna. 

8. Establecer una estrategia de formación integral de cuerpos policiales con 

perspectiva de género y de derechos humanos. 

9. Conformación una auditoría social de procesos en materia de procuración de 

justicia. 

10. Creación de la Unidad Especializada de Género en la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana para la atención integral y oportuna de delitos cometidos en contra 

de las mujeres. 
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11. Generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la sociedad 

respecto del problema de la violencia hacia las mujeres. 

Tercero. Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia. El 

Gobierno capitalino deberá enviar un mensaje continuo a la ciudadanía de 

cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las 

mujeres. Este mensaje será divulgado en medios de comunicación y replicado 

por las 16 alcaldías. 

Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con el 

propósito de acordar e implementar las acciones de emergencia para 

garantizar el cese de la violencia feminicida y la seguridad de las mismas, se 

deberá: 

I. Establecer el Grupo interinstitucional y Multidisciplinario que dará 

seguimiento a las acciones. 

II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la 

violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. 

III. Asignar mayor presupuesto para los Centros de Atención Integral a las 

Mujeres, necesarios para hacer frente a la alerta de violencia contra las 

mujeres. IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia 

contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

V. Presentación de avances mensuales, de carácter público. 
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SÉPTIMO. Que el 3 de diciembre de 2019 el pleno del Congreso de la Ciudad de 

México aprobó por unanimidad las reformas al Código Penal y la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, a fin de 

sancionar la violencia digital en contra de las mujeres, mismas que fueron 

publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 22 de enero de 2020. 

 

OCTAVO. Que los artículos 179 bis, 181 quintus, 209 y 236 del Código Penal para El 

Distrito Federal, señalan lo siguiente: 

 

Artículo 179 BIS.- Se impondrá de cuatro a seis años de prisión y de 500 a 

1000 Unidades de Medida y Actualización a quien haciendo uso de medios de 

radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de 

transmisión de datos, contacte a una persona menor de dieciocho años de 

edad, a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho a 

persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera o comparta 

imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos de 

connotación sexual o le solicite un encuentro sexual. 

 

CAPÍTULO VII CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL 

ARTÍCULO 181 Quintus. Comete el delito contra la intimidad sexual:  
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I. Quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, imágenes, 

audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una 

persona sin su consentimiento o mediante engaño. 

II. Quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, 

comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos 

de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no 

existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo 

electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio 

tecnológico. A quien cometa este delito, se le impondrá una pena de 

cuatro a seis años de prisión y multa de quinientas a mil unidades de 

medida y actualización.  

La pena se agravará en una mitad cuando:  

I. La víctima sea una persona ascendiente o descendiente en línea recta, 

hasta el tercer grado; 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación 

de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o 

cualquier otra relación sentimental o de hecho, de confianza, docente, 

educativo, laboral, de subordinación o superioridad;  

III. Cuando aprovechando su condición de persona responsable o 

encargada de algún establecimiento de servicio al público, realice 

alguna de las conductas establecidas en el presente artículo;  
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IV. Sea cometido por alguna persona servidora pública o integrante de las 

instituciones de Seguridad Ciudadana en ejercicio de sus funciones;  

V. Se cometa en contra de personas adultas mayores, con discapacidad, 

en situación de calle, afromexicanas o de identidad indígena. Este 

delito se perseguirá por querella.  

 

ARTÍCULO 209…  

La pena se agravará al triple cuando la amenaza consista en difundir, exponer, 

distribuir, publicar, compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, 

comerciar o transmitir, mediante materiales impresos, correo electrónico, 

mensaje telefónico, redes sociales o cualquier medio tecnológico; imágenes, 

audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su 

consentimiento u obtenido mediante engaño.  

Se entenderá como personas ligadas por algún vínculo con la víctima:  

a) A las personas ascendientes y descendientes consanguíneas o afines;  

b) La persona cónyuge, la concubina, el concubinario, pareja permanente y 

parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad 

hasta el segundo; y  

c) Las personas que estén ligadas con las víctimas por amor, respeto, gratitud 

o estrecha amistad. Este delito se perseguirá́ por querella.  

 

ARTÍCULO 236…  
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…  

…  

…  

I…  

II…  

III…  

Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como 

medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio 

de comunicación electrónica y cuando el delito emplee imágenes, audios o 

videos de contenido sexual íntimo. 

 

NOVENO. Que las fracciones X del artículo 7; XV del artículo 63; y el artículo 72 TER, 

de la Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 7.- Las modalidades de violencia contra las mujeres son:  

I…  

X.- Violencia digital.- Es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales 

impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, 

plataformas de internet, correo electrónico, o cualquier medio tecnológico, por 

el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, 

transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o 
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videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona, sin su 

consentimiento; que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la 

libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, económico 

o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, 

tanto a ellas como a sus familias.  

 

Artículo 63. …  

XV. La interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios, 

videos de contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento; de 

medios impresos, redes sociales, plataforma digital o cualquier dispositivo o 

medio tecnológico.  

 

Artículo 72 TER.- Tratándose de violencia digital, la o el Ministerio Público, la 

Jueza o Juez, procederá de acuerdo al siguiente procedimiento:  

I.- La querella podrá presentarse vía electrónica o mediante escrito de manera 

personal; y  

II.- El Ministerio Público ordenará de manera inmediata, las medidas de 

protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las 

empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, 

personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o 

eliminación de imágenes, audios, o videos relacionados con la querella. 
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DÉCIMO. Que Olimpia Coral, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, quien 

ha liderado el impulso de la iniciativa, ha señalado que el conjunto de reformas 

popularizadas con su nombre como “Ley Olimpia”, tienen por objetivo proteger como 

bien tutelado la intimidad sexual de las mujeres, y sancionar las conductas que atentan 

en su contra teniendo como medio comisivo los nuevos espacios digitales y nuevas 

tecnologías, ya sea a través de texto o mediante grabaciones de audio o video, con este 

conjunto de reformas en la Ciudad de México se pretende salvaguardar lo siguiente: 

a) El derecho a una vida libre de violencia por razón de género.  

b) El derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.  

c) El derecho a la vida privada y a la protección de los datos. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que los artículos 1 fracción I, 35 fracción I y 36 fracciones I, II, III 

y IV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

señalan: 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley  

La presente Ley es de orden público, observancia general y tiene por objeto:  

I. La organización de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

encargada de la investigación y persecución de los delitos de su competencia 

a través del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política de la Ciudad de México, el Código Nacional de Procedimientos 
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Penales, el Código Penal para el Distrito Federal, así como los Tratados 

Internacionales en que México, sea parte y las demás normas aplicables; 

 

 

Artículo 35. Facultades y Atribuciones de la Persona Titular de la Fiscalía 

General La persona Titular de la Fiscalía General, para el debido cumplimiento 

de su encargo tendrá las siguientes facultades y atribuciones en forma 

exclusiva:  

I. Dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que 

determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia de persona 

imputada; 

… 

 

Artículo 36. Facultades del Ministerio Público. Son facultades del Ministerio 

Público de la Ciudad de México, las siguientes:  

I. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, 

o a través de medios electrónicos, incluso mediante denuncias anónimas en 

términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos con apariencia 

de delito; 

II. Investigar y perseguir los delitos en el ámbito de su competencia, 

interviniendo en todas las etapas del procedimiento penal y realizando todas 

las actuaciones procesales aplicables;  
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III. Dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, con el deber 

de objetividad y debida diligencia, los que determinen la participación punible 

y los que acrediten la inocencia de la persona imputada, garantizando el 

respeto de los derechos de las partes y el debido proceso;  

IV. Aplicar los protocolos de investigación que le competan; 

… 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, regirá 

su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, transparencia, inmediatez, honradez, respeto a los Derechos 

Humanos, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad, interculturalidad, perspectiva 

de género, igualdad sustantiva, inclusión, accesibilidad, interés superior de niñas, niños 

y adolescentes, diseño universal, etaria, no discriminación, el debido proceso y 

sustentabilidad. 

 

DÉCIMO TERCERO. Que de la información proporcionada por La Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México donde señaló que integró una unidad especializada en 

la investigación de delitos cibernéticos, y que ha recibido alrededor de 600 denuncias y 

en el 100 por ciento de los casos ha sido posible eliminar el contenido público para 

protección de las víctimas, con motivo del Primer Informe Anual de la Declaratoria de 

Alerta por Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la mayor parte de las carpetas de 
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investigación permanecen en trámite y no se judicializan. La proporción de casos que 

llega a término y las causas penales iniciadas por estos delitos son mínimas. 

 

DÉCIMO CUARTO. Que aún y cuando las acciones realizadas por la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México constituyen un avance fundamental en el 

combate a la violencia digital, se deben crear protocolos de investigación y rutas de 

atención para procesos efectivos y no revictimizantes en la atención a mujeres que 

viven este tipo de violencia, en apego a principios de debida diligencia, privacidad y 

protección de datos personales. Dichos protocolos deben construirse con asesoría de 

especialistas multidisciplinarios, por una parte, sobre derechos humanos en el ámbito 

digital, y por otra en derechos humanos de las mujeres 

 

DÉCIMO QUINTO. Que el Congreso de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en 

la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, apartado D, inciso k), 

podrá solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones a las y los 

titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos 

autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia. 

 

“Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
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El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

a)… 

k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar 

a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los 

titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u 

organismos autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su 

competencia, así como participar en la discusión de los informes periódicos 

de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas servidoras 

públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la 

Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos 

a las responsabilidades que la misma establezca;” 

 

DÉCIMO SEXTO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 21, segundo párrafo, señala 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. 

 

“Artículo 21. … 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 

declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
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deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 

días naturales.” 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que con la información que remita la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, a esta soberanía, permitirá identificar los obstáculos 

que se enfrentan las personas denunciantes en un proceso relacionado a la persecución 

del delito en entornos digitales, e identificar áreas de oportunidad e incidencia a este 

respecto. 

 

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

Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición de Punto de Acuerdo de 

urgente y obvia resolución: 

 

 

ÚNICO:  SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE REMITA INFORMACIÓN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 

NÚMERO Y LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN TODAS LAS CARPETAS 

DE INVESTIGACIÓN QUE SE TENGAN POR LOS DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD 

SEXUAL, QUE SANCIONA LA DENOMINADA “LEY OLIMPIA”. 
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Dado en el Salón de Sesiones de Donceles, Ciudad de México, a los 06 días del mes 

de enero de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGIUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 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, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 segundo párrafo, 54, 58, 59, 66 

fracciones V y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 

100 fracciones I y II, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

UTILIZAR LA METODOLOGÍA DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN EN EL QUE SE SISTEMATIZAN LOS ESTÁNDARES APLICABLES 

SOBRE EL TEMA, CON LA FINALIDAD DE GUIAR A LAS Y LOS IMPARTIDORES 

DE JUSTICIA EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES 

ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, bajo los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

La Constitución y los tratados internacionales establecen que toda persona, sin 

distinción, debe poder acceder a la justicia cuando considera que se le ha violado algún 

derecho. Sin embargo, en la práctica no es así, principalmente ciertos colectivos o 

grupos sociales que no tienen la posibilidad de ejercer ese derecho en la misma forma 

que el resto de la población, debido a la discriminación de la que han sido objeto 

históricamente, por ejemplo, la población LGBT+, los pueblos y comunidades indígenas 

y afromexicanas, las personas migrantes, las mujeres, entre otros. 

 

Para hacer frente a esa situación de desventaja, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha tomado distintas medidas. Una de ellas es la elaboración de los Protocolos 

de actuación para quienes imparten justicia, los cuales tienen como finalidad orientar a 

quienes imparten justicia sobre las particularidades, principios y estándares que deben 

observar cuando resuelven casos en los que se ven involucradas personas de 

determinados colectivos sociales, o bien, en aquellos asuntos que se refieren a hechos 

como la tortura y malos tratos o la implementación de proyectos de desarrollo e 

infraestructura. El fin último de este tipo de herramientas es garantizar que todas las 

personas accedan a la justicia en forma plena y en condiciones de igualdad.”1 

 

                                                        
1. https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion 
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El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, tiene como propósito atender las problemáticas detectadas y 

las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH) en los casos de “Campo Algodonero”, Inés Fernández Ortega y 

Valentina Rosendo Cantú, relativas al ejercicio del control de convencionalidad por 

quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del Derecho de origen 

internacional, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación 

y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres. 

 

Este Protocolo constituye un instrumento que permite, a quienes tienen a su cargo la 

labor de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración:  

 

• Los impactos diferenciados de las normas;  

• La interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el 

comportamiento de hombres y mujeres;  

• Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de 

sexo y/o género; 

• La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones, y  

• La legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones 

y sentencias. 
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Desde la independencia e imparcialidad que guía la impartición de justicia, este 

Protocolo propone vías para detectar las circunstancias estructurales que perpetúan las 

violaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad sexo-genérica de las 

personas, enfatizando la importancia de que la labor jurisdiccional tome en cuenta la 

complejidad del contexto social, económico y cultural.  

 

El público objetivo de este instrumento es quienes imparten justicia a nivel federal y 

estatal, y todas aquellas personas e instituciones involucradas en los procesos de 

acceso a la justicia.  

 

El Protocolo responde a los hallazgos detectados en el Diagnóstico diversificado que 

se realizó al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008 y 2009, el 

Diagnóstico "Conocimiento y Percepciones sobre Género y Derechos Humanos del 

Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" de 2012 y en el Diagnóstico 

sobre género y cultura laboral elaborado en 15 Tribunales Superiores de Justicia 

Estatales. 

 

La labor jurisdiccional juega un papel relevante en la caracterización de las mujeres. 

Quienes imparten justicia tienen en sus manos hacer realidad el derecho a la igualdad, 

para lo cual deben evitar que en el proceso de interpretación y aplicación del Derecho 

intervengan concepciones prejuiciadas de cómo son y cómo deben comportarse las 
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personas por pertenecer a un sexo o género determinado, o por su 

preferencia/orientación sexual. 

 

La introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico pretende combatir 

argumentos estereotipados e indiferentes al derecho a la igualdad. Las reivindicaciones 

por descentralizar y equilibrar el ejercicio de poder han logrado que existan criterios que 

empoderan a las víctimas al reconocerles sus derechos y repararles las violaciones a 

los mismos. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Si no se juzga con perspectiva de género, el Poder Judicial estará validando y 

perpetuando las situaciones de desigualdad, violencia y discriminación por motivos de 

género, en lugar de identificarlas, corregirlas, sancionarlas y repararlas.  

  

Ello implica que, en lugar de proteger, generará violencia institucional. De no incluir este 

elemento al momento de valorar un caso, el Estado se convertiría en parte del problema 

y no en la solución, emitiendo un mensaje de tolerancia hacia la desigualdad, 

discriminación e impunidad.2 

 

                                                        
2 noesjusticia.pdf (ciudadanizandolajusticia.org) 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género pretende ayudar 

a quienes juzgan a cumplir con su obligación constitucional y convencional de promover, 

respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, 

consagrados en los artículos 10 y 40 constitucionales; 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 

Salvador". Asimismo, este Protocolo se enmarca en la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, así como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

 

SEGUNDO. -Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” reconoce el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia, condena todas las formas de violencia contra 

la mujer y obliga a adoptar, por todos los medios apropiados, políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. 
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TERCERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que las 

personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las 

normas generales y locales. 

 

En su artículo 4 apartado B y C señalan que los Principios rectores de los 

derechos humanos son: 

 

1.  La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 

integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos humanos. 

2.  Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 

irrevocables y exigibles. 

3.  En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 

prevalecerá el principio pro persona. 

4.  En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 

interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 
La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 

distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades 

adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa y  que se prohíbe toda 
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forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, 

motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, 

edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación 

racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

 

CUARTO. - La discriminación es una forma de violencia, en tanto repercute en el diseño 

y ejecución del proyecto de vida de las mujeres. Es por ello que el Estado mexicano, al 

firmar la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la 

Mujer y la Convención Belém Do Pará, se comprometió a adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, acciones orientadas a prevenir, sancionar y erradicar esa 

discriminación y violencia como:  

• Velar porque las autoridades e instituciones se comporten de conformidad con las 

obligaciones de prevención, sanción y erradicación;  

• Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;  
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• Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 

la mujer;  

• Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que 

la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño 

u otros medios de compensación justos y eficaces;  

• Asegurar, a través de los medios apropiados, la realización práctica del principio de la 

igualdad del hombre y de la mujer, y garantizar, por conducto de los tribunales, la 

protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación, e  

• Implementar, de forma progresiva, medidas específicas e inclusive programas para:  

₋ Fomentar el conocimiento y la observancia de los derechos de las mujeres;  

₋ Promover la educación y capacitación de quienes aplican la ley, y  

₋ Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres a fin de 

contrarrestar y eliminar prejuicios, costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen 

en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los 

papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la 

violencia. 

 

QUINTO. - Con este tipo de medidas, el Estado hace efectivos los derechos que ha 

reconocido en el ámbito internacional y da a los tratados un efecto útil. El quehacer 

jurisdiccional adquiere especial relevancia en la realización de los derechos humanos 

de las mujeres y en el combate a los factores estructurales que impiden su goce 

efectivo. 
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SEXTO. - El derecho a la igualdad y el acceso a la justicia constituyen normas 

imperativas de derecho internacional público que generan obligaciones erga omnes. 

Quienes imparten justicia están especialmente compelidos a hacer que ambos 

derechos se traduzcan en realidades. Para ello, cuentan con una serie de herramientas. 

De no utilizarlas, podrían estar no sólo perpetuando la discriminación y revictimizando 

a las mujeres, sino negándoles el acceso a sus derechos y comprometiendo la 

responsabilidad internacional del Estado. 

 

SÉPTIMO. - Que, en el citado Protocolo, señala que Juzgar con perspectiva de género 

no es más que hacer realidad en el quehacer jurisdiccional el derecho a la igualdad y 

que para llevar a cabo adecuadamente esta tarea, es necesario asumir, por lo menos, 

tres premisas básicas:  

 

1. El fin del Derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas 

de desigualdad que determinan el diseño y ejecución del proyecto de vida de las 

personas.  

2. El quehacer jurisdiccional tiene un invaluable potencial para la transformación de la 

desigualdad formal, material y estructural. Quienes juzgan, son agentes de cambio en 

el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas.  

3. El mandato de la igualdad requiere eventualmente de quienes imparten justicia un 

ejercicio de deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el Derecho.  
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OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

21, segundo párrafo, señala 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. 

 

“Artículo 21. … 

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.” 

 

NOVENO. Que, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este Honorable Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición de Punto 

de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

 

ÚNICO:  SE EXHORTA AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

UTILIZAR LA METODOLOGÍA DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO, EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
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DE LA NACIÓN EN EL QUE SE SISTEMATIZAN LOS ESTÁNDARES APLICABLES 

SOBRE EL TEMA, CON LA FINALIDAD DE GUIAR A LAS Y LOS IMPARTIDORES 

DE JUSTICIA EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES 

ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles, Ciudad de México, a los 06 días del mes 

de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

___________________________________________ 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGIUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

El suscrito, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 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, numeral 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 segundo párrafo, 54, 58, 59, 66 

fracciones V y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 

100 fracciones I y II, 101, 118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE H. CONGRESO CUANTOS 

SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A ESA SECRETARÍA FUERON PUESTOS A 

DISPOSICIÓN, CUÁNTAS DETENCIONES FUERON CATALOGADAS COMO 

LEGALES, DE ÉSTAS CUÁNTAS DERIVARON EN CARPETA DE INVESTIGACIÓN, 

CUÁNTAS DERIVARON EN PUESTA ANTE JUZGADO Y CUANTAS DERIVARON 

EN SUJECIÓN A PROCESO PENAL, COMO RESULTADO DEL “DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
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PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

“El Congreso de la Ciudad de México recibió el 21 de noviembre de 2019 la iniciativa 

de Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En términos 

generales, establece las atribuciones específicas de la dependencia, su organización, 

la estructura y funciones de la policía, así como sus órganos colegiados.”1 

 

En este sentido la propuesta realizada desde el ejecutivo local observa una óptica de 

prevención del delito”. Por ello, “las labores de inteligencia e investigación policial se 

robustecieron, y da a la Unidad de Asuntos internos atribuciones para alertar al 

Ministerio Público cuando en alguna investigación administrativa se detecten elementos 

que puedan constituir algún delito.”2 

 

Es importante hace hincapié en algunos de los aspectos más relevantes dentro de los 

cuales se encuentran:   

 

                                                        
1. https://www.animalpolitico.com/2019/11/iniciativa-ley-organica-policia-cdmx-agentes-investiguen-persigan-
delitos/ 
2. Ibídem.    
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“Las atribuciones 

 

En el Artículo 3 de esta propuesta se establece que corresponde a la SSC realizar en 

el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el derecho a la 

seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el 

estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos. 

 

Pero es importante mencionar que también se le asigna la tarea de participar, en auxilio 

del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los delitos, en la detención 

de personas, así como en el aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o 

producto del delito, siempre y cuando sea formalmente requerida. 

 

La propuesta también le asigna a la SSC la atribución de conformar los sistemas de 

información y registro de datos que se requieran, destinados a obtener, analizar, 

procesar, evaluar, difundir e intercambiar información con las autoridades del Sistema 

y demás competentes en materia de Seguridad Ciudadana. 

 

Por otro lado, la legislación vigente dice que la SSC debe “difundir a la sociedad los 

resultados de la supervisión de la actuación policial y de la verificación del cumplimiento 

de las obligaciones de los elementos de policía, así como de los mecanismos de 

medición de su desempeño”. Pero en la actual propuesta esto ya no se menciona.  
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Requisitos de los funcionarios 

 

En la legislación anterior, se establecía que los titulares de las Coordinaciones, 

Direcciones Generales y Direcciones Ejecutivas adscritas a las Subsecretarías u 

Oficialía Mayor deben tener cuando menos 30 años de edad. Pero en la nueva 

propuesta, la edad mínima requerida es de 35 años. 

 

Respeto a los Derechos Humanos 

 

A diferencia de la legislación vigente, esta propuesta explícitamente dice que la Unidad 

de Asuntos Internos se encargará de supervisar la actuación policial y verificar el 

cumplimiento sus obligaciones, “con pleno respeto a los derechos humanos”. 

 

En esta propuesta también se contempla la figura del Consejo Asesor Externo, 

integrado por Consejeros Ciudadanos del Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia, así como por académicos y expertos de la 

sociedad civil. 

 

Su función será revisar la actuación de la Unidad de Asuntos Internos, ya sea en casos 

de actuación policial de alto impacto en la opinión pública o a petición de los titulares 

de la Jefatura de Gobierno o de la SSC. 
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Además, precisa que “en caso de que durante la investigación se advierta la comisión 

de un delito, se dará vista de inmediato al Ministerio Público y se coadyuvará con él 

para la debida integración de la respectiva carpeta de investigación”. 

 

Evaluación a la seguridad Privada  

 

La propuesta contempla que el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la 

Ciudad, además de aplicar los procesos de evaluación de control de confianza en los 

procedimientos de ingreso, promoción, permanencia y reingreso a las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana; también expida el Certificado Único Policial y la acreditación del 

personal de empresas de seguridad privada que presten sus servicios dentro de la 

Ciudad. 

 

Asimismo, debe verificar que se integre a los procesos de evaluación, los datos de los 

sistemas informáticos administrados por las autoridades locales y federales. 

 

La Universidad de la Policía  

 

En esta propuesta, ya se incluye a la Universidad de la Policía como un órgano 

desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad, pero adscrito y subordinado 

jerárquicamente a la Secretaría. 
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Esta institución tiene por objeto formar especialistas y profesionales en materia de 

seguridad ciudadana y justicia penal, “mediante un enfoque preventivo y el uso de 

nuevas tecnologías de información y comunicación, para el análisis y atención eficaz y 

pertinente de las problemáticas de seguridad en la Ciudad”. 

 

La propuesta también señala que el titular de la Universidad será designado y removido 

libremente por el titular de la SSC. 

 

Policía de proximidad  

 

En la legislación vigente, todavía se lee que corresponde al Presidente de la República 

el mando de la Policía del Distrito Federal; al Jefe de Gobierno las funciones de 

dirección; y el mando directo al secretario de seguridad. 

 

En esta propuesta, el esquema se actualiza y especifica que la Policía de Proximidad 

“es la institución policial al servicio de la sociedad bajo el mando directo de la persona 

titular de la Secretaría, estructurada conforme al modelo de policías ciudadanas”.3 

  

En este orden de ideas el 23 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el “DECRETO `POR EL QUE SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA 

                                                        
3. Ibídem.    
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DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO”, propuesta por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente el 25 de febrero de 2020 el 

“REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO”, instrumentos jurídicos que dotaron de completa operatividad 

a la Secretaría, así como de las obligaciones conferidas por las mismas. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Del apartado anterior, se hace imperativa la necesidad de garantizar que la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desarrolle con eficiencia las nuevas 

atribuciones conferidas, procurando con ello la observancia del artículo 14 de la 

Constitución Política de la Ciudad, así como lo establecido en el artículo 1 y 3 de la Ley 

Orgánica de la Secretaria.   

 

En este contexto el presente instrumento jurídico también fortalece la confianza de 

nuestros representados, debido a que requiere información referente a las atribuciones 

de “Suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública con 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y demás autoridades del Distrito 

Federal en la materia” establecidas en el artículo 3 de su Ley orgánica, de tal manera 
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que se pueda dar seguimiento a las mejoras obtenidas por las acciones legislativa 

emprendidas.  

 

En esta tesitura y con el objeto de fortalecer los argumentos expuestos, es preciso 

mencionar la importancia de dar vista a las obligaciones legislativas de esta I Legislatura 

de la Ciudad de México, como uno de los Poderes constituidos para dar seguimiento a 

las políticas públicas y acciones legislativas emprendidas en los Organismos de la 

Administración Publica y los Organismos Constitucionales autónomos de forma 

ilustrativa en el Gobierno de la Ciudad de México podemos darnos cuenta del 

compromiso de tener métodos de evaluación de las acciones implementadas en 

distintas áreas a través del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad, 

el cual es un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de 

Desarrollo Social que tiene a su cargo la evaluación externa de la Política Social de la 

Administración y de los Programas Sociales que ésta ejecuta. 

 

Lo anterior invita hacer una reflexión sobre la importancia que tienen las legislaturas de 

los Estados, como en el ámbito Federal, al momento de requerir información a otros 

poderes, sobre temas relevantes para la población y en específico para los sectores 

más vulnerables. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Aprobado y 

abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 

del 16 de diciembre de 1966 establece lo siguiente: 

 

“Articulo 1  

1. Y 2. (…) 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la 

responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en 

fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y 

respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta 

de las Naciones Unidas. 

 

 Artículo 9  

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá 

ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo 

al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será 

informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y 

notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.  
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3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será 

llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro 

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de 

las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero 

su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 

comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento 

de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.  

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o 

prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida 

a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad 

si la prisión fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el 

derecho efectivo a obtener reparación.  

 

Artículo 10  

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, 

adecuado a su condición de personas no condenadas; b) Los menores 

procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante 
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los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su 

enjuiciamiento 

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad 

esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los 

menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos 

a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.” 

 

SEGUNDO. – Que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece lo siguiente: 

 

 “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 

índole por cualquier medio de expresión” 

… 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación 

y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

se regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
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públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen 

las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 

principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos 

bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.” 

 

TERCERO. - Que en su artículo 14 Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 

solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio 

de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 

prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y 

seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.  

 

En esta línea el artículo 19 numeral 2 señala que: El Gobierno de la Ciudad y las 

Alcaldías impulsarán la creación de instancias y mecanismos de coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la 

prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de 

asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, 

gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de 
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conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes en la materia. 

 

CUARTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en los 

artículos 41 ,42 y 43 las disposiciones generales del modelo de seguridad ciudadana y 

procuración de justicia que se está implementando para la capital del país; el concepto 

de seguridad ciudadana establece la necesidad de contar con principios que coadyuven 

en el buen desarrollo de la misma, la participación ciudadana y la prevención del delito 

como eje transversal de la seguridad llevan inmersa la necesidad de ordenamientos 

jurídicos adecuados a la nueva realidad social en la materia 

 

QUINTO. – Qué Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, establece en su artículo 1 y 3 lo siguiente: 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las bases de organización de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para la atención de los 

asuntos que le competen, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política de la Ciudad de México; la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables 

 

DocuSign Envelope ID: D05431F7-830C-4D5D-980F-D114FF0BDC86



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

Plaza de la Constitución #7,  3er piso Oficina. 306, Col. Centro, Alcaldía de. Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com    Página 14 de 24 

 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen 

el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de 

las violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para 

preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 

II. Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los 

delitos, en la detención de personas, así como en el aseguramiento de bienes que sean 

objeto, instrumento o producto del delito, en aquellos casos en que sea formalmente 

requerida; 

III. Desarrollar los programas e implementar las políticas públicas establecidas por la 

persona Titular de la Jefatura que le competan en materia de Seguridad Ciudadana, así 

como las acciones que le corresponda realizar como autoridad integrante del Consejo, 

del Gabinete, de los Órganos de Coordinación y de los de Participación Ciudadana y 

Consulta, previstos en la Ley del Sistema y la normatividad aplicable; 

IV. (…) 

V. Conformar los sistemas de información y registro de datos que se requieran, 

destinados a obtener, analizar, procesar, evaluar, difundir e intercambiar información 

con las autoridades del Sistema y demás competentes en materia de Seguridad 

Ciudadana; 
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VI. Efectuar, en coordinación con las instancias integrantes del Consejo que 

correspondan, el análisis y los estudios relativos a la prevención del delito y las 

violencias, y su incorporación en el diseño de las políticas públicas; 

VII. Ejecutar las políticas públicas, lineamientos y acciones de su competencia, 

previstos en los convenios de coordinación suscritos por el Gobierno de la Ciudad, en 

el marco del Sistema Nacional, así como las que deriven de los acuerdos y resoluciones 

del Consejo Nacional y del Consejo; 

VIII. Celebrar convenios de colaboración en el ámbito de su competencia, con 

autoridades de la Ciudad, de la Federación, de las entidades federativas y municipales 

y en el marco del Sistema Nacional, así como las Bases de Colaboración con las 

Alcaldías en materia de Seguridad Ciudadana; 

IX. (…) 

X. Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los mecanismos 

para suministrar información a la Plataforma de Seguridad Ciudadana y al Sistema 

Nacional que le competan, mediante la integración de bases de datos; 

XI. Organizar y sistematizar la información que integre las estadísticas en materia de 

seguridad ciudadana, así como determinar las medidas de seguridad, acceso y 

tratamiento; 

XII. a XVIII. (…) 

XIX. Colaborar y proporcionar el auxilio que le requieran los Poderes de la Unión y los 

de la Ciudad de México, así como el que le soliciten las Alcaldías y demás órganos de 

la Administración Pública para el cumplimiento de sus funciones; 
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XX. Establecer acciones para atender de forma expedita las denuncias y quejas de los 

particulares, relacionadas con el ejercicio de las atribuciones y el desarrollo de las 

funciones de los servidores públicos de la Secretaría, así como por posibles hechos que 

puedan ser constitutivos de delitos que se deriven de dicho ejercicio; 

XXI. Establecer mecanismos y acciones eficaces para que la sociedad participe en la 

planeación y supervisión de la seguridad ciudadana; 

XXII. Solicitar la colaboración de las dependencias, órganos y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad y las Alcaldías, en acciones y programas 

vinculados a la prevención social del delito y las violencias; 

XXIII. (…); 

XXIV. (…) 

XXV. Difundir los resultados en materia de seguridad ciudadana derivados de la 

actuación policial; 

XXVI. (…) 

XXVII. Colaborar con las autoridades competentes en la implementación de acciones 

interinstitucionales para la prevención del delito, la erradicación de la violencia y la 

promoción de una cultura de paz en la Ciudad, y 

XXVIII. Las demás que le atribuyan las disposiciones aplicables. 

 

SEXTO. – Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México en sus artículos 8 y 15 lo siguiente:  
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Artículo 8. Son atribuciones de la persona Titular de la Secretaría: 

 

I. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de 

la Secretaría; 

II. Ejercer el mando directo, operativo y funcional de las policías adscritas 

a la Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables; 

III. (…) 

IV. Ordenar y supervisar las líneas de investigación, acciones y 

operaciones para obtener, analizar y procesar información conducente a 

la prevención y persecución de delitos, en el ámbito de competencia de la 

Secretaría; 

V. (…) 

VI. Establecer mecanismos para la atención integral a víctimas u 

ofendidos del delito, coordinándose con las autoridades competentes en 

la materia; VII. Establecer los lineamientos conforme a los cuales la 

Secretaría proporcionará informes, datos y cooperación técnica y 

operativa a dependencias, entidades, municipios y demás instituciones 

públicas que lo soliciten; 

VIII. Establecer las políticas de manejo de la información relacionada con 

la comunicación social y atención ciudadana; 

IX a XXVI. (…) 
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Artículo 15. Son atribuciones de la Subsecretaría de Inteligencia e 

Investigación Policial: 

 

I. Dirigir el funcionamiento de los servicios de comunicaciones de la 

Secretaría; 

II. Garantizar el suministro, intercambio, sistematización, consulta, análisis 

y actualización de la información que diariamente se genera sobre 

seguridad en la Ciudad para la toma de decisiones de la Secretaría; 

III. Diseñar, dirigir y coordinar el Sistema de Información de Seguridad 

Ciudadana; 

IV. Instrumentar, operar y resguardar las bases de datos de información 

de la Secretaría, para la adopción de estrategias en materia de seguridad 

ciudadana; 

V. Determinar los medios y políticas de operación para la explotación de 

las bases de datos, análisis, generación y control de la información 

institucional; 

VI. Desarrollar acciones sistematizadas para la planeación, recopilación, 

análisis y aprovechamiento de la información para la prevención y 

combate a los delitos; 

VII. Presentar a la persona titular de la Secretaría el Programa Estratégico 

de Desarrollo Tecnológico, el cual deberá contemplar la atención a las 

necesidades de infraestructura tecnológica de la Secretaría; 
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VIII. Dirigir el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la 

Seguridad Ciudadana; 

IX. Establecer criterios y políticas para el uso de equipos e instrumentos 

técnicos especializados para la investigación de delitos; 

X. Contribuir al fortalecimiento de la operación policial mediante procesos 

de análisis estadístico y georreferenciación de información criminológica; 

XI. Administrar los sistemas de información estadística y de análisis 

necesarios para el desempeño de las funciones de la Secretaría; 

XII. Establecer planes y estrategias para la investigación en campo de los 

factores criminógenos que se presentan en la Ciudad, la ubicación de 

bandas delictivas, su estructura y modus operandi, que permitan la 

implementación de operativos para su desarticulación; 

XIII. Consolidar la integración de fichas criminales de personas, grupos y 

organizaciones criminales que operan en la Ciudad; 

XIV. Verificar la información de las denuncias presentadas ante la 

Secretaría por hechos que las leyes señalen como delitos; 

XV. Proponer al Ministerio Público, para fines de la investigación, que 

requiera a las autoridades competentes, informes y documentos, cuando 

se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste; 

XVI. Establecer los métodos de análisis y clasificación de información 

táctica que permita prevenir y combatir a la delincuencia; 
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XVII. Establecer y operar métodos de comunicación y redes de 

información policial para el acopio y clasificación de datos relacionados 

con las formas de organización y modos de operación de las 

organizaciones criminales, así como la sistematización de la información; 

XVIII. Analizar e identificar las estructuras y los modos de operación de 

las organizaciones delictivas para su combate, en el ámbito de 

competencia de la Secretaría; 

XIX. Establecer la coordinación y realización de coberturas y acciones 

policiales y/o de usuarios simulados, que aseguren la obtención, el análisis 

y explotación de información de inteligencia, para ubicar, identificar, 

disuadir, prevenir y, en el ámbito de su competencia, combatir la comisión 

de los delitos; 

XX. Controlar la información que pueda ser útil al Ministerio Público, a 

solicitud de éste, para acreditar que se ha cometido un hecho calificado 

por las leyes como delito; 

XXI. Establecer líneas de investigación policial a partir del análisis de la 

información respecto de estructuras y modos de operación de las 

organizaciones criminales, en cumplimiento de los mandamientos 

ministeriales o judiciales; 

XXII. Proponer los lineamientos para la clasificación, custodia, utilización 

y remisión a la autoridad competente de la información obtenida en 

Sistemas de Tecnología de Seguridad Ciudadana; 
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XXIII. Coordinar acciones interinstitucionales en materia de seguridad 

ciudadana con instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, en el ámbito de su competencia; 

XXIV. Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones 

a cargo de la Secretaría en las instalaciones del Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 

de México (C5), correspondientes a comunicación y cómputo, acopio de 

información, integración, resguardo, inteligencia, intercambio y 

certificación de información obtenida a través del uso de tecnología para 

la seguridad; 

XXV. Emitir la autenticación de la información obtenida con el uso de 

equipos y sistemas de tecnología de seguridad que tenga bajo su control 

o custodia, de acuerdo con lo establecido en la Ley que Regula el Uso de 

Tecnología para la Seguridad Pública del 

Distrito Federal; 

XXVI. Coordinar los sistemas de información de seguridad pública, que 

permitan evaluar indicadores de gestión, de impacto y de desempeño de 

la Secretaría, con la finalidad de que se realicen propuestas estratégicas 

para la toma de decisiones; 

XXVII. Establecer modelos de comportamiento, georreferenciación, 

indicadores de desempeño y propuestas estratégicas para la toma de 

decisiones; 
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(…) 

  

SEPTIMO. - Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

21, segundo párrafo, señala 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. 

 

“Artículo 21. … 

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.” 

 

OCTAVO. Que, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este Honorable Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición de Punto 

de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

 

PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE H. CONGRESO CUANTOS 

SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A ESA SECRETARÍA FUERON PUESTOS A 
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DISPOSICIÓN COMO RESULTADO DEL “DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE H. CONGRESO CUANTOS 

SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A ESA SECRETARÍA FUERON PUESTOS A 

DISPOSICIÓN Y SUS DETENCIONES FUERON CATALOGADAS COMO LEGALES, 

DE ÉSTAS CUÁNTAS DERIVARON EN CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUÁNTAS 

DERIVARON EN PUESTA ANTE JUZGADO, COMO RESULTADO DEL “DECRETO 

POR EL QUE SE ABROGA LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TERCERO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTE H. CONGRESO CUANTOS 

SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A ESA SECRETARÍA FUERON SUJETOS A 

PROCESO PENAL, POR IRREGULARIDADES EN LAS INVESTIGACIONES A SU 

CARGO, COMO RESULTADO DEL “DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO 
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FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles, Ciudad de México, a los 06 días del mes 

de enero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

___________________________________________ 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGIUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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