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    11 / 08 / 2021     

4.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.
 
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.
 
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.
 
4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.

4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ.
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4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
  
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ. 
 
4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
  
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
  
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
  
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
  
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
  
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
  
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
  
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
  
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
  
4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
  
4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
  
4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
  



4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
  
4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
  
4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. 
  
4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
  
4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
  
4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
4.28.- DEL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
  
4.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
  
4.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
  
5.- SEIS, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN RESPECTO A SEIS INICIATIVAS 
CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
  
6.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A 
CUATRO INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
  
7.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO 
A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.  
  
8.- 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.  
  
9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2021 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
  



10.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA LOMAS DE 
CHAPULTEPEC, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA 
CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
  
12.- UNO, MEDIANTE AL CUAL SE REMITE UN ALCANCE A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
  

          
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       
   

     
     

     
     

      
     

     
     

      
 

       
    

     
     

   
  

     
    

        
      

      
    

 

13.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.

INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

14.- CON PROYECTO DE DECRETO  POR LA QUE SE REFORMAN LA LEY DE VIVIENDA PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA NORMA DE ORDENAMIENTO NÚMERO 26 
QUE FORMA PARTE DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL 
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO.

INICIATIVAS

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

ACUERDOS

17.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/035ADDENDUM/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROGRAMA GENERAL DE 
ENTREGA RECEPCIÓN POR CONCLUSIÓN DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LOS RECURSOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES, 
MATERIALES; ASÍ ́ COMO DE LOS BIENES ASIGNADOS A LAS COMISIONES, COMITÉS, 
GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y MÓDULOS DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS. 

18.-  ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/038/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
RELATIVO A LA DÉCIMO NOVENA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 



 
19.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/039/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
RELATIVO A LLEVAR A CABO MEDIDAS TENDIENTES PARA DESTACAR LA RELEVANCIA Y LOS 
LOGROS DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
20.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/041/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER ANÕ LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021.  
 
PROPOSICIONES 
 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN, 
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES EN TLALPAN, PARA QUE ANTES DE QUE CONCLUYA SU GESTIÓN COMO 
ALCALDESA, ENVÍE A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL 
QUE SE HAN REALIZADO POR PARTE DEL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, ASÍ 
COMO LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO, SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES EXISTENTES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA DRA. ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, A EFECTO DE QUE SE IMPLEMENTE UN 
PROGRAMA DE SANITIZACIÓN PERMANENTE, INSTALACIÓN DE DESPACHADORES DE GEL, 
COLOCACIÓN DE TAPETES SANITIZANTES Y TERMÓMETROS EN LOS ACCESOS A LOS 
PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO SE ENTREGUE A CADA UNA DE LAS Y LOS ALUMNOS DE DICHOS PLANTELES, UN KIT 
DE PROTECCIÓN SANITARIO EN CONTRA DEL COVID19, PARA EL CORRECTO Y SEGURO 
REGRESO A CLASES; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO Y 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
INFORMEN A ESTE CONGRESO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA ELABORACIÓN DE 
LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DEL TÍTULO QUINTO “DE LA PREVENCIÓN, CONTROL 
Y ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”, RELACIONADAS CON LA 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL” PUBLICADO EL 23 DE 
ABRIL DE 2021 EN GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA, LIC. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA PÉREZ, ASÍ COMO A LA LIC. ESTHELA DAMIÁN 
PERALTA, DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE REALICEN LAS ACCIONES URGENTES 
Y NECESARIAS TENDIENTES A TUTELAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA SEGURIDAD 
ECONÓMICA Y LA SALUD PSICOLÓGICA DE LAS Y LOS NIÑOS QUE A CAUSA DEL COVID19, 
QUEDARON HUÉRFANOS, DE UNO O LOS DOS PADRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LOS DIPUTADOS PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 

       
       
     

  

      
     

25.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CDMX (C5) JUAN MANUEL GARCÍA 
ORTEGÓN, PARA QUE APORTE LOS ELEMENTOS Y EVIDENCIAS NECESARIOS PARA 
COADYUVAR A RESPETAR LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS IMPLICADAS EN PROCESOS PENALES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

 

4.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 

DAN RESPUESTA A. 

  

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 

ROSA. 

  

4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 

  

4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 

  

4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ. 
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4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 

  

4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA LLAGUNO PÉREZ. 

 

4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ABRIL 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

  

4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 

OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA. 

  

4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 

DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

  

4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ABRIL 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 

  

4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 

FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 

  

4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 

MARTÍNEZ. 

  

4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 

  

4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
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4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

  

4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 

  

4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 

FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA. 

  

4.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO. 

  

4.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 

FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 

  

4.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO. 

  

4.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

  

4.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 

  

4.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 

DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL. 



 
 
 
 

 
  
 

  
 11 DE AGOSTO DE 2021   

 

4 de 9 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

  

4.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

  

4.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 

  

4.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 

DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 

4.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO 

DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

  

4.28.- DEL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE 

MARZO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA. 

  

4.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 

  

4.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL 

DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 

  

5.- SEIS, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN RESPECTO A SEIS INICIATIVAS 

CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

  

6.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN 

RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
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7.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN 

RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.  

  

8.- 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.  

  

9.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL 

PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2021 

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 

  

10.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 

MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE 

LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL 

ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

  

11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA LOMAS 

DE CHAPULTEPEC, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 

INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

  

12.- UNO, MEDIANTE AL CUAL SE REMITE UN ALCANCE A UNA INICIATIVA 

CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

  

13.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MEDIANTE EL 

CUAL REMITE UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
  
 

  
 11 DE AGOSTO DE 2021   

 

6 de 9 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

14.- CON PROYECTO DE DECRETO  POR LA QUE SE REFORMAN LA LEY DE VIVIENDA 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL, EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA NORMA DE 
ORDENAMIENTO NÚMERO 26 QUE FORMA PARTE DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 
URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO. 

 

       
  

 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
 

INICIATIVAS 

 

 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

 

 

 

 

                 
   

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA Y LA DE HACIENDA.
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ACUERDOS 

 

 

17.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/035ADDENDUM/2021 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL 
PROGRAMA GENERAL DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CONCLUSIÓN DE LA I 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LOS 
RECURSOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES, MATERIALES; ASÍ́ COMO DE LOS 
BIENES ASIGNADOS A LAS COMISIONES, COMITÉS, GRUPOS PARLAMENTARIOS, 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS.  
 
18.-  ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/038/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
RELATIVO A LA DÉCIMO NOVENA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 

19.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/039/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
RELATIVO A LLEVAR A CABO MEDIDAS TENDIENTES PARA DESTACAR LA 
RELEVANCIA Y LOS LOGROS DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  
 

20.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/041/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021.  
 

 

 

 

PROPOSICIONES 

 

 

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 

TLALPAN, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN TLALPAN, PARA QUE ANTES DE QUE 
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CONCLUYA SU GESTIÓN COMO ALCALDESA, ENVÍE A LA PERSONA TITULAR DEL 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL QUE SE HAN REALIZADO 

POR PARTE DEL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, ASÍ 

COMO LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO, SOBRE LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS IRREGULARES EXISTENTES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DRA. ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, A EFECTO DE 

QUE SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE SANITIZACIÓN PERMANENTE, 

INSTALACIÓN DE DESPACHADORES DE GEL, COLOCACIÓN DE TAPETES 

SANITIZANTES Y TERMÓMETROS EN LOS ACCESOS A LOS PLANTELES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO SE 

ENTREGUE A CADA UNA DE LAS Y LOS ALUMNOS DE DICHOS PLANTELES, UN KIT 

DE PROTECCIÓN SANITARIO EN CONTRA DEL COVID19, PARA EL CORRECTO Y 

SEGURO REGRESO A CLASES; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS PABLO MONTES DE 

OCA DEL OLMO Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A 

LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE INFORMEN A ESTE CONGRESO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA 

LA ELABORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DEL TÍTULO QUINTO 

“DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL”, RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA, ESTABLECIDAS 

EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 

LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL” PUBLICADO EL 23 DE ABRIL DE 2021 EN 
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GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 

LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

24.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA, LIC. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA PÉREZ, ASÍ COMO A LA 

LIC. ESTHELA DAMIÁN PERALTA, DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 

QUE REALICEN LAS ACCIONES URGENTES Y NECESARIAS TENDIENTES A TUTELAR 

LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA SEGURIDAD ECONÓMICA Y LA SALUD PSICOLÓGICA 

DE LAS Y LOS NIÑOS QUE A CAUSA DEL COVID19, QUEDARON HUÉRFANOS, DE UNO 

O LOS DOS PADRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 

PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

25.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL 

CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CDMX (C5) JUAN MANUEL 

GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE APORTE LOS ELEMENTOS Y EVIDENCIAS 

NECESARIOS PARA COADYUVAR A RESPETAR LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS IMPLICADAS EN PROCESOS 

PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO DE 2021 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta minutos del día cuatro de agosto 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 11 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 29 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Contraloría Interna del 
Congreso de la Ciudad de México; un comunicado mediante el cual informa de la solicitud 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México respecto del estatus de las promociones 
de responsabilidades administrativas sancionatorias emitidas por la Auditoría Superior de 
la Federación con motivo de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas 2012 
a 2019. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
a los que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió por parte de Comisión de Administración 
Pública Local, un comunicado mediante el cual se solicita la publicación de la convocatoria 
para la elección de las personas consejeras ciudadanas del Consejo Consultivo Ciudadano 
de Programación del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. La 
Presidencia solicitó remítase a las Oficialía Mayor y a la Coordinación Comunicación Social, 
ambas de este Congreso, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su respectiva 
publicación. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Dirección General 
Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 20 
comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno. La 
Presidencia solicitó remítase a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a 
los que haya lugar. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite 
el informe de avance trimestral enero-junio 2021. La Presidencia solicitó remítase a las 
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para los efectos a los que haya lugar.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual da 
respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. La Presidencia solicitó remítase al Diputado 
proponente para los efectos a los que haya lugar. 
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Así también, la Presidencia informó que se recibieron 6 opiniones con respecto a iniciativas 
ciudadanas en materia de uso de suelo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. La Presidencia solicitó remítase a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a los que haya lugar. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 5 opiniones con 
respecto a iniciativas ciudadanas en materia de uso de suelo. La Presidencia solicitó 
remítase a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para los efectos 
a los que haya lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron 2 comunicados, por parte de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; mediante 
los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno. La Presidencia solicitó remítase 
a la y el Diputado proponente para los efectos a los que haya lugar. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual informa de la renuncia 
irrevocable por parte del ciudadano Antonio Rueda Cabrera al cargo de comisionado 
ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. La Presidencia solicitó 
remítase a la Comisión de Atención Especial a Victimas para los efectos a los que haya 
lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la alcaldía 
de Tláhuac, mediante el cual remite comentarios en relación con las respuestas emitidas 
por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, derivadas de su comparecencia ante 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de Movilidad. La 
Presidencia solicitó remítase a la Comisión de Alcaldías y Limites Territoriales para los 
efectos a los que haya lugar.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió por parte del Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto 
aprobado por el Pleno. La Presidencia solicitó remítase al Diputado proponente para los 
efectos a los que haya lugar.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite la 
recomendación general 01/2021 sobre la inclusión social y el derecho a la unidad familiar 
de las personas en situación de calle. La presidencia solicitó remítase a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y a la Comisión de Derechos 
Humanos para los efectos a los que haya lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el 
Pleno. La Presidencia solicitó remítase al Diputado proponente para los efectos a los que 
haya lugar. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió por parte del CIBANCO SA, un 
comunicado mediante el cual remite un alcance a 3 iniciativas ciudadanas en materia de 
uso de suelo. La Presidencia solicitó remítase a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda para los efectos a los que haya lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Comisión de 
Participación Ciudadana de la colonia Lomas de Chapultepec, un comunicado mediante el 
cual remite opinión respecto una iniciativa ciudadana con materia de uso de suelo. La 
Presidencia solicitó remítase a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda para los efectos a los que haya lugar. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos transitorios tercero, décimo octavo, vigésimo quinto y 
trigésimo noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México suscrita por la Diputada 
Martha Soledad Ávila Ventura y el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrantes 
del Grupo parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción integra al Diario 
de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México en materia de comisiones ordinarias, suscrita por el Diputado Víctor 
Hubo Lobo Román, integrante del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. La Presidencia instruyó su inserción integra al Diario de los Debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos numerales de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y se turna para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversos numerales de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo parlamentario 
de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se 
turna para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas. 
 

Seguidamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se instruye a las 
personas titulares de la Oficialía Mayor, Tesorería y Contraloría Interna, todas del Congreso 
de la Ciudad de México, su intervención para que los familiares del finado C. Luis Rey 
Enrique Alcántara, quien fuera trabajador de base sindicalizado de este Congreso, así como 
de casos similares de los que tengan conocimiento, reciban a la brevedad posible las 
prestaciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes que se han 
quedado pendientes de pago desde el día de su defunción. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación económica se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar respetuosamente, a diversas autoridades a establecer criterios y mecanismos de 
comunicación interinstitucional y de atención ciudadana ante la suspensión de plazos en 
materia administrativa y la transición durante el cambio de gobierno en las alcaldías. En 
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación 
económica se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a los 
que hubiese lugar.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar respetuosamente a la Procuraduría General del Consumidor, para que instrumente 
un programa emergente de kilo por kilo para evitar que los distribuidores de gas en la 
Ciudad de México empiecen a dar menos gas por cilindro, por lo que es urgente que se 
verifique el peso exacto de los tanques de 20 y 30 kilogramos y la cantidad que se estará 
surtiendo en los tanques estacionarios. En votación económica, se consideró de urgente y 
obvia resolución. La Diputada Marisela Zúñiga Cerón y el Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra del punto de acuerdo. En 
votación económica se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a los que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta respetuosamente, a la titular de la Jefatura de Gobierno y los titulares 
de las dieciséis alcaldías a implementar acciones en las escuelas a fin de que estas estén 
en condiciones para el regreso a clases presenciales, suscrita por el Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez, integrante del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Educación. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar respetuosamente, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, para que lleve a cabo las medidas necesarias a efecto de fortalecer las acciones 
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de monitoreo Del C5 en las principales avenidas de la ciudad, dados los incidentes que se 
continúan presentando provocados por los llamados monta choques, afectando de manera 
directa a las y los automovilistas. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez solicitó el uso de la palabra para 
hacer una pregunta a la Diputada proponente. En votación económica se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a los que haya lugar.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente, al alcalde en la demarcación territorial 
Miguel Hidalgo, Abraham Borden Camacho, a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, 
doctora Marina Robles García, sobre diversas acciones de la obra ubicada en calle Rubén 
Darío de la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, suscrita por la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. La Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
para que se solicite a la Contraloría General de la Ciudad de México investigue y en su caso 
sancione presuntas irregularidades en la administración del deportivo Miguel Alemán, 
ubicado en la demarcación Gustavo A. Madero, suscrita por el Diputado Cesar Mauricio 
Garrido López, integrante del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. La 
Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos, 
se levantó la sesión y se citó para la sesión que tendrá verificativo el miércoles 11 de agosto 
de 2021 a las 9:00 horas. 

 

 



  

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000512/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
DG/SSPCDMX/906/2021 de fecha 10 de julio de 2021, signado por el Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, 
Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/2760/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3299-2166 

                      C.c.c.e.p. Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.  
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Ciudad de México, a 10 de julio del 2021 

DG/SSPCDMX/ 	r 	/24921 

ASUNTO: Respuesta a R u doUcle Acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

PRESENTE 

En respuesta al oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000269.1/2021, mediante el cual se hace de conocimiento 

el Punto de Acuerdo aprobado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, suscrito por la Dip. Ana Patricia 

Baez Guerrero, Presidenta de la Mesa Directiva, en el que se refiere al acuerdo único, que a la letra dice: 

"Único. - Se exhorta a la Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología, Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez y a la 

Secretaria de Salud, Doctora Oliva López Arellano, ambas de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus 

atribuciones, competencias y en coordinación, instauren las medidas necesarias, establezcan los planes, 

estrategias y programas adecuados con la finalidad de garantizar el regreso seguro a clases presenciales, 

cuando así lo determine la Secretaría de Educación Publica y evitar que crezca el número de deserción escolar 

en todos los niveles educativos en la Ciudad de México." 

Al respecto se informa que, durante el año 2020, la Dirección de Promoción de la Salud de los Servicios de Salud 

Pública de la Ciudad de México, a través del Programa de Salud Escolar, diseñó la "Estrategia de Regreso 

Seguro a Clases", cuyo objetivo es brindar información, herramientas y asesoría técnica a planteles educativos 

públicos de nivel preescolar y primaria sobre el cuidado de la salud y la prevención de contagios de la COVI D-

19 en la comunidad escolar, yen colaboración intersectorial con la Autoridad Educativa de la Ciudad de México 

se estableció implementarla en 356 planteles de ambos niveles escolares al regreso de las clases presenciales. 

A través de los Equipos de Salud Escolar, la Estrategia de Regreso Seguro a Clases, se desarrollará de la 

siguiente manera: 

• Coordinación con directores de las escuelas, jefes de sector y supervisores de los planteles educativos. 

• Capacitación y orientación sobre el Filtro Familiar, a fin de que madres y padres identifiquen si sus hijos 

e hijas presentan síntomas de enfermedades respiratorias; así como brindar información sobre los 

cuidados preventivos individuales y familiares desde el hogar. 

• Capacitación y orientación sobre el Filtro Escolar, promoviendo la participación de madres, padres o 

tutores y docentes, en colaboración con los Equipos de Salud Escolar; y sobre el Filtro en salón de clases 

(detección), principalmente implementado por personal docente. 

• Proporcionar información, difusión y capacitación a Comités Participativos de Salud Escolar y a la 

comunidad educativa sobre COVI D-19 

Av. Insurgentes Norte 423, Piso 4, Nonoalco-Tlatelolco, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06920, Ciudad de México 

Tel. 55 50381700 ext. 1059 
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• Brindar apoyo psicosocial a alumnos y docentes, y herramientas para el cuidado de la salud mental y 

psicosocial a padres y madres de familia. 

En ese'tenor, durante el 2020 y 2021 se realizaron capacitaciones presenciales para el personal de Salud y 

Educación: 

• 23 de julio de 2020: "Inducción al Programa de Salud Escolar", dirigido a Coordinadores del Programa, 

Responsables de Promoción de la Salud y Trabajo Social de las 16 Jurisdicciones Sanitarias. 

• Del 3 al 7 de agosto 2020: "Estrategia de Regreso Seguro a Clases, ciclo escolar 2020-2021", dirigido al 

personal operativo del Programa. 

• En noviembre del año 2020 se capacitó a 313 personal de salud acerca de la Promoción de la Salud 

Mental y Psicosocial en el reingreso a clases postpandemia COVID-19. 

• "'Mayo 2021: "Estrategia de Promoción de la Salud Psicosocial y Mental para el Regreso Seguro a Clases", 

dirigido a personal de psicología de nuevo ingreso del Programa de Salud Escolar. 

• 10 y 11 de junio 2021: "Capacitación para la Estrategia Regreso Seguro a Clases 2021", dirigido a todo 

'el personal del Programa. 

Asimismo, se ha asistido a capacitaciones virtuales sobre el regreso a clases presenciales, impartidos por la 

Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal. 

Para el presente año, el Programa de Salud Escolar inició la implementación de la Estrategia en las escuelas 

que comenzaron con clases presenciales el 7 de junio, como lo determinó la Autoridad Educativa, a la fecha 

han reportado el siguiente avance: 

Se han impartido 293 sesiones educativas virtuales y presenciales sobre diversos temas de promoción 

de la salud y de medidas de prevención e higiene contra Covid-19, en las que se atendió a 2,914 niños 

y niñas, a 180 directores, supervisores y docentes, y a 1,337 personas que conforman los Comités 

Participativos de Salud Escolar de planteles escolares. Así como capacitaciones, talleres y sesiones 

educativas dirigidas a personal de salud de las jurisdicciones sanitarias en los temas de Herramientas 

psicosociales para cuidar de la salud mental en el regreso a clases con 3284 personas atendidas. 

AlgunoS temas impartidos fueron: 

• Sesiones educativas sobre alimentación correcta e hidratación adecuada, enfermedades diarreicas 

agudas e infecciones respiratorias agudas y cómo prevenirlas, técnica de lavado de manos y de 

'cepillado, resiliencia, gestión de emociones, duelo y cuidado de la salud mental en el regreso a clases. 

• Filtro familiar, filtro escolar y filtro en aula. 

Del mismo modo, se implementará de manera presencial la estrategia "Clínica Escuela", en la que los equipos 

de Salud Escolar realizan exámenes médicos a la población que lo solicite, se establece un vínculo colaborativo 

con las escuelas para utilizar sus instalaciones, así se aprovechará la actividad para continuar informando, 

capacitando y orientado a la comunidad sobre la "Estrategia de Regreso Seguro a Clases", mientras comienza 

el siguiente ciclo escolar. 
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Por otra parte, a través de las Unidades de Salud y de los equipos de Salud Escolar se distribuyeron 45,000 

carteles sobre las medidas de cuidado y de prevención ante COVID-19 en planteles educativos de preescolar, 

primaria y secundarias de la Ciudad de México, con los temas "Ahora que regresas la escuela", "Filtro de 

corresponsabilidad", "Filtro familiar", "Jornada de limpieza" y "Papá y mamá". 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

M 

DR. JO 

DIRECT 

SERVICI 

OCHOA MORENO 

UD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

c.c.c.e.p.- Dra. Oliva ópez Arellano. -Secretaria de Salud de la Ciudad de México.-sparticular.correspondencia@cdmx.gob.mx  

Dr. Ricardo Arturo Barreiro Perera. Subsecretario De Prestación de Servicios Médicos e Insumos. - 

ricardo.barreiro@salud.cdrnx.gob.mx  

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000514/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SEPI/0329/2021 de fecha 2 de julio de 2021, signado por la Dra. Laura Ita Andehui Ruíz Mondragón, 
Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/2385/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3283-2150. 

                      C.c.c.e.p. Dra. Laura Ita Andehui Ruíz Mondragón, Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000516/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SG/SSP/2235/2021 de fecha 16 de julio de 2021, signado por el Mtro. Antonio Hazael Ruíz Ortega, 
Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta 
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante los 
similares MDSPOTA/CSP/3082/2021 y MDSPOTA/CSP/3081/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 

 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  4293/2857 y 4292/2856 

                      C.c.c.e.p. Mtro. Antonio Hazael Ruíz Ortega, Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000517/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SEDEMA/AA-
EL/0058/2021 de fecha 21 de julio de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor 
“A”.- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1388/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1821/1282 

                      C.c.c.e.p. Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”.- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  
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ASESOR “A”- 

ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

 
Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0058/2021 

 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  

de la Secretaría del Gobierno  
P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/000134.1/2021, por el cual esa Dirección solicita que esta 

Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSPOTA/CSP/1388/2021, suscrito por la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere lo 

siguiente: 

 

“Único. – Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud, 

ambos de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones: 

 

a) Refuercen la campaña de información referente al modo correcto de desecho 

de cubrebocas, en la que se contempla depositarlo en una bolsa de plástico 

marcada con la leyenda “residuo sanitario” y antes de entregarlo, rociarlo de 

una solución de agua clorada. En este mismo sentido se pide informar sobre 

una alternativa al uso de bolsas de plástico para el desecho de estos residuos.  

 

Informen sobre el manejo que deben dar las personas trabajadoras de limpia a los 

residuos sanitarios con la finalidad de proteger y evitar que los residuos sanitarios 

sean una fuente de propagación de COVID-19.” (Sic).  

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, y de acuerdo 

con la información proporcionada por la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura 

Ambiental; le informo lo siguiente:  

Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Cultura Ambiental ha implementado diversas campañas sobre la correcta separación de 

los residuos para evitar la propagación del virus y evitar contagios entre el personal de limpia de la 

Ciudad de México, las cuales han sido difundidas en la página web y redes sociales de la Secretaría. A 



  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Página 2 de 9 

 
 
 

 

 
 

ASESOR “A”- 

ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 
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T.  5345 8187 y 53458185 

través de banners e infografías, se informó a la ciudadanía y al personal de limpia cómo debían separar 

y manejar los residuos sanitarios. Entre ellas destacan:  

- Separar protege: En el marco de la pandemia por COVID-19 se realizó una campaña para promover 

entre la ciudadanía la correcta separación de residuos sólidos, con la finalidad de evitar la propagación 

del virus y proteger al personal de limpia.  
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La separación de residuos sanitarios evita focos de infección, contagios de enfermedades y protege a 
más de 15,000 trabajadores de limpia, que entran en contacto con ellos. Mantén estos residuos en una 

bolsa por separado. Escribe en la bolsa con marcador permanente la leyenda residuos sanitarios, Antes 
de entregarlos, rocíalos con una solución de agua clorada a 400 ppm (10 mililitros de cloro comercial 
por 1 litro de agua). 

 

Manejo de residuos domésticos durante la epidemia de COVID-19: Rocía con cloro la bolsa en la que 
almacenas los residuos y Marca la bolsa como residuos inorgánicos no reciclables y sanitarios.  

El tiradero contagia. Para evitar contagios entrega tus residuos al camión recolector o al trabajador de 
limpia. No olvides rotular y rociar con solución de agua clorada la bolsa de tus residuos sanitarios. Cuida 

tu salud y la de tu barrio.  

Lavar protege: Informar a la ciudadanía cómo debe lavar los botes donde deposita sus residuos y las 
bolsas reutilizables, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19.  
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Usa cubrebocas de tela: Para evitar contagios de COVID-19, proteger la salud de las personas y la del 
medio ambiente. Esta campaña incluyó materiales gráficos y audiovisuales para enseñar a las y los 

capitalinos a elaborar sus propios cubrebocas de tela de tres capas de tela, así como la forma correcta 
de lavarlos para garantizar su protección. 
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La Ley de Residuos Sólidos y su Reglamento, por razones de salubridad e higiene, permite el uso de 
bolsas de plástico para el manejo de residuos sanitarios. Mientras no existan bolsas que cumplan con 

las características señaladas en el Reglamento, durante la contingencia sanitaria COVID-19, puede 
usarse cualquier tipo de bolsa plástica para contener estos residuos. Se recomienda a la población usar 
las bolsas que ya tengan en sus casas o, de ser posible, comprar las que sean amigables con el 
ambiente, como las que están hechas de material reciclado o se identifican como compostables.  

La correcta separación de residuos sanitarios inicia en los hogares y nos protege a todas y todos; por 

ello es importante seguir estas indicaciones:  

• Colocar en una bolsa los cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, chicles, cepillos dentales, 
cigarros, envases de medicamentos, jeringas, apósitos y gasas. Todos estos residuos se nombran como 

no reciclables y sanitarios.  

• La bolsa que contenga estos residuos debe rociarse por dentro y por fuera con una solución de agua 

clorada (se recomienda utilizar una solución clorada a 400 ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros 
de cloro comercial en un litro de agua).  

• Se sugiere marcar la bolsa con un plumón permanente, escribiendo la leyenda “Residuos sanitarios”.  

• Después de esto, puede entregarse al camión o a la persona que recolecta la basura. 

Así mismo se elaboraron los siguientes materiales para informar sobre el manejo que deben dar las 
personas trabajadoras de limpia a los residuos sanitarios con la finalidad de proteger y evitar que los 
residuos sanitarios sean una fuente de propagación de COVID-19. Como parte de un trabajo 

coordinado, se pidió a las alcaldías reforzar las medidas de seguridad para los trabajadores de limpia 
para que:  

• Usen guantes de trabajo (que no sean de látex) y cubre bocas  

• Fomenten el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial  

• Mantengan una sana distancia durante la entrega de los residuos  

• Realicen desinfecciones periódicas a los camiones recolectores, utilizando una solución clorada a 400 
ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro comercial a cada litro de agua. 
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Para mayor información consultar la siguiente página web:  

 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/archivo/residuosyCOVID19  

 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD: 21-000356  



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000520/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SEDEMA/AA-
EL/0055/2021 de fecha 21 de julio de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor 
“A”.- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/3111/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4278-2872 

                      C.c.c.e.p. Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”.- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 
Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0055/2021 

 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
P R E S E N T E 

 

 

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/000309/2021, por el cual esa Dirección solicita que esta 

Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSPOTA/CSP/3111/2021, suscrito por la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere lo 

siguiente: 

 

 

 “Único. – Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México y a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos 

de la Alcaldía Azcapotzalco para que, en colaboración con los vecinos se rehabilite 

el vivero “La Hormiga”, ubicado en la Colonia Prados del Rosario, Demarcación 

Azcapotzalco.” (Sic).  

 

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, y de acuerdo 

con la información proporcionada por la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura 

Ambiental, unidad adscrita a esta Dependencia; le informo lo siguiente:  

 

 



  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Página 2 de 2 

 
 
 

 

 
 

ASESOR “A”- 

ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México está en la mejor disposición de sensibilizar 

sobre la importancia del proyecto vivero la Hormiga para el Medio Ambiente y de la producción de 

árboles para su comunidad. En general sobre la parte educativa y Cultural. Esto una vez que las otras 

áreas hayan dado el apoyo técnico, ya que la administración y operación del mismo no depende de esta 

dependencia. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD: 20-000702 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000521/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SEDEMA/AA-
EL/0054/2021 de fecha 21 de julio de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor 
“A”.- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/3101/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

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

                      C.c.c.e.p. Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”.- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0054/2021 

 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  

de la Secretaría del Gobierno  
P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/3016.1/2021, por el cual esa Dirección solicita que esta 

Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSPOTA/CSP/3101/2021, suscrito por la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere lo 

siguiente: 

 

“Primero. - (…)  

 

Segundo. - Se exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, a la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y a la Alcaldía Benito Juárez, 

a realizar campañas de orientación, educación e información sobre el problema de 

la contaminación ambiental originada por la emisión de mido, sus consecuencias, y 

los medios para prevenirla, controlarla y abatirla.  

 

Tercero. - (…) 

 

Cuarto. - (…)” (Sic)  

  

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, y de acuerdo 

con la información proporcionada por la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura 

Ambiental; hago de su conocimiento lo siguiente:  

 

 

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal define como contaminación ambiental: 

“La presencia en el ambiente de toda substancia que en cualquiera de sus estados físicos y químicos al 
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incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural altere o 

modifique su composición y condición natural, causando desequilibrio ecológico”.  

La Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental, tiene como facultad promover la educación y la cultura 

ambiental para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, y ha implementado 

durante 2019-2020 las siguientes campañas de orientación, educación e información sobre el problema 

de la contaminación ambiental en general, pero no específicamente con el tema de ruido.  

A continuación, se le informa sobre las campañas que se están implementado con el tema de la 

contaminación ambiental:  

1. Cómo mejorar la Calidad del Aire: Promover conductas positivas en la ciudadanía que contribuyan 

a mejorar la calidad del aire de la Ciudad de México, así como informar recomendaciones a la población 

que contribuyan a prevenir y evitar contingencias por ozono y partículas.  

2. #PorqueTodxsRespiramosElMismoAire: Bajo el lema de que todas y todos respiramos el mismo 

aire se invitó a la ciudadanía a realizar acciones para mejorar la calidad del aire, como evitar el uso de 

aerosoles, cocinar con ollas tapadas, bañarse en máximo 5 minutos, desconectar los aparatos que no 

se estén utilizando, usar más la bicicleta y el transporte público, entre otras. A esta campaña se 

sumaron de forma voluntaria actrices, actores y comunicadores. 

3. Prevención de incendios forestales: Difundir información sobre incendios forestales, sus causas y 

daños al medio ambiente, con la finalidad de generar conciencie entre la ciudadanía y prevenir y evitar 

incendios forestales en la Ciudad de México; también se busca reconocer y enaltecer la labor de los 

brigadistas que cuidan el suelo de conservación y combaten incendios forestales. 

4. Sin moño y sin bolsita: Sensibilizar a la población y promover una cultura ambiental, para que la 

ciudadanía evite entregar obsequios con envoltura y contribuir a la disminución de residuos que se 

generan en la ciudad. 

5. Basura Cero: Promover entre la ciudadanía la correcta separación de residuos sólidos, con la 

finalidad de fomentar el reúso y reciclaje; informar sobre el plan Basura Cero orientado a una economía 

circular; concientizar a la ciudadanía para que evite utilizar plásticos de un solo uso, así como disminuir 

la cantidad de basura que se genera en la ciudad. 

6. Prohibición de bolsas de plástico: Informar a la ciudadanía sobre la prohibición de bolsas de 

plástico desechables en la ciudad y brindarles alternativas que fomenten el uso de bolsas reutilizables 
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7. Plásticos de un solo uso: Informar a la ciudadanía el impacto ambiental de diversos productos 

plásticos desechables y fomentar el uso de productos duraderos. 

8. Separar protege: En el marco de la pandemia por COVID-19 se realizó una campaña para promover 

entre la ciudadanía la correcta separación de residuos sólidos, con la finalidad de evitar la propagación 

del virus y proteger al personal de limpia. Por medio de diversas piezas de comunicación se informó a 

la ciudadanía que el virus puede sobrevivir durante días en diferentes superficies, incluyendo el 

plástico, por lo que se indicó la forma correcta de disponer de los residuos. 

9. Mercado de Trueque: Reforzar la difusión de este programa ambiental que impulsa el 

aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos; promover el consumo de productos agrícolas 

de distintas zonas de la ciudad; fomentar una cultura sobre la correcta separación de residuos sólidos; 

promover el consumo de productos agrícolas cosechados en la ciudad  

10. Reciclatrón: Reforzar la difusión de este programa que fomenta el correcto manejo de residuos 

eléctricos y electrónicos, considerados compuestos peligros y contaminantes; fomentar el hábito del 

reciclaje; obtener beneficios ambientales al dejar de emitir toneladas de CO2 a la atmósfera.  

11. Jardines para la vida: Difundir información sobre la importancia de reconstruir una red de 

infraestructura verde que promueva la conservación de la biodiversidad en la Cuenca del Valle de 

México; fomentar entre la ciudadanía la organización comunitaria para la creación de sus propios 

jardines para polinizadores  

12. Reto Verde y mejora de espacios públicos: Difundir el rescate y la intervención de espacios 

públicos y áreas naturales a través del programa de reforestación, limpieza de barrancas y el Reto 

Verde.  

13. Suelo de conservación e impulso a cadenas cortas: Promover el cuidado del suelo de 

conservación; divulgar los beneficios y la importancia del suelo de conservación, con el fin de fomentar 

su preservación; informar sobre las acciones y programas que se realizan en beneficio del suelo de 

conservación. Promover el consumo de productos locales.  

14. Índice de calidad del aire: Informar a la población sobre la forma en la que se mide y reporta la 

calidad del aire en la ciudad, así como recomendaciones en materia de salud.  

15. Viernes de Cultura Ambiental: Informar a la ciudadanía sobre temas de relevancia ambiental a 

través de un webinar que se realiza los días viernes y el cual se transmite por redes sociales de la 
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Secretaría; mediante pláticas que brinda un panel de invitados se busca fomentar acciones en beneficio 

del medio ambiente, generar conciencia y cultura ambiental, así como hábitos positivos.  

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD: 21-000703 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000523/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SEDEMA/AA-
EL/0060/2021 de fecha 21 de julio de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor 
“A”.- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/2474/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 

 
 
  

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

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

                      C.c.c.e.p. Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”.- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2021 
Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0060/2021 

 

 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  

de la Secretaría del Gobierno  
P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/000266/2021, por el cual esa Dirección solicita que esta 

Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSPOTA/CSP/2474/2021, suscrito por la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere lo 

siguiente: 

 

 

 “Primero. - (…)  

 

Segundo. – (…) Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México a considerar acciones de reforestación y construcción de la 

barda perimetral del Área Natural Protegida, en el tramo que comprende la periferia 

de la colonia ampliación tenorios. Lo anterior, con la finalidad de evitar la erosión 

del suelo, coadyuvar a la recarga de mantos acuíferos y evitar la bajada de arena y 

grava que afecta el drenaje de las calles de dicha colonia.  

 

Tercero. – (…)  

 

Cuarto. – (…). ” (Sic).  

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, y de acuerdo 

con la información proporcionada por la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de 

Valor Ambiental, unidad adscrita a esta Dependencia, le informo lo siguiente:  
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Después de una revisión respecto a la ubicación del predio localizado en la ampliación Tenorios, se 

determinó que se encuentra fuera del Área Natural Protegida denominada Sierra de Santa Catarina, 

motivo por el cual esta Dependencia no tienen atribuciones para atender el requerimiento solicitado.  

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD: 21- 000583 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 26 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000528/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SSC/CGA/OACS/0692/2021 de fecha 23 de julio de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes Núñez, 
Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/2365/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3288/2155. 

                         C.c.c.e.p. C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 2 de agosto de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000547/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
SEDECO/OSE/381/2021 de fecha 26 de julio de 2021, signado por el Lic. Fadlala Akabani Hneide, 
Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOPA/CSP/2120/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.   Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3154/2498 y 5615/4203  
C.c.c.e.p Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa. - Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. - En atención al folio: DGRDC-018920-19 

                         C.c.c.e.p. Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.  
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Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000692/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/026/2021 de fecha 12 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOTA/CSP/2141/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2497/1747 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000693/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/024/2021 de fecha 12 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que se exhorta a los 
titulares de las 16 alcaldías para que, dentro de sus formatos o solicitudes de poda o despunte de 
árboles, consideren incluir la categoría de urgente cuando la ciudadanía, compruebe que el 
ejemplar arbóreo está en riesgo de caída sobre su vivienda o algún plantel escolar.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

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

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000694/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/013/2021 de fecha 28 de junio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOTA/CSP/1306/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1652/1168 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000695/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/004/2021 de fecha 16 de junio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que se exhorta a los 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, 
a través de sus páginas y medios informáticos oficiales y en la media de las posibilidades difundan 
la normatividad inherente a la protección de los derechos de los animales.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

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

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000696/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/006/2021 de fecha 16 de junio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOTA/CSP/2078/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

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

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000697/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/035/2021 de fecha 19 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSRSA/CSP/0433/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3905/2985 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000698/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/036/2021 de fecha 20 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSRSA/CSP/1496/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4700/3639 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 20 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000699/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/034/2021 de fecha 19 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOSA/CSP/0965/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2290/1774 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000701/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/042/2021 de fecha 19 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOTA/CSP/1967/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 

 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6311/4799 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000702/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/044/2021 de fecha 19 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOSA/CSP/0976/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 

 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2264/1779 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000703/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/040/2021 de fecha 19 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSRSA/CSP/0548/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 

 
 
  

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3983/3065 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000704/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/039/2021 de fecha 19 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSRSA/CSP/0991/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4223/3220 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000705/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMH/DV/BAD/038/2021 de fecha 20 de julio de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala Domínguez, 
Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOTA/CSP/0257/2020.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5068/4023 

                       C.c.c.e.p. Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000710/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio ALCALDÍA-
AZCA/DGDUSU/900/2021 de fecha 02 de julio de 2021, signado por la C. Janet de Luna Jiménez, 
Directora General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos en la Alcaldía de Azcapotzalco, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0962/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 

 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1521/1072 

                       C.c.c.e.p. C. Janet de Luna Jiménez, Directora General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos en la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 23 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000711/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
CGPDBA/61/2021 de fecha 20 de julio de 2021, signado por la Lic. Mónica Janet  Zerecero Silva, 
Coordinadora General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración en la Alcaldía de 
Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRTA/CSP/0375/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 

 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4846-3394 

                       C.c.c.e.p. Lic. Mónica Janet  Zerecero Silva, Coordinadora General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 26 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000713/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMA/226/2021 de fecha 22 de julio de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto 
en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/2078/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

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

                         C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 26 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000714/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMA/223/2021 de fecha 22 de julio de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto 
en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0874/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1274/0894 

                         C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 26 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000715/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMA/227/2021 de fecha 22 de julio de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto 
en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRTA/CSP/0123/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4488/3005. 

                         C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 26 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000717/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
AMA/224/2021 de fecha 22 de julio de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto 
en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0766/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1255/0878. 

                         C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 
 

Ciudad de México, a 26 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000719/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AVC-
DGSU/07-16-2021/006 de fecha 16 de julio de 2021, signado por el C.P. Arturo Salmerón García, 
Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSRTA/CSP/0248/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4839/3387. 

                         C.c.c.e.p. C.P. Arturo Salmerón García, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
 
 
LPML 
 
 

 





  

 

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 2 de agosto de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000746/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio de la facultad conferida al Mtro. Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la 
Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa 
de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los 
artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio 
DGDS/197/2021 de fecha 26 de julio de 2021, signado por la C. Liliana Wendoline Gómez Nava, 
Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/2370/2021.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3289/2156. 

                       C.c.c.e.p. C. Liliana Wendoline Gómez Nava, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 
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Ciudad de México, a 30 de julio de2027

Recibió

l'{ora: Ì1 Asunto: Se remite Opinión técnica

DrP. ANA PATRTCIA nÁgZ eUrnnrno
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXtCO, I LEGTSLATURA

PRESENTE

Me refiero a su atento oficio número MDSRTA/CSP/025412021 de fecha 24 de junio de 202J., recibido en la Secretaría

de Desarrolto Urbano y Vivienda el 01 de jutio det presente, por medio det cual remite copia del oficio número

ccDMx/cDluyvlot22l2o2ldefecha2ldejunio de2}2T,suscritoporelDip.FernandoJoséRboitizSaro,Presidente

de [a Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, para solicitar la opinión técnica de esta

dependencia con respecto a la ,,tNtctATtvA 1IIIDADANA CON PROYECTO DE DECRETA POR EL QUE SE MODTFICA EL

qROGRAMA DE DESARROLLO URBANO zARA CUAUHTÉMOC, EL C|IAL FUE PUBLTCADO EL 29 DE SEPT,EMBRE DELL

(sic) ¡ño 2oos, EN La RELATtvo AL pREDtO UBrcAÐO EN LA ,ALLE ABRAHAM GoNzÁLEz 4s, coLoNtA JUÁREZ,

ALCALDíACUAUHTÉMOC".

Al respecto, la petición presentada por la Ciudadana Paola Patricia Valencia Hidalgo, en su catidad de Apoderada

Legat de "CIBANCO", Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple, como Fiduciaria en el Fideicomiso

lrrevocable de Administración con Derechos de Reversión ClB13342, propietaria del predio ubicado en la calle

Abraham González número 45, Colonia Juárqz, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, plantea la modificación del uso

del sueto para que se reforme el programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc del

Distrito Federal, publicado el 29 de septiembre de 2008 en [a Gaceta Oficiat det Distrito Federa[, para que en e[

predio en comento se permitan los usos del suelo de "Centro comercia[, oficinas, hotet y galería" en una

superficie máxima de construcción 10,551,103 m2.

En este contexto, y con fundamento en los Artículos 35 aï 42 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal; se prevé un procedimiento que en conjunto con lo establecido en e[ Artícuto 122 de la Constitución Federal,

hacen posibte que las autoridades administrativas atiendan las solicitudes de modificación presentadas por

particulares, y evalúen si tales solicitudes formuladas en términos de un Decreto que reforma aI Programa de

Desarrotlo Urbano correspondiente, sea presentado ante e[ Honorable Congreso de [a Ciudad de México, para su

eventual aprobación.
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En razón de lo anterior, y atendiendo la petíción, atentamente me permito comunicarle que el personaI técnico
adscrito a la Dirección General del Ordenamiento Urbano de esta Secretaría de Desarro[1o Urbano y Vívienda,
procedió a revisar y analizar las documentales anexas, así como [a congruencia de su integración en el entorno
inmediato y la justificación de su inserción en las directrices generales de planeación y desarrotlo urbano, dentro del
marco normativo vigente.

NORMATIVIDAD

Generalidades

Derivado de la consulta al Sistema de lnformación Geográfica del Distrito Federal, sistema de divulgación e
información abierto al público en elsitio: http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/ el número de cuenta catastral
"011-078-01", señala que aI predio en comento [e corresponde la zonificación HM 4l2OlA (Habitacional Mixto,4
niveles máximos de construcción,20a/o mínimo de área libre y Densidad "4": Alta, una vivienda cada 33.00m2de la
superficie total deI terreno), y considerando lo señalado en [a Ëscritura púbtica número 44,46g de fecha 13 de
diciembre de 2019, en la que hace constar "EL CANVENrc DE APARTACTÓN AL flDE]COMßA RREVOCABLE DE
ADMIN|STRAC|ON CoN DERECHOS DE REVERS!}N NÚMERT CtB/3342" en [a cual indica que el predio cuenta con una
superficie de terreno de 5,698.507 m2, le corresponde una superficie total de construcción de t8r235.222 m2,
quedando con una superfîcie máxima de desplante de 4,558.806 m2 y un área libre mínima de lrl39.Z0l m2.

DESCRIPCIóN GENERAT DEt PROVECTO

E[ proyecto se localizará en e[ prcdio ubicado en la catle Abraham Gonzátez número 45, Colonia Juárez, Atcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06600, el cual cuenta con una superficie de terreno de 5,69g.507 m2, se desplantará en una
superficie de 2,152'899 m2 lo que representa e|37.780/o de [a superficie del terreno, proporcionando una superficie de
área Iibre de 3,545.608 m2 [o que representa el62.22o/o de la superficie de terreno y en una superficie máxima de
construcción de 10,551.103 m2 tocalizados en nueve niveles.

El objetivo de la propuesta es contribuir a la mejora de la zona, con espacios culturales que recuperarán la esencia
histórica de la zona, asícomo mejorarán la ptusvalía y la recuperación det espacio público, e[ cuat contribuye con los
objetivos detGobierno de [a Ciudad de México;

. Otorgará una mayor plusvalía al sitio;
' Generará empleos permanentes y temporales en la zona con sueldos conrpetiti'ros;
' Generará áreas de trabajo generaty especifico con condiciones óptimas;
'Apoyará la economía en la zona, por medio del Desarrollo socioeconómico de la zona, e
. lncrementará la infraestructura de servicios básicos de la zona.
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Asimismo, traerá consigo la expansión de ta oferta comercial de bienes y servicios a través de [a incorporación

urbana entre e[ área púbtica y e[ área privada a través de la recuperación de la arquitectura del inmueble' que

recuerdan a un México c[ásico. Esto genera espacios de recreación para los usuarios del proyecto como para los

habitantes de [a zona. Se ofertan además espacios dedicados al arte, esparcimiento, y convivencia con la ciudad.

SITUACIóN RESPECTO A SU VALOR PATRIMONIAL

Considerando elvalor patrimonialdel área donde se encuentra el predio, la Dirección de lnstrumentos de Gestión del

Desarrollo Urbano adscrita a la Dirección General del Ordenamiento Urbano de esta Secretaría, con fundamento en

e[ Artículo 55 de la Ley de procedimiento Administrativo de ta Ciudad de México, mediante el oficio número

SEDUV|iDGOUID|GDU/2 712O2t de fecha 26 de jutio de 2027, se solicitó opinión a la Dirección de Patrimonio

CulturaI Urbano y de Espacio Púbtico de esta Secretaría; la cual a través det similar número

SEDUVT/DGOU/DPCUEP/l33a1202L de fecha 27 de jutio de202I, informó [o siguiente:

"uno vez revisodos /os soportes documentoles y después de analizar el contexto potrimonial en el que se

inscribe e! inmueble en comento esto Dirección considero vìabte e! cambio de uso del suelo pretendido,

siempre y cuondo el proyecto o evoluar logre una odecuodo ínserción en el contexto donde se ubica,

príncipalmente en referencia con ìos inmuebles colindantes de valor ortístico que lo rodeon, sin la

posibilidod de reolízar fusiones con alguno o olgunos de los predios colindantes, con el propósito de no

afector lo imogen urbono en la zono".

CUMPLIMIENTO

Et predio ubicado en la calte Abraham González número 45, Cotonia Juárez, Alcatdía Cuauhtémoc, C.P. 06600, se

encuentra en una zona que se considera parte del Corredor deI Paseo de la Reforma, el corredor comercial y de

servicios más importantes en ta Ciudad de México, esta colonia alberga importantes empresas, museos, bibliotecas,

hoteles, así como inmuebles que son parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Resulta trascendente

modlficar los usos en los predios de [a zona para convertirla en un área muy atractiva de inversión, que [e de vida a la

zona, recuperar la ciudad, generar equidad e inclusión así como cohesión sociaI a través de mecanismos de

inversión.

En este sentido, la propuesta consiste en moclificar et Prograrna Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Delegación Cuauhtémoc para permitir los Lrsos deI sr-¡elo de "Centro comercia[, oficinas, hotel y gatería" en el

predio en comento.
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De este modo, se permitirá concíliar las estrategias de desarrollo urbano indicadas en el programa Delegacional de
Desarro[1o Urbano para la Delegación Cuauhtémoc proveyendo de usos complementarios y favoreciendo la inversión
económíca en esta zona de la ciudad, por [o que considera viab]e.

RESOLUC¡óN

De acuerdo al análisis del expediente del proyecto de lniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto presentado al
Congreso de la Ciudad de México, esta Secretaría de Desarrotlo Urbano y Vivienda, emite opinión en sentido
favorable para la lniciativa ciudadana, denominada "tNIclATtvA ctuDADANA cau pRoylcTo DE DEIRET} pOR EL

QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARACIJAUHTÊMOC, EL CUAL FUE qIJBLTCADO EL 29 DE
SEPTIEMBRE DELL AÑo 2008, EN Lo RELATtvo AL PREDto uBtcADo EN LA :ALLE ABRAHAM GoNzÁLEz 4s, coLoNtA
JalÁREz, AL1ALDíA cuAUHTÉMùC", para que se permitan los usos deI suelo para "Centro comercial, oficinas, hotety
gatería" en una superficie de terreno de 5,698.507 m2, que se desplantará en una superficie de 2,152.899 m2 [o que
representa e|37.78o/o de la superficie delterreno, proporcionando una superficie de área tibre de 3,545.608 m21o que
r^^,^^^-t- ^l 1a 

^^õ/ 
l^ l- - - 1. .rçPrc)crftc¡ et o¿,¿¿"/o ue ld sufjerllcle oe terreno, esto en una superltcte maxima de construcción permitida de

10,551.103 m2.

Lo anterior, se informa con fundamento en los Artículos 8' Constitucional; 30, 3r, 32,33, 37 y 55 de la Ley de
Procedimiento Adminístrativo de ta Ciudad de México; 31 de ta Ley Orgáníca del poder Ejecutivo y de ta

Administración Pública de la Ciudad de México, 156 fracción XXXV|tt del Regtanrento tnterior del poder Ejecutivo y de
[a Adm inistración Pú blica de la Ciudad de México y 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4I,42, 42 Bis,42Ter y 42 Cuater de la Ley de
Desarrollo Urbano del D¡strito Federal.

Reciba un cordial saludo

"*

ATENT
MTRO.

AME

S ALBERTO ULIOA PÉREZ
SECRETARIO DE DESARRO URBANO Y VIVIENDA

c.c.e.p. Lìc. lnti lVluñoz General de{ Ordenamiento Urbano.
Mtro' Emmanuel A. León Martínez.-Director de lnstrumentos de Gestión del Desarrollo Urbano
o.I . 2467 12027,V ola n te SD U 210547 4-Ot, Oficio 25412021
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Ciudad de México, a 30 de julio de2027

Asunto: Se remite OPinión técnica.

Recibió:

f{ora;

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉX¡CO, t LEGTSLATURA

PRESENTE

Me refiero a su atento oficio número MDSRTA/CSPl}45z/212l de fecha 07 de julio de 202L, recibido en la Secretaría

de Desarrollo Urbano y Vivienda et 09 de jutio det presente, por medio del cual remite copia del oficio número

CCDMX/CD|UyV/0155/2021 de fecha 01 de jutio de2027, suscrito por et Dip. Fernando José Aboitiz Saro, Presidente

de [a Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, para solicitar la opinión técnica de esta

dependencia con respecto a ta iniciativa ciudadana denominada 'DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL

,PRIGRAMA DELEGAIIINAL DE DESARRILLO URBANO PARA LA DELEGACIâN CUAUHTÉMOC' PIIBLICADO EL 29 DE

SEqTI,EMBRE DEL 2oo8 EN LA àACETA OFICTAL DEL DISTR|TO FEDERAL; CON RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN EJE

2 su1 (1ALLE euERÉTARo) No. 2t4, coLoNIA RIMA NIRTE, ALIALDíA cUAUHTÉMoc PARA PERMITIR EL uso DE

sgpyrcros 1¡LTURALES: TEATR1S y BAR EN uNA ALTURA ueluun DE I NtvELEs, 2oyo MiNtMo DE ÁREA L,BRE Y

4,527.88 M2 DE SItPERF'CIE MhilMA DE CONSTRUCCIóN".

Al respecto, la petición presentada por el Ciudadano José Antonio Romero Requena, interesado respecto del predio

ubicado en [a catle Eje 2 Sur (calte Querétaro], número 214, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.

06200, plantea la modificación det uso detsuelo para que se reforme el Programa Delegacionat de Desarrollo Urbano

para la Delegación Cuauhtémoc, pubticado el 29 de septiembre de 2008 en [a Gaceta Oficiat del Distrito Federat, para

proponer la modificación de dicho programa y permitir el uso de "servicios Culturales: Teatro y Bar" en una

altura máxima de 8 niveles, 209o mÍnimo de área tibre y 41527.88 m2 de superficie máxima de construcción.

En este contexto, y con fundamento en los Artículos 35 al42 Quater de [a Ley de Desarrollo Urbano deI Distrito

Federal; se prevé un procedimiento que en conjunto con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Federal,

hacen posible que las autoridades administrativas atiendan [as solicitudes de modificación presentadas por

particulares, y evalúen si tales solicitudes formuladas en términos de un Decreto que reforma al Programa de

Desarrollo Urbano correspondiente, sea presentado ante el Honorable Congreso de la Ciudad de México, para su

eventual aprobación.

En razón de [o anterior, y atendiendo la petición, atentamente me permito comunicarle que el personaI técnico

adscrito a la Dirección Generat del Ordenamiento Urbano de esta Secretaría de Desarro[[o Urbano y Vivienda,

rocedió a sar y analizar las documentales anexas, así como la congruencia de su integración en e[ entorno
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inmediato y [a justificación de su inserción en las dírectrices generales de planeación y desarrolto urbano, dentro del
marco normativo vigente.

NORMATIVIDAD

Generalidades

Derivado de la consulta al Sistema cJe lnformación Geográfica det Distrito Federal, sistema de divulgación e
información abierto al público en el sitio: http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/ eI número de cuenta catastral
"010-084-25" que corresponde a[ predio de interés, manifestado en la Escritura púbtica número 76,204 de fecha 24
de julio de 2006, que hace constar "LA PRESENTACI1N DE tNVENTARtos euE EN LA suclctov TESTAMENTAR;A A
BIENES... y U ADJUDICACIÓN DE BIENES POR HERENCIA QUE EN LA SUCEiIÓN TESTAMENTARIA A BIENE9..,,, señala que
e[ predio ubicado en Eje 2 Sur (calle Querétaro], número 214, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.p.
06700, le corresponde la zonificación H  l2all,/. (Habitacional,4 niveles máximos de construcción,20o/o mínimo de
área libre y Densidad "M": Media, una vivienda por cada 50.00 m2 de la superficie de terreno), y considerando [o
señalado en la Escrítura Pública en comento, el predio antes mencionado cuenta con una superficie de terreno de
730.00 m2, correspondiéndoles una superficie total de construcción de 21336.00 m2, quedando con una superficie
máxima de desplante de 584.00 m2 y un área libre mínima de 146.00 m2.

DESCRIPCIóN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el predio ubicado en Eje 2 Sur (calle euerétaro), número 214, Colonia Roma Norte,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, e[ cual cuenta con una superficie de 730.00 m2 y contará con una superficie de
desplante de 583.24 m2 que representa el 79.900/o de la superficie delterreno, proporcionando una superficie de área
libre de 746.76 m2 que representa e[ 20.].00/o de la superficie de terreno y 41527.88 m2 de superficie máxima de
construcción, de los cuales, 3,506.05 m2 se localizan sobre nivel de banqueta y 1,021.g3 m2 bajo nivel de la misma.

El proyecto "Teatro Roma", cuya propuesta es integrar un conjunto de atracciones con experiencias relacionadas al
entretenimiento, cultura, gastronomía y arquitectura, en e[ que se pretende aprovechar [a gran influencia de la zona
y su potencial turístico perteneciente en gran parte de [a zona Condesa-Roma. Así mismo, se busca generar y
fortalecer la industria creativa y cultural, contribuyendo en aumentar la oferta cultural al contarcon tres foros para
espectáculos:

o Sala para 537 espectadores y escenario principal;
. Black box para 248 espectadores, y
. Bar para 87 espectadores.

Es importante mencionar que propiciará la creación de empleos, así como el mejoramiento y embellecimíento del
entorno, ado alaumento de oferta de actlvidades culturales y de espectácuto que contribuyen atesparcimiento
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El proyecto es un complemento a [a zona, ya que impactará de forma positiva por los servicios que ofrece,

convirtiendo a la manzana en un punto de recreación y de concurrencia misma que por sí sola convierte el sitio en un

lugar vivo y seguro.

SITUACIóN RESPECTO A SU VALOR PATRIMONIAL

Considerando elvalor patrimoniaI det área donde se encuentra e[ predio, la Dirección de lnstrumentos de Gestión del

Desarro[o Urbano adscrita a ta Dirección GeneraldelOrdenamiento Urbano de esta Secretaría, con fundamento en

el Artícuto 55 de ta Ley de procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, mediante el oficio número

SEDUyUDG9U/D¡GDU/24gl2o2o de fecha 26 de jutio de 2021, soticitó opinión a [a Dirección de Patrimonio Cultural

Urbano y de Espacio Público de esta Secretaría; ta cual a través det similar número

SEDUVUDGOU/DPCUEp/l32812O2t de fecha 27 de jutio de202L, informó [o siguiente:

,,rJno vez revisodos los soportes documentoles y después de anolizar el contexto potrimonial en el que se inscribe el

inmueble en comento, esto Dirección considero vÍsble lø iniciotiva, que propone modificor el Programo Delegocionol

de Desorrollo l)rbano pora lo Delegoción Cuouhtémoc, respecto al predio referido, con el fin de otorgorle unq altura

móxima de I niveles, con un 20o/o de área libre mínimo y uno superticie måximq de construcción de 41527.88 m"

así como permitir el uso de Servicios culturales; Teotros y Bar"'

CUMPLIMIENTO

El predio ubicado en Eje 2 Sur (calle euerétaro), número 214, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P'

06200, se encuentra en una colonia que presenta un gran potenciaI para mejorar su desempeño frente a otras

colonias, por [o tanto, es necesario gue se revaloren las actividades referentes a los servicios culturales. Los

beneficios que derivan de estos servicios y específicamente del proyecto "Teatro Roma" corresponden tanto para la

economía de una sociedad como para [a comunidad en su conjunto, así mismo permite [a obtención de ingresos y la

creación de empleos.

En este sentido, la propuesta consiste en modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para [a

Delegación Cuauhtémoc para permitír eI uso de: "Seruicios Culturales: Teatros y Bar".

De este modo, se permitirá conciliar las estrategias de desarrotlo urbano indicadas en e[ Programa Delegacionalde

Desarro¡o Urbano para [a Delegación Cuauhtémoc, rescatando la centralidad urbana, consolidando las distintas

áreas de [a ciudad de acuerdo a su vocación y miras a un desarrollo sustentable, donde los usos y niveles permitidos

cuenten con [a debida factibitidad de servicios y de equipamiento urbano, para continuar con el imputso a las

actividades de desarrotlo económico en el área centralde [a ciudad, por lo que considera viable.

A
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De acuerdo al análisis del expediente del proyecto de lniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto presentado al
Congreso de la Ciudad de México, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, emite opinión en sentido
favorable para ]a lniciativa ciudadana, denominada "DEiRET1 PoR EL cuAL sE MoÐlFtcA EL ,IRC,GRAMA

DELEGACI0NAL DE DESARR0LLO URBANO PARA LA DELEcActóu cununrÉMoc'puBLtcADO EL 29 DE sEpTtEMBRE
DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL; COrv RESPECTO AL PREDTO IBICADO EN EJE 2 SUR (CALLE
QUERÊTAR0) No. 274, coLoNIA RIMA NIRTE, ALIALDIA cuAUHTÉMoc zARA pERMrnR EL uso DE sElv,crcs
CULTURALES: TEATR0S Y BAR EN UNAALTURA MÁ)OMA DE I NIrELES, 20l,o MiNIMo DE ÁREA LTBRE y 4,s27,gg M2 DE
SUPERFIOIE MÅxlMA DE coNsTRUcctóN", para permitir el uso del suelo de "servicios Culturales: Teatros y Bar,, en
una superficie de terreno de 730.00 m2, con una superficie de desplante de 583.24 m2 correspondientes a1 79.900/o de
la superficie total del terreno y una superficie de área libre de 146.76 m2 equivalente al 20.10olo de la superficie total
antes mencionada; con una superfície máxima de construcción de 4,527.88 m2, de los cuales 1,021.g3 m2 se localizan
bajo nivel de banqueta y 3,506.05 m2 sobre nivel de la misma (de los cuales 2,984.77 m2 corresponden al uso de
"Teatro" y 52i.28 m2 ai uso de "Bar" locaiizado en ei nivei "N.p.T. +31.gg,,).

Lo anterior, se informa con fundamento en los Artículos 8" Constitucional; 30, 3I,32,33, 37 y 55 de ta Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 31 de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, 156 fracción XXXV|ll del Reglamento tnterior del poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México y 35, 36, 37, 38, 39,40,4r,42,42 Bis, 42Ter y 42 Cuater de la Ley de
Desarrollo Urbano deI Distrito Federa[.

Reciba un cordial saludo.

A NTE
MTRO. OS ATBERTO UTLOA PÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

c.c.e.p, Lic. lnti Muñoz General del Ordenam¡ento Urbano.
Mtro. Emman León Martínez.-Director de tnstrumentos de Gestión del
o.T. DGOU 2591/2021, Volante SDU2105818,0 1. Oficio 45212021
lMsiE^LM/M RCHiMARJ/dpe

A'-norcs 1372, DelValle Ce r-.trc.

3e n¡ic Jüérez. 03t00, Ciudaci cie ir,léxicc;

Icl. 55 5l3O 2l CC err. 2139 y 2l 1û

)ó EV/ ó vr¡urcó / ELABÞ¡Ó

t+ôÈ-..
rÙl

EMMAN[,
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MARGARllA B{yEs
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Ciudad de México, a 03 de agosto de202L

Þlora:

Asunto: Se remite OPinión técnica

DIP. ANA PATRICIA gÁTZ CUENRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉxtco, t LEGTSLATURA

PRESENTE

Me refiero a su atento oficio número MDSRTA/C SPlo276l2o2l de fecha 24 de junio de 2A2I, recibido en la Secretaría

de Desarrollo Urbano y Vivienda et 01 de jutio del presente, por medio det cual remite copia del oficio número

ccDMxlcDtuyvloloo/2o2t de fecha 21, de junio de 202I,suscrito por el Dip. Fernando José Aboitiz saro, Presidente

de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, para solicitar la opinión técnica de esta

dependencia con respecto a la "lNlCtATtVA C,IIDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL

PRIGRAMA DE DEsARRoLLo URBANI PARA LA DELEGACIóN MIGUEL HIDALGO, PARA EL PRED,O UB,CADO EN

M,NERíA t4s, COLONIA ESCANDóN tt SECCIóN, ALCALDIA MtcllEL HtDALGO".

Al respecto, ta petición presentada por et Ciudadano Andrei Guillermo Sabah Márquez Mees, en su calidad de

Apoderado Legal de "CIBANCO", S. A. lnstitución de Banca Múltiple, como fiduciario del Contrato de Fideicomiso de

Administración No Empresarial identificado con eI número ClB12721.; propietaria det predio ubicado en la calle

Minería, número 145, Colonia Escandón il Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.P. 11800, plantea [a modificación del

uso det suelo para que se reforme el Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para [a Delegación Miguel Hidalgo,

pubticado en [a Gaceta Oficiat del Distrito FederaI número 431 et 30 de septiembre de 2008 y la fe de erratas at

Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo publicada

en la Gaceta Oficial del Distrito FederaI número 483 et 12 de diciembre de 2008, Aviso por et que se da a conocer [a

difusión del Decreto que contiene el programa Delegacionalde Desarrotto Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo,

pubticado en la Gaceta oficiat de la ciudad de México número 253 de fecha 01 de febrero de 2018, para proponer [a

modificación de dicho programa para asignarle la zonificación HMt2l4olz (Habitacional Mixto, 12 niveles de

altura, 41o/o de área libre y ta densida dZlry se permita el uso del sueto "Hotel" en una superficie de 131898'25

m2, así como la inclusión del uso del suelo ,3Ta[[eres de lnvestigación y Diseño" en una superficie de 31000 m2

dentro de la superficie máxima de construcción permitida de 62,?55.20 m2,

En este contexto, y con fundamento en los Artículos 35 aI42 Quater de la Ley de Desarro[o urbano del Distrito

Federal;se prevé un procedimiento que en conjunto con lo estabtecido en etArtículo 722de [a Constitución Federat,

hacen posib que las autoridades administrativas atiendan las solicitudes de modificación presentadas por

Recibió:

t tì))
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particulares, y evalúen si tales solicitudes formuladas en términos de un Decreto que reforma aI programa de
Desarrollo urbano correspondiente, sea presentado ante el Honorable congreso de la ciudad de México, para su
eventual aprobación.

En razón de [o anterior, y atendiendo ta petición, atentamente me permito comunicarle que eI personal técnico
adscrito a la Dirección General del ordenamiento urbano de esta Secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda,
procedió a revisar y analizar las documentales anexas, así como la congruencia de su integración en eI entorno
inmediato y la justificación de su inserción en las directrices generates de planeación y desarrollo urbano, dentro del
marco normativo vigente.

NORMATIVIDAD

a) Generalidades

coniorme at Certificado Unico de Zonificación de uso del Suelo con número de Folio número 9896-151SAAN20 de
fecha 14 de septiembre de 2020, e[ predio en comento se encuentra dentro del programa Delegacional de Desarrollo
urbano para la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, y se [e asigna una zonificación HM t2l4ol*
(Habitacional Mixto, 12 niveles máximos de construcción,40o/o mínimo de área tibre y Densidad ,,M,,: Media, una
vivienda cada 50.00 m2 de la superficie total del terreno).

Asimismo eI citado Certificado manifiesta lo siguiente

"- RestriccÍones vÍales. con el fin de coodyuvar o mejoror Ia circulación vehicular en la red via!, deberá
respetar unø restriccìón sobre Viaducto Miguei Alemán de s.oa m, la cuol porlr(t ser utilizado
únicomente poro la entrodo y satida de personas y vehículos a! predio, osí como bohías de oscenso u
descenso y áreo poro el cúmulo de vehículos a fin de no ofectar elfuncionamiento de lo vialidod, ni de los
occesos de otros predios y/o inmuebles; su montenimiento y control seró responsabilidad de! propietorio;
aunodo o esto sobre esto franio no se podró construir, cubrir ni instolar estructuros fijos y/o
desmontobles. "

b) Particularidades

conforme a [a constancia de Alineamiento y/o Número oficiat con Folio 1010/2019 expedida en fecha 17 de octubre
.l^ lfrl() ^l ^.^,J;^,,L:-^r- -.^ ," -.rr ¡¡.uL ¿v¡J' ct PrEurv uurLduu err td catle Mlnerla, numero 145, Colonia Escandón ll Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, le
aplica una restricción de 5'00 metros a lo largo de 98.19 metros al frente de ta Lateral Viaducto Miguel Atemán.

"*

i ?.i2 irí1.
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Asimismo la citada Constancia manifiesta lo siguiente:

"¡NMTJEBLE CATALIGADI o coNs/DFRA Do AFEcro AL PATRtMoNto CULTURAL coN VAL)R ARTísTtCo,

poR EL tNsTtTUTa NActoNAL DE BELLAI ARrËs Y PATRIMIN;AL PoR u SECRETARí{ or arsnnRoLLo

uRBANO y V\VIENDA, pOR LO QUE CUUQUTER INTERVENCION REQUTERE AUTARZACTON DEL t¡'lSrrUro

NAC¡1NAL DE BELLAIARTES (;NBA) y LA oPtNtON DE LA DIRECCIÓN DEL PATRIM)NIO CULTURAL URBANO

D E LA S EC R ETAR íA D E D E SAR RA L LO U R BAN O Y V IV I EN DA."

DESCRIPCIóN GENERAL DEL PROYECTO

Et predio de interés con superficie de 8,716.00 m2, se pretende realizar un proyecto de usos mixtos con 7 edificios de

L2 niveles en una superficie máxima de construcción de 621755.20 m2, para la cual, con la modificación de [a literal

de densidad podrá destinarse mayor porcentaje de aprovechamiento a [a construcción de vivienda.

Se propone conservar 2 de los edificios originales deI conjunto diseñado por et Arq. José Vitlagrán García que

requieran reforzamiento estructural y cuya restauración, así como el diseño del conjunto deberán ser evaluados y

autorizados por las autoridades a cargo delpatrimonio culturalartístico de la Ciudad de México; los edificios que se

conservarán serán destinados a un espacio culturaI con satas performance que puedan utilizarse para [a

presentación de espectácutos, salas de cine de arte, museo y e[ potencial de utitizar la plaza pública para exponer

arte monumenta[, Se trata de un centro cultural multimodal al que las comunidades aledañas podrán acceder

caminando.

El uso predominante de este conjunto es la vivienda, elobjetivo es generar una oferta de vivíenda asequible para las

personas que trabajan y desarrollan sus principales actividades en la zona centralde la ciudad, [a distribución de los

usos será la siguiente:

34161.g.T7 m2 (550/o) de uso habitacional para desarroltar hasta 769 unidades de vivienda;

13189g.26 m2 (23o/o) para un hotet de 5 estrellas "full service" con centro de convenciones;

7 rt22.8L m2 (110/o) para uso comercial que incluye el uso cultural, cine, teatro, museo;

41950.00 m2 (8olo) para uso de servicios médicos y consultorios, y

2,165.36 m2 (30/o) para uso de oficinas.

Af integrar el conjunto aI predio ubicado en eI Viaducto Río Becerra número 396, CoÌonia Escandón ll Sección,

Atcatdía Miguel Hidalgo, se incrementa de manera importante ta construcción de vivienda, los edificios tienen

plantas bajas permeables y permitirán a ta pobl4ción transitar desde tas comunidades vecinas a través del conjunto y

disfrutar del esp acio público que se genera con los dos predios

"*
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Se señala que et proyecto utilizará el mínimo de cajones de estacionamiento en subterráneo y sus entradas y salidas
se diseñarán para no obstaculizar el funcionamiento de las laterales delViaducto con el cual tiene frente el predio en
comento, además, se propone conectar ambos predios a través deI estacionamiento subterráneo, eI cual constituye
el complemento del proyecto integra l.

SITUACIóN RESPECTO A SU VALOR PATRIMONIAL

Considerando elvalor patrimonialde[ área donde se encuentra el predio, ta Dirección de lnstrumentos de Gestión del
Desarrollo Urbano adscrita a la Dirección General del Ordenamiento Urbano de esta Secretaría, con fundamento en
el Artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, mediante e[ oficio número
SEDUVIIDGOUIDIGDUI}4SI2OIL de fecha 26 de julio de 202L, se solicitó opinión a [a Dirección de patrimonio
Cultural Urbano y de Espacio Púbtico de esta Secretaría; ta cual a través del similar número
SEDUVIIDGOU/DPCUEPlr3271212]. de fecha 27 de julio de2027,informó [o siguiente:

"Una vez revisocios los soportes documentoles y después de anolizor e! contexto potrimonio! en e! que se
inscribe el inmueble en comento esto Dírección considero viabte el combio de uso del suelo pretendido,
siempre y cuondo se canserve en lo posible gran porte del conjunto cotologodo, así como e! desplante de
lo que no se puedo conservor, sea utilizodo paro el nuevo proyecto, conservando los volores potrimonioles
y adaptóndolo a la nuevo función."

Asimismo, mediante eloficio número SEDUV|/DGOUl';'46l2}2t de fecha 27 de julio de202l,la Dirección Generaldel
Ordenamiento Urbano soticitó opinión a la Dirección de Arquitectura y Conservación det patrimonio Artístico
lnmueble del lnstituto Nacionat de Betlas Artes y Literatura; la cual a través del similar número tgtg-Cl1-242de fecha
30 de jutio de 2021, informó lo siguiente:

"...uno vez revisados loo térmînos de su solicitud y realizado uno búsqueda en las archivos
institucionales; ol respecto le informo lo siguiente:

Este inmueble, obra de las Arquitectos José vitlogrân García y Raút F, Gutiérrez, por los carocterísticas
arquitectónicos que presenta y lo época de construccÌón, estó incluido en la Reloción del tNBA de
lnmuebles cott Volor Artístico. Destinodo desde su origen o! uso de servicios resuelto en cuotro y cinco
nivetes, de estilo arquitectónico funcionalisfo. Fsfe tipo de obras orquitectónicas retinen corocterísticos
estétrcos relevantes y su conservoción es del interés de este !nstituto, en e! ómbito de su competencia
camo instonrío encorgada de,telar por le conser,"'oción de! pctrinonia orquitectónica del siEla XX.

IffiIqtP "*
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lJna vez onolizodo e! soporte gráfico y documental omablemente enviodo, esto Dirección no tiene

inconveniente en Io TNICIATTVA C,UDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE Sã MOD,FICA EL

qRA1RAMA DE DEsARRoLLo IRBANO zARA LA DELEcActó¡t urcuet HDALGO, PARA EL PREDI0

uBtcADo EN MINERTA NúMERI r4s EN LA coLoNtA ESIANDóN tt slcctóN, ALIALDÍA MIcttEL

H1DALGO. Cobe señolor, que cualquier proyecto de intervención y/o odecuación de dicho inmueble,

previomente deberó contor con e! visto bueno de esto Dirección de Arquítecturo y Conservoción del

Potrimonio Artístico inmueble del lNBA.".

CUMPLIMIENTO

El predio de interés se localiza en una manzana en la cual predomina e[ uso habitacional, y tiene por objeto generar

una oferta de vivienda asequible para las personas que trabajan y desarroltan sus principates actividades en la zona

centralde la ciudad.

En este sentido, la propuesta consistente en permitir al predio ubicado en la calle Minería, número 145, Cotonia

Escandón tt Sección, Atcatdía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, asignarle la zonificación HM tzl4Ùl? (Habitacional

Mixto, 12 niveles de altura, 4}o/o de área libre y la densidad Z), además que se incluya y permita el uso del suelo

,,Hotel,, en una superficie de 13,898.26 m2, así como la inclusión del uso del suelo "Talleres de lnvestigación y

Diseño" en una superficie de 31000.00 m2 dentro de la superficie máxima de construcción permitida de

6217SS.2O m2, por lo tanto, al favorecer los objetivos deI Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Delegación Miguel Hidalgo, ya que e[ uso de suelo mixto le ofrece a la pobtación la posibitidad de vivir, trabajar,

disfrutar de la oferta cuttura[, atender sus demandas de salud y consumo en el mismo conjunto, asimismo los

turistas de negocios, de salud y de recreación que se alojen en el hotel de 5 estrellas ful[ center ubicado en el

conjunto, podrán acceder a un conjunto de actividades sin tener que realizar viajes en vehícutos automotores, [a

propuesta se considera viable, previa autorización de tas instancias correspondientes en el ámbito de sus

atribuciones para su apticación y funcionamiento.

RESOLUCIóN

De acuerdo aI análisis del expediente del proyecto de lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto presentado al

Congreso de la Ciudad de México, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, emite opinión en sentido

favorable para [a lniciativa Ciudadana, denominada '\NIC\AT|VA CTaJDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE sE MoDtFtcA EL '|R}GRAMA DE DEsARRoLLo URBANa PARA LA DELEGAi|ÓN MIGUEL H|DALGÙ, PARA EL

pREDto uBtcADo EN MTNERíA t4s, coLoNIA ES1ANDóN rt slcctóN, AL1ALÐíA MtcalEL H\DALGO" que representa

asignarle [a zonificació nHM t2l40lZ (Habitacional Mixto, 12 niveles de altura,40olo de área [ibre y la densidad Z),para

nstrucción de 769 viviendas en una superficie de construcción de 34,678.77 m2, un hotel de 5 estrellas

"tt
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"full service" con centro de convenciones en una superficie de construcción de 13,g9g.26 m2, ,,Talleres de
lnvestigación y Diseño" en una superficie de construcción de 3,000.00 m2 y para uso comercial y de servicios que
incluye entre otros el uso cultural, cine, teatro, museo, servicios médicos, consultorios y oficinas en una superficie de
construcción de 11,238.17 m2, cubriendo una superficie máxima de construcción permitida de 62,755.20 m2.

Lo anterior, se informa con fundamento en los Artículos B" Constitucional; 30, 3i,,32,33, 37 y 55 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 3L de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Cíudad de México, 156 fracción XXXVIll del Reglamento tnterior del poder Ejecutivo y de
la Administración Púbtíca de [a Ciudad de México y 35,36,37,38, 39,40,4L,42,42Bis,42rery 42Cuater de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Reciba un cordial saludo

ATENT

MTRO. CARLOS ALBERTO ULTOA PÉREZ

SECRETARIO DE DESARROLTO URBANO YVIVIENDA

c.c.e. p. Muñoz Generat del enamiento Urbano
Mtro. Emmanuel A. León Martínez.-Director de Instrumentos de Gestión del
o. T. DGOU 2466/2021, Volante S0U2105473_0 t, Aficio 27612021
rMS/EALM/M RCI l/MARJipdg
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Ciudad de México, a 03 de agosto de202I

Asunto: Se remite OPinión técnica.
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉxrco, I LEGTSLATURA

PRESENTE

Me refiero a su atento oficio número MDSRTA/CSPlO287l2O21de fecha 24 de junio de202I, recibido en la Secretaría

de Desarrollo Urbano y Vivienda et 01 de jutio det presente, por medio del cuat remite copia del oficio número

ccDMxlcDlu yvlot:.Llzo2l de fecha 21- de junio de 202t, suscrito por et Dip. Fernando José Aboitiz Saro, Presidente

de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, para solicitar [a opinión técnica de esta

dependencia con respecto a la "|N|C|ATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL

PR}GRAMA DE DEsARRoLLo URBANO PARA LA DELEGACIóN M,GUEL HIDALGO, PARA EL PREDIO UBICADO EN

vtADaJcro Río BE1ERRASs6, CALONTAESCANDóN tt SECCTóN,ALCALD'AMtGttEL HIDALGO".

Al respecto, la petición presentada por el Ciudadano Andrei Guillermo Sabah Márquez Mees, en su calidad de

Apoderado Legatde "CtBANCO", S. A, lnstitución de Banca Múttiple, como fiduciario delContrato de Fideicomiso de

Administración No Empresarialidentificado con el número ClBl2721,; propietaria delpredio ubicado en elViaducto

Río Becerra, número 396, Colonia Escandón ll Sección, Atcaldía Miguet Hidalgo, C'P. 11800, ptantea la

modificación del uso del suelo para que se reforme el Programa Detegacional de Desarrollo Urbano para la

Detegación Miguel Hidalgo, pubticado en [a Gaceta Oficial det Distrito Federal número 431 et 30 de septiembre de

2008 y [a fe de erratas al Decreto que contiene e[ Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para [a Detegación

Miguet Hidatgo pubtícada en la Gaceta Oficial det Distrito Federal número 483 el 12 de diciembre de 2008, Aviso por el

que se da a conocer ta difusión deI Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Delegación Miguet Hidalgo, publicado en ta Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 253 de fecha 01 de febrero

de 2018, para proponer la modificación de dicho programa para asignarle la zonificación HM L2l4OlZ

(Habitacional Mixto, 12 niveles de altura, 40olo de área libre y la densidad Z), así como que se incluya y permita

el uso del suelo ,,Talleres de lnvestigación y Diseño" en una superficie de 21000 m2 dentro de la superficie

måxima de construcción permitida de 421642.94 m2.

En este contexto, y con fundamento en los Artículos 35 al42 Quater de ta Ley de Desarrotlo Urbano deI Distrito

Federal; se prevé un procedimiento que en conjunto con to establecido en elArtículo 122 de [a Constitución Federal,

hacen posibte que las autoridades administrativas atiendan las soticitudes de modificación presentadas por

particulares, y evalúen si tales soticitudes formuladas en términos de un Decreto que reforma aI Programa de

Desarrotlo Urbano correspondiente, sea presentado ante el Honorable Congreso de ta Ciudad de México, para su

VaìlÊ rl4
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eventual aprobación.

En razón de lo anterior, y atendiendo la petición, atentamente me permito comunicarle que el personaI técnico
adscrito a la Dirección General del Ordenamiento Urbano de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
procedió a revisar y analizar [as documentales anexas, así como la congruencia de su integración en el entorno
ínmediato y la justifícación de su inserción en las directrices generates de ptaneación y desarrollo urbano, dentro del
marco normativo vigente

NORMATIVIDAD

a) Generalidades

Conforme al Certificado Único de Zonificación de Uso del Sueto con número de Folio número 9898-t51sAAN20 de
fecha 14 de septiembre de 2020, e[ predio en comento se encuentra dentro del Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para [a Delegación Miguel Hidalgo y determina que aI predío o inmueble de referencia le aplica DOBLE
ZoNlFlcAClÓN: 1. H 5/30/M (Habítacional, 5 niveles máximos de construcción, 300/o mínimo de área libre y Densidad
"M": Meciia, una vivienda cada 50.00m2 de la superfície total del terreno), y 2. HM jrzl4oli{ (Habitacional Mixto, 12
niveles máximos de construcción,40o/o mínimo de área líbre y Densidad "M"t Media, una vivienda cada 50.00m2 de la
superficie total del terreno).

A fin de conocer [a superficie del predio que corresponde a cada una de las zonificaciones, deberá solicitar ante la
Secretaría de Desarrollo urbano y Vivienda, e[ Dictamen de Determinación de límites de zonificación de tos
Programas de Desarrollo urbano.

Asimismo e[ citado Certificado manifiesta lo siguiente:

"' Restriccíones violes. Con el fín de coadyuvor o mejoror lo circulacíón vehicular en la red vial, deberá
respetar una restricción sobre Viaducto Miguel Atemán de 5,00 m, la cuo! podró ser utilizado únicomente
para la entrodo y solida de personas y vehículos ol predio, osí como bohías de oscenso u descenso y área pora
el cúmulo de vehículos q fin de no afector el funcionsmiento de ls vialidqd, ni de losoccesos de otros predios
y/o inmuebles; su mantenimiento y contro! seró responsobilidad del propietario; aunodo o esto sobre estq
fronio no se podró construir, cubrir ni insta!or estructuros fijas y/o desmontables. "

b) Particularidades

conforme a la constancia de Alineamiento y/o Número oficial con Folio 70Lu2o1g expedida en fecha 21 de octubre
de 2019, e[ predio ubicado en etViaducto Río Becerra, número 395, Colonia Escandón ll Sección, Alcaldía Miguel
Hidalgo, le aplica una restricción de 5.00 metros a lo largo de 6I.74 metros alfrente de la LateralViaducto Miguet
Alemán.

"*
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DESCRTPC¡ÓN GENERAL DEL PROYECTO

El predio de interés con superficie de 5,922.63 m2, se pretende un proyecto de usos mixtos con 4 edificios con una

superficie máxima de construcción de 42r142.g4m2, para ta cual, con ta modificación de ta literat de densidad podrá

destinarse mayor porcentaje de aprovechamiento a [a construcción de vivienda.

Las plantas bajas son de uso comercial y los primeros niveles serán zonas de trabajo en las que podrán ubicarse los

talleres de investigación y diseño que permiten combinar áreas de oficinas con espacios de producción artística y de

prototipos con procesos de manufactura.

Las múltiples funciones del conjunto en el que predomina la vivienda permiten realizar todas las actividades

cotidianas con baja movilidad por los excelentes niveles de servicio y de equipamiento público y privado de la zona,

la distribución porcentual que permitirá el cambio de la literal a Z, en el que se privilegia la vivienda, sería el

siguiente:

301720.01 mz (72o/o) de uso habitacionaI para desarrotlar hasta 682 unidades de vivienda;

51616.35 m2 (130/o) con comercio de barrio, y

6,306.58 m2 (tSolo) oficinas y tatleres de investigación y diseño (en 2,000'00 m2)'

Se señala que el proyecto utitizará el mínimo de cajones de estacionamiento en subterráneo, sus entradas y satidas

se diseñarán para no obstaculizar el funcionamiento de tas laterales de los Viaductos con los cuales tiene frente el

predio en comento, además, se propone "conectar" en subterráneo el estacionamiento con el predio ubicado en la

ca[[e Minería número 145, Colonia Escandón ll Sección, Atcaldía Miguet Hidalgo, e[ cual constituye e[ complemento

del proyecto integra[,

CUMPTIMIENTO

El predio ubicado sobre e[ Viaducto Río Becerra, número 396, Colonia Escandón ll Sección, Alcaldía Miguel

Hidalgo, C.p. 11800 donde el uso predominante de este conjunto es la vivienda, tiene el objetivo es generar una

oferta de vivienda asequibte para las personas que trabajan y desarrollan sus principates actividades en [a zona

central de la ciudad.

Al integrar al conjunto e[ predio ubicado en la calle Minería número 145, Colonia Escandón ll Sección, Atcatdía Miguel

Hidalgo, se incrementará de manera importante la construcción de vivienda, por lo cual, los edificios tienen plantas

bajas permeabtes y permitirán a ta población transitar desde las comunidades vecinas a través deI conjunto y

disfrutar del espacio púbtico que se genera con los dos predios.

En este sentido, la propuesta consistente en asignarle al predio ubicado en e[ Viaducto Río Becerra, número 396,

Colonia Escandón ¡ Sección, Alcatdía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, la zonificación HM t2l40lZ (Habitacional Mixto'

12 n¡veles de altura, 40% de área tibre y la densidad Z), así como que se incluya y permita el uso del suelo para

"Talleres de nvestigación y Diseño,' en una superficie de 2,000 m2 dentro de la superficie máxima de

lle CIUDAD INNOVADORA Y Dt '" t
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construcción permitida de 421642.94 m2, por [o tanto, al favorecer los objetivos del programa Delegacional de
Desarrollo Urbano para la Delegación Míguel Hidalgo, ya que el uso de suelo mixto le ofrece a la pobtación la
posibilidad de vivir, trabajar, disfrutar de [a oferta cultura[, atender sus demandas de salud y consumo en el mismo
conjunto, la propuesta se considera viable, previa autorización de las instancias correspondientes en et ámbito de
sus atribuciones para su aplicación y funcionamiento.

RESOLUC¡óN

De acuerdo al análisis del expediente del proyecto de lniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto presentado al
Congreso de la Ciudad de México, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, emite opinión en sentido
favorable para la lniciativa ciudadana, denominada ßtNtctATIvA ctuÐADANA coy pÙoyEcTo DE DE1RETO pOR EL

QUE sE MùDIFICA EL PRÙGRAMA DE DESARRaLL' ILRBANÙ qARA LA DELEcAct'N MtcuEL HIDALGC,, ?ARA EL
PRED,a uBrcADo EN vlADUcTo RÍo BEiERRA g96, coLoNtA ESIANDóN tt sEcctóN, AL1ALD1A MrcuEL HrDALco"
que representa asignarle [a zonificació n HM L2l40lZ (Habitacional Mixto, 12 niveles de altura, 40o/o de área libre y la
densidad Z),para permitir la construcción de 682 viviendas en una superficie de construcción 30,720.01 m2,,,Talleres
de lnvestigación y Diseño" en una superficie de construcción de 2,000.00 m2, comercio de barrio en una superficie de
construcción de 5,616'35 m2 y oficinas en una superficie de construcción de 4,306.58 m2, cubriendo una superficie
máxima de construcción permitid a de 42,642.94 m2 .

Lo anterior, se informa con fundamento en los Artículos 8" Constitucional; 30, 3]., 32, 33, 37 y 55 de ta Ley de
Procedimiento Administrativo de [a Ciudad de México; 31 cle ta Ley Orgánica del poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, 156 fracción XXXV|ll del Reglamento lnterior del poder Êjecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México y 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4r,42,42 Bis,42Ter y 42 Cuater de ta Ley de
Desarrollo Urbano deI Distrito Federal

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMEN

MTRO. CAR ALBERTO ULLOA PÉREZ

O DE DESAR URBANO Y VIVIENDA

c.c.e.p. Mu General del amiento Urbano.

"*

Mtro. Emmanuel A. León Martínez.-Director de lnstrumentos de Gestión del
O.T. DGOU 2465 12021,V ola..tre S0U2105472-0 t, Oficio 287 12021
I MSiEALM/MRCH/MARJ/pdg
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Ciudad de México, a 03 de agosto de2A2I

Ëe';ii¡io:

|{$rËt. Asunto: Se remite Opinión técnica

DrP. ANA PATRTc¡A nÁrz cueRR¡Ro
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE tA CIUDAD DE

uÉxrco, rLEG¡SLATURA

PRESENTE

Me refíero a su atento oficio número MDSRTA/CSPl12g8l2l21 de fecha 24 de junio de202I, recibido en la Secretaría

de Desarrollo Urbano y Vivienda et 01 de julio del presente, por medio deI cuaI remite copia del oficio número

CCDMXICDtuyV/o133i2021 de fecha 21 de junio de 2027, suscrito por et Dip. Fernando José Rboitiz Saro, Presidente

de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, pata solicitar la opinión técnica de esta

dependencia con respecto a Ia "I/N|CIATM CIIIDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL

qR}GRAMA DE DEsARRoLLo uRBANo qARA cUAUHTÉMoc, EL cltAL FUE PUBLtcADo EL 29 DE SEPTIEMBRE DE

2oog, EN Lo RELATtvo AL pRED,o UBtcADo EN LA 1ALLE vERsALLEs 28, coLoNIA JUÁREZ, ALiALDíA

CIIAUHTÉMOC",

A1 respecto, ta petición presentada por la Ciudadana Paola Patricia Valencia Hidalgo, en su calidad de Apoderada

Legal de "CIBANCO", Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple, como Fiduciaria en el Fideicomiso

lrrevocable de Administración con Derechos de Reversión C1P.13342, propietaria del predio ubicado en ta calle

Versalles número 28, Colonia JuârezrAlcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, plantea la modificación del uso del sueto

para que se reforme eI Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para [a Delegación Cuauhtémoc del Distrito

Federal, publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federa[, para que en el predio en

comento se permita el uso de suelo de "Hotel y Restaurante con venta de bebidas atcohólicas" en una superficie

máxi ma de construcciôn 2,272.81 m2.

En este contexto, y con fundamento en los Artículos 35 aI42 Quater de la Ley de Desarrotlo Urbano del Distrito

Federal; se prevé un procedimiento que en conjunto con lo establecido en elArtícuto 722 de la Constitución Federal,

hacen posible que las autoridades administrativas atiendan las soticitudes de modificación presentadas por

particulares, y evalúen si tales solicitudes formuladas en términos de un Decreto que reforma al Programa de

Desarrolto Urbano correspondiente, sea presentado ante el Honorable Congreso de ta Ciudad de México, para su

eventual aprobación.
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En razón de lo anterior, y atendiendo la petición, atentamente me permito comunicarle que el personal técnico
adscrito a la Dirección General del Ordenamiento Urbano de esta Secretaría de Desarrotlo Urbano y Vivienda,
procedió a revisar y analizar las documentales anexas, así como la congruencia de su integración en el entorno
inmediato y la justificación de su ínserción en las directrices generales de planeación y desarrollo urbano, dentro del
marco normativo vigente.

NORMATIVIDAD

Generalidades

Derivado de la consulta al Sistema de lnformación Geográfica del Distrito Federal, sistema de divulgación e
información abíerto al público en el sitio: http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/ el número de cuenta catastral
"AlJ-078-17-000-5", señala que al predio en comento le corresponde [a zonifica ción HMla!20/A (Habitacional M¡xto, 4
niveles máximos de construcción,20o/o mínimo de área libre y Densidad "A": Alta, una vivienda cada 33.00 m2de la
superficie totai ciei terreno), y considerando lo señalado en la Escritura Pública número 44,468 de fecha 13 de
diciembre de 2019, en la que hace constar "EL CANVENIO DE ApoRTACIoN AL flDEtCoMßA TRREV}CABLE DE
ADMlNtsrRActÓN coN DERECH1S DE REVERi!ÓN NÚMER7 ctB/3342" en la cual indica que el predio cuenta con una
superficie de terreno de L,867.66 m2, le corresponde una superficie total de construcc¡ón de 51926.512 m2,
quedando con una superficie máxima de desplante de 11494.128 m2 y un área libre mínima de 373.532 m2.

DESCRIPCIóN GENERAL DEL PROYECTO

E[ proyecto se localizará en el predio ubicado en la caÌle Versalles número 28, Colonia Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06600, para que se permita el uso del sueto para "Hotel y Restaurante con venta cle bebicJas
alcohólicas", e[ cual cuenta con una superficie de terreno de 1,867.66 m2, se desplantará en una superfic íe de 947.g49
m2 lo que representa el51o/o de la superficie delterreno, proporcionando una superficie de área tibre de 919.711 m2 lo
que representa e[490/o de la superficie de terreno, esto en una superficie máxima de construcción de 21272.81m2
localizados en cuatro niveles.

El objetivo de la propuesta es garantizar y mejorar el entorno urbano, tanto visualmente, como para mitigar las
posibles atteraciones aI entorno urbano en materia de infraestructura urbana de agua potable, drenaje, movilidad,
espacio púbtico y servicios urbanos. Por ello e[ proyecto será congruente con las políticas socioeconómicas y
urbanas que se pretenden para [a Colonia Juárez.

"*
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srrunc¡ón REspEcro A su vALoR PATRIMoNIAL

Considerando elvalor patrimoniaI det área donde se encuentra el predio, la Dirección de lnstrumentos de Gestión del

Desarrollo Urbano adscrita a ta Dirección General delOrdenamiento Urbano de esta Secretaría, con fundamento en

el Artículo 55 de ta Ley de procedimiento Administrativo de ta Ciudad de México, mediante el oficio número

SEDUVUDGOUiDTGDU/2451202t de fecha 26 de jutio de 202r, se solicitó opinión a la Dirección de Patrimonio

Cultural Urbano y de Espacio púbtico de esta Secretaría; ta cual a través del similar número

SEDUVUDGOUIDPCUEP/132gl2Lztde fecha 27 de jutio de2027, informó [o siguiente:

"tJno vez revisados /os soportes documentoles y después de onalizar el contexto potrimoniol en el que se

inscribe e! inmueble en comento, esta Dirección considera viobte lo iniciativa, que propone modificor el

progroma Delegocionol de Desorrollo lJrbano paro lo Delegoción Cuouhtémoc, respecto ol predio

referido, con el fin de otorgarle Io zonificación HM/4/49 con uso de suelo de Hotel, Restouronte, Bor y

Golería de orte, en una superficie de construcción de 2,272.8177, siempre y cuando el proyecto a evoluor

logre uno odecuado inserción en el contexto donde se ubica, principolmente en referencio con los

inmuebles colindantes de valor ortístico que lo rodeon, sin la posibilidod de reolizor fusiones con olguno o

olgunos de los predios colindontes, con e! propósito de no ofectar lo imagen urbona en lo zona"'

Asimismo, mediante eloficio número SEDUVT/DGOVll547l2}2l-de fecha 27 de jutio de202I,la Dirección Generaldel

Ordenamiento Urbano solicitó opinión a la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico

tnmueble del tnstituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; la cual a través del similar número 1319-C/1243 de fecha

30 de jutio de2021, informó lo siguiente:

".,. Llno vez revisados los términos de su solicitud y reolizado uno búsquedo en los orchivos

institucionoles; al respecto le informo lo siguiente:

Este inmueble, por las corocterísticos orquitectónicos que presento y lo época de construcción, estâ

incluido en to Relación det INBA de lnmuebles con Volor Artístico desde el año 1982. Destinado en su

origen al uso hobitaciona!, resuelto en fres níveles, de estilo orquitectónico Neocoloniol, se estímo fue

iniciado su construcción c.o. de J910. Este tipo de obros orquitectónicos reúnen característicos estéticos

relevantes y su conservoción es del Ìnterés de este lnstituto, en el ómbito de su competencio como

instoncio encorgado de velor por lo conservoción del potrimonio orquitectónico del siglo XX.

lJna vez onalizodo el soporte grófico y documentol omoblemente enviado, esfo Dirección no tiene

inconveniente en Ia 'tNtCtATtVA CTIJDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA

ELP MA DE DESARROLLO URBANO PARA CUAUHTÉMOC, EL CUAL FUE PUBLTCADO EL 29 DE

u4' z.
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SEPTIEMBRE oet nÑo 20a8, EN Lo RELATtvo AL pREDto uBtcADo EN LA :ALLE DE vERsALLEs
uÚntno 28, coLoNtA ltlÅnez, ntcnoie cunuurÉuoc'. Cabe señalor, que cualquier proyecto de
intervención y/o odecuoción de dicho inmueble, previomente deberá contor con elvisto bueno de esta
Dirección de Arquitectura y Conservación del Potrimonio Artístico inmueble de! tNBA.".

CUMPLIMIENTO

En el predio denominado y localizado en la calte Versalles número 28, Colonia Juárez, Atcaldía Cuauhtémoc, C.p.
06600, se encuentra en una zona que se considera parte del Corredor del Paseo de ta Reforma, un corredor comercial
y de servicios más importantes en [a Ciudad de México, esta colonia alberga importantes empresas, museos,
bibliotecas, hoteles, así como inmuebles que son parte del patr¡monio cutturaI de nuestra ciudad capítat. Con [a
modificación de los usos en los predios, la zona se revitalizará, generando equidad e inclusión así como cohesión
socialtravés de mecanismos de inversión.

En este sentido, [a propuesta consiste en modificar e[ Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la
Delegación Cuauhtémoc para permitir el uso de: "Hotel y Restaurante con venta de bebidas alcohólicas" en el
predio ubicado en la calle Versalles número 28, Colonia Juárez,Atcaldía Cuauhtémoc, C.p. 06600, Cíudad de México.

De este modo, se permitirá conciliar las estrategias de desarrollo urbano indicadas en el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc proveyendo de usos complementarios y favoreciendo la inversión
económica en esta zona de la ciudad, por lo que considera viable.

RESOTUC¡óN

De acuerdo al análisis del expediente del proyecto de lniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto presentado al
Congreso de la Ciudad de México, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, emite opinión en sentido
favorable para la lniciativa ciudadana, denominada *lNIclATIvA ctuDADANA cou pÙoyEcTo DE DEIRET} poï EL

QUE SE MODIF|CA EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARA CUAUHTÊMAC, EL CUAL FUE qUBL1CADO EL 2s DE
SEPTTEMBRE DEL AÑo 2008, EN Lo RELATtvo AL PREDto uBtcADo EN LA IALLE vERsALLEs 2g, coLoNtA JtJÁREz,
ALCALDíACUAUHTÊMOC", para que en [a zonificación Habitacional Mixto (HM) se permita el uso del suelo para
"Hotel y Restaurante con venta de bebidas alcohólicas", en una superficie de terreno de 1,g67.66 m2, que se
desplanta rá en una superficie de 947 .949 m2 lo que representa el 510/o de la superficie del terreno, proporcionando
una superficie de área libre de 919.711 m2 lo que representa el 49o/o de [a superficie de terreno, con una altura de
cuairo niveies y una superficie máxima de construcción permitida de2,272.grm2.
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Lo anterior, se informa con fundamento en los Artículos B" Constitucionah 30, 3L, 32,33, 37 y 55 de la Ley de

Procedimiento Administrativo de ta Ciudad de México; 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de ta Ciudad de México, 156 fracción XXXV|ll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de

ta Administración Púbtica de ta Cíudad de México y 35, 36, 37, 3B, 39, 40, 41,42,42 Bis,42Ter y 42 Cuater de la Ley de

Desarrollo Urbano de[ Distrito Federal.

Reciba un cordial saludo.

*

ATENT
MTRO.

AME
ALBERTO ULTOA PÉNTZ

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

c.c.e.p. L¡c. lnti M General del enamiento Urbano.

¡:tnror e,ç i322, De¡Viìllc Cerìirù,
De rtito -tirárc,z, i:3ii.lÎ. CiirCacl cie t1ç:¡ìtr;
j-el.55 5i.lij 2iú10 exl, 2139 v 21i0

Mtro. Emmânuel A. León Martínez.-Director de lnstrur¡entos de Gestión del Desarrollo Urbano

O.T. DGOU 2463l202l,Volante S0U2105470-01, Oficio 2981202I
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Ciudad de México, a 03 de agosto de 2021-

Asunto: Se remite Opinión técnica

CIUDAD II.INOVADORA Y DE

DERECHOS i NUESTRA CASA

ffi: 'tr-iiäÌi¿å?-ir
I ussr^'"* 

(t E A6[J, 2(J2l

Recibió:

Hora:

DrP. ANA PATRTcTA eÁez cuenReRo

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE

uÉxrco, r LEcTSLATURA

PRESENTE

Me refiero a su atento oficio número MDSRTAICSP102651202l de fecha 24 de junio de2027, recibido en la Secretaría

de Desarrollo Urbano y Vivienda el 01 de julio det presente, por medio deI cual remite copia del oficio número

CCDMX/CD|U yV lÌt44l2l2l de fecha 21 de ju nio de 2A27, suscrito por el Dip. Fernando José Aboltiz Saro, Presidente

de [a Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, para solicitar la opinión técnica de esta

dependencia con respecto a Ia "lNtCtATtVA CTUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL

pRocRAMA DE DEsARRoLLo aIRBANO ÐARA 1UAUHTÊMOC, EL cuAL FltE PUBLIçADÙ EN 29 DE SEPTIEMBRE DEL

Año 2oog, EN Lo RELATtvo AL pREDio uBtcADo EN LA IALLE GENERAL IRIM ss, coLoNtA JuÃREz, ALIALDÍA DE

CUAUHTÉMOC".

Al respecto, la petición presentada por la ciudadana Paola Patricia Valencia Hidatgo, Apoderada Legal de

"CIBANCO", Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltiple, como Fiduciaria en e[ Fideicomiso lrrevocable de

Administración con Derechos de Reversión ldentificado como ClB13342, propietaria del predio denominado y

localizado en la calle General Prim números 51 y 55, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, ptantea [a

modificación del uso del suelo para que se reforme el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la

Detegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial det Distrito Federat, para

proponer la modificación de dicho programa y permitir [a zonificación HM/15/61.95 con uso de suelo de

"Hotel" en una altura máxima de 15 nivelesr 61.950lo mÍnimo de área libre y 61811.07 m2 de superficie máxima

de construccién.

En este contexto, y con fundamento en los Artículos 35 al42 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federat; se prevé un procedimiento que en conjunto con lo establecido en el Artículo 122 de [a Constitución Federal,

hacen posible que [as autoridades administrativas atiendan las solicitudes de modificación presentadas por

particulares, y eva[úen si tales solicitudes formuladas en términos de un Decreto que reforma aI Programa de

Desarrolto Urbano correspondiente, sea presentado ante eI Honorable Congreso de la Ciudad de México, para su

eventual aprobación.
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En razón de lo anterior, y atendiendo la petición, atentamente me permito comunicarle que el personaI técnico
adscrito a [a Dirección General del Ordenamiento Urbano de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
procedió a revisar y analizar las documentales anexas, así como [a congruencia de su integración en e[ entorno
inmediato y la justificación de su inserción en las directrices generales de planeación y desarrollo urbano, dentro del
marco normativo vigente.

NORMATIVIDAD

Generalidades

Derivado de [a consulta al Sístema de lnformación Geográfica del Distrito Federa[, sistema de divulgación e

información abierto al público en el sitio: http://ciudadmx.cdmx.gob.mx:8080/seduvi/ [os números de cuenta
catastral "011-078-08" y "011-078-07" corresponden a los predios de interés, manifestados en la Escritura púbtica

número 44,468 de fecha 13 de diciembre de 2019, que hace constar 'EL CONVEN\} DE Aì)RTACIóN AL HDflCAMSa
IRREV)1ABLE DE ADM|NISTRACI1N CON DERECHOS DE REVERSTON NúMERO CtB/3342", señala que el predio
denominado y localizado en la calle General Prim números 5l y 55, Colonia Juárez, Atcaldía Cuauhtérnoc, C.p.
06600, les corresponde la zonificación HM 4l2OlA (Habitacional Mixto,4 níveles máximos de construcción,2}o/o
mínimo de área libre y Densidad "4":Alta, una vivienda por cada 33.00 m2 de [a superficie de terreno), y considerando
lo señalado en la Escritura Pública en comento, los predios antes mencionados cuentan con una superficíe conjunta
de terreno de 11542.75 m2, correspondiéndoles una superficie total de construcción de 41936.g0 m2, quedando
con una superficie máxima de desplante de 11234.20 m'y un área libre mínima de 308.55 m2.

DESCRIPCIóN GENERAL DEt PROYECTO

El proyecto se ubica en el predio denominado y localizado en la calle General Prim números 5l y 55, Colonia Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, los cuales cuentan con una superficie conjunta de lr542.z5 m2, proporcionando
una superficie de área [ibre que representa el 6]..950/o de [a superficie de terreno y 71921.75 m2de superficie máxima
de construcción, de los cuales, 6,811.07 m2 se localizan sobre nivel de banqueta y 1,L10.68 m2 bajo nivel de la misma.

El proyecto de "Soåo House" está conformado por el uso de hotel, distribuido en I edificio que ocupará un porcentaje
de desplante correspondiente a[ 38.050/o de la superficie detterreno, de conformidad con [o siguiente:

o El edificio cuenta con 15 niveles sobre nivel de banqueta,
. ¡i iobby dei hotei y bar se encuentran ubicados en el primer nivel de [a torre con acceso desde la calle

GeneratPrim;

ri t ro.
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¡ Cuenta con 63 habitaciones distribuidas en 1.0 niveles de ta torre (nivel 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 1"2, 13 y L4);

¡ Las zonas de servicio para el hotel se encuentran distribuidas en el nivelde sótano -1, nivelubicado bajo et

nivel de banqueta, y

¡ Las amenidades se encuentran distribuidas en 5 niveles, 4 de eltos sobre el nivel de banqueta y 1 localizado

debajo de la misma:
. Nivel S-2- Cuenta con un cine para acceso de huéspedes del hotel;

. Nivel 02- Cuenta con un spalwellness para acceso de huéspedes del hotel;

. Nivel 03- Cuenta con un área de vestidores y áreas para tratamientos como parte del Spa para

acceso de huéspedes deI hotel;
. Nivel 04- Cuenta con un nivel de gimnasio y salones de usos múltiples para gimnasio, y

. Nivel 11- Cuenta con una zona de terrazay alberca para uso de huéspedes del hotel.

SITUACIóN RESPECTO A SU VALOR PATRIMONIAL

Considerando elvalor patrimoníaI delárea donde se encuentra e[ predio, la Dirección de lnstrumentos de Gestión del

Desarrollo Urbano adscrita a la Dirección General del Ordenamiento Urbano de esta Secretaría, con fundamento en

e[ Artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo de ta Ciudad de México, mediante el oficio número

SEDUVUDGOU/D|GDU/2A612020 de fecha 26 de julio de202I, solicitó opinión a [a Dirección de Patrimonio Cultural

Urbano y de Espacio Púbtico de esta Secretaría; la cual a través det similar número

SEDUVI/DGOU/DPCUEP/l3321202]-de fecha 27 de jutio de 2021, informó lo siguiente:

"lJna vez revisodos /os soportes documentales y después de onolizor el contexto patrimonial en el que se

inscribe el inmueble en comento esto Dirección considera vidble el cambia de uso del suelo pretendido,

siempre y cuondo el proyecto o evoluar logre uno odecuada inserción en el contexto donde se ubico,

principalmente en referencio con los inmueble colindantes de valor ortíst¡co que lo rodean, sin lo

posibilidad de realizor fusiones con alguno o olgunos de los predios colindontes, con el propósito de no

afector la imogen urbona en lo zono".

Asimismo, mediante eloficio número SEDUVUDGOVll'S4Sl2O2l de fecha 27 de jutio de 2021, la Dirección Generaldel

Ordenamiento Urbano solicitó opinión a la Dirección de Arquitectura y Conservación det Patrimonio Artístico

lnmueble deI lnstituto NacionaI de Bellas Artes y Literatura; la cual a través del similar número l-3z0'ClL244 de fecha

30 de jutio de 2A21,, informó lo siguiente: )

"...uno vez revísados los términos de su soticitud y reolizodo una búsquedo en los orchivos institucionoles;

ol respecto le informo lo siguiente:

"*
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EI inmueble ubicodo en cølle GENERAL pnw u(lmrnas st y ss EN LA coLoNtA JUÁREZ, ntcemie
cunuurÉnoC, no está íncluído en ta Reløción det tNBA de tnmuebles con volor Artístico en la AIcdIdío
de Cuduhtémoc; sin emborgo, es colíndante con los edificociones ubicados en lo calle de Generdl prím
números 49 y 57 y Versalles número 28 en ta colonia Juårez, Atcatdía Cuauhtêmoc, los cuales sí estón
incluidos en lo Relacíón del INBAL de tnmuebles con Volor Artístico. Por lo onterior, cuolquier proyecto
de intervencìón que se pretenda reolizor en el inmueble que motíva este ofício, previamente deberá
contor con Io opinión de esta Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístíco inmueble
dellNBA.".

CUMPLIMIENTO

En el predio denominado y localizado en [a calle General Prim números 5l y 55, Colonia Juárez, Atcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06600, a[ autorizar el cambio de uso de suelo, no se contravienen los derechos humanos de los
habitantes de [a ciudad y de los principios establecidos en la Ley GeneraI de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
TerritoriaI y Desarrolto Urbano, asímismo, esta modificación se encuentra bajo et supuesto establecido en etArtículo
59 fracción ll incisos a y b de la citada ley.

En este sentido, [a propuesta consiste en modificar e[ Programa Delegacíonal de Desarrollo Urbano para [a

Delegación Cuauhtémoc para permitir el uso de .rHotel".

Asimismo, se promueven [os principios y objetivos de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, del plan

Nacional de Desarrollo, los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible de ONU HABITAT, y las estrategias de desarrollo y
transformación que retoma [a Constitución de la Ciudad de México y el Plan General de Desarrollo de [a CDMX, con
ejes de transformación relativos a una cíudad igualitaria de derechos, próspera, dinámica, sustentable, sana,
resiliente en la que se generen actividades financieras empresariales, servicios comerciales y actividades
compatibles con los usos habitacionales, para lograr el aprovechamiento integral del territorio de dicha colonia y la
generación de fuentes de empleo adicionales, respetando en todo momento los derechos humanos relativos al
derecho a [a ciudad, equidad e inclusión, derecho a [a propiedad urbana, participación democrática y participativa,
productividad y eficiencia, progresividad, accesibilidad universal, derecho altrabajo, y los retativos a la seguridad y
legalidad, por [o que se considera viable.

RESOLUCIÓN

De acuercjo ai anáiisis ciel expeciiente ciei proyecto cje lniciativa Ciudadana con pr.oyecto de Decreto presentado al
Congreso de [a Ciudad de México, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, emite opinión en sentido
favorable ra [a lniciativa Ciudadana

"*
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

SECRETARfA DE DESARROLLO URBA¡{O Y VIVIENDA

MÊxICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS ÞE HISTORIA

S-34SEDUVU $ $$ izozt

euE sE MoD,F,cA EL 1R1GRAMA DE DEsARRoLLo uRBANo IARA cuAuHrÊuoc, EL cuAL FUE PUBL//àADO EN 29 DE

SE1TTEMBRE On eñO 2008, EN LO RELATTVO AL pREDtO UBTCADO EN LA CALLE GENERAL PRIM 55, COLANA

llÁnfz, ntCnOÍn Of CUqUUTÉUOC", para permitir e[ uso de suelo para "Hotel" en una superficie conjunta

(conformada por los predios marcados con los números oficiales 51 y 55 de ta calle GeneraI Prim) de terreno de

1,542.75 m2, con una superficie totalde construcción de 7,921.75 m2,de los cuales 6,811.07 m2se locatizan sobre nivel

de banqueta y 1.,110.68 m2bajo nivelde la misma y con una superficie de área libre correspondiente a[61.950/o de la

superficie de[ predio.

Lo anterior, se informa con fundamento en los Artículos 8" Constitucional; 30, 3!, 32,33, 37 y 55 de la Ley de

procedimiento Administrativo de ta Ciudad de México; 31 de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración púbtica de la Ciudad de México, 156 fracción XXXV|ll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de

la Ad ministración Púbtica de la Ciudad de México y 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4L,42,42 Bis,42Ter y 42 Cuater de la Ley de

Desarrollo Urbano deI Distrito Federal.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAM
MTRO. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

c.c.e.p. noz Generat det Ordenamiento Urbano

Mtro- Emman A. León Martínez.-Director de lnstrumentos de Gestión del

o.T. DGOU 2464l2O21,Volante sDU2105471-01, of¡cio 265/2021

I Ms/EALM/M RcH/MARJ/d pg

"*

AnriJriÌs 1322. l)el Vailc Cenirc,
iìeniiÒ .Jir:irc:. ô'il (ìi,). l tud¡rd ce iiérico
Ti.l. 1) 1; j:i;2iii).rì 21:9 y;i.lÛ

CIUDAI] INNOVADORA Y Dt
I]FRFCHOS J NUESTRA CASA

ELAB:vERrFrcó /ó EVAfu0/
MARro A.l(oD

¡ e Ró¡ttl

IÍGUEz

o
MARGARITA RÉYES

cnw{.
INTI I\

sfl K
euvnruyÉL 

rylLeóru
MARTIDIEZ

sl5

Urbano



i'



Cusuhtëmoc.

\Þ

I.,IÉXI CO TENOCHTITLAN
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ciudad de México, . orl!¡q"' 
ho"',l|;l

1.1.0.0.0.0.1
Asunto: Opiniones sobre

DIP. ANA PATRICIA EACZGUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
coursrót¡ pERMANENTE DEL coNGREso
DE LA cruDAD oE nnÉxrco
PRESENTE

Hago referencia a los oficios MDSRTAlCPSl027112021,

M DS RTA/C PS/0458 I 2021 y M DS RTA/CS P/0304 1202, recib idos e n esta a lca ld ía, en

los que solicita la opinión sobre 4 iniciativas ciudadanas que proponen modificar el

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Cuauhtémoc, de acuerdo a lo

establecido en la fracción ll, inciso h) del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano

del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

Al respecto, en atención a dicha indicación, de manera anexa a este oficio le envío

los siguientes documentos:

1. Opinión del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre la iniciativa ciudadana

"Decreto por el cual se reforma el "Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de

2008 en la Gaceta Oficialdel Distrito Federal; respecto del predio ubicado en

calle General Prim 55, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

2. Opinión del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre la iniciativa ciudadana

denominada "Decreto por el cual se reforma el "Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc", publicado el 29 de

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; respecto del

predio ubicado en calle Abraham Gonzâlez 45, Colonia Juárez, Alcaldía

Cuauhtémoc.

Aldomo y Mino s/n, Buenovisto, Cuouhtémoc, CDMX C.P.0ó350

MESA DIRECTIVA

Recibió:

Hora:

0 4 460. 2021

LA

Oficino del Alcqldo
olcoldiocuouhtcmoc.mx
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Goijionnro,C'e il 'ili'rcisd d''

åUrütrg e¡l <'lu¡n¿l¡iùr ¡ r¡'rl

Aldomo y Mino s/n, Buenovisto, Cuouhtémoc, CDMX C.P.0ó350

3. Opinión del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre la iniciativa ciudadana

denominada "Decreto por el cual se reforma el "Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc", publicado el 29 de

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; respecto del

predio ubicado en eje 2 Sur (Calle Querétaro) No. 214, Colonia Roma Norte,

Alcaldía Cuauhtémoc.

4. Opinión del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre la iniciativa ciudadana

denominada "Decreto por el cual se reforma el "Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc", publicado el 29 de

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; respecto del

predio ubicado en calle Versalles 28, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 53 Apartado C,

numeral 3, fracción lV de la Constitución Política de la Ciudad de México; 104

fracción lV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y 42 fracciones

lV, V y Vl de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (ahora Ciudad de

México).

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

ATENTAMENTE

I ,

HTÉMOC

I

N

\Þ
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Opinión sobre la iniciativa ciudadana denominada "Decreto por el cual se reforma el "Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc", publicado el 29 de
septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; respecto del predio ubicado en calle
General Prim 55, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

ANTECEDENTES

1. Mediante el oficio MDSRTA/CSP/O27L/2O21,Ia Dip. Ana Patricia Báez Guerrero, Presidenta de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, remitió un
escrito signado por el Dip. Fernando fosé Aboitiz Saro, del propio Congreso, en el que solicita al Alcalde
su opinión respecto a la iniciativa ciudadana de referencia, en atención a lo establecido por la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal [ahora Ciudad de México) en su artículo 42,fracción II, inciso h),
que a la letra dice:

Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbanq una iniciqtiva de decreto,
sea que verse sobre reþrmas, qdiciones o derogación de disposíciones de un Programa, o sobre el texto
íntegro del mismo, se observará el siguiente procedimiento:

El Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco díqs hábiles contados a partir del
siguiente al de la recepción de Is iniciativa, para remitir al Presidente del Consejo Consultivo
de Desarrollo Urbano de lq Ciudad de Méxíco, copia simple de Ia iniciqtiva, salvo que ésta la
hubiere presentado el mismo Presidente del Consejo, en cuyo caso se omitirá el pre-dictamen y
el Presidente de lq Comisión ejerceró las facultades previstas en las fracciones ll s lX y )Ul del
presente artículo;

il. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, tendrá un
plazo de cinco días hábíles contqdos a pqrtir del siguiente ql de la recepción de la iniciqtiva,
para permitir una copia simple de ella, y solicitar su opinión:

a) al g)..

h) Al jefe Delegacional competente por territorio:*

2. La iniciativa ciudadana de referencia, presentada al Congreso por el C. Paola Patricia Valencia Hidalgo,
como apoderada legaì, en su carácter de propietario del predio ubicado en calle General Prim 55,
Colonia luárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, propone reformar el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal, número 430,para remitir el Uso de Suelo de "Servicios de Hospedaje", dentro
de la zonificaciónHM/4/20 /Aen I,542.75 m2 de superficie total del predio antes mencionado.

CONSIDERADOS

PRIMERO. Que esta Alcaldía es competente para emitir opiniones respecto a las iniciativas ciudadanas
que propongan modificar los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 42 fracciones II, N, V y VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Ahora Ciudad
de México).

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo B, fracción II de la Ley de Desarrolìo Urbano del
Distrito Federal, corresponde a los fefes Delegacionales, (actualmente denominados alcaldes o

alcaldesas) vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación (ahora AlcaldíaJ,

Aldomq y Mino s/n, Buenovisto, Cuo.uhlémoc, CDMX C.P.0ó350
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Cuquhtêmoc. mÉx¡co rENocHTtrLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

TERCERO. Que los artículos 53 apartado C, numeral 3, fracción IV de la Constitución Política de la Ciudad
de México, y 104 fracción IV de la Ley Orgánica de las Alcaldías, establecen que es atribución del Concejo,
como órgano colegiado: emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro
de la demarcación territorial.

CUARTO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México, sus habitantes se ven en la necesidad
de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los originalmente previstos por
ìas normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al Programa de Desarrollo Urbano
correspondiente. Este potencial de transformación plantea a las autoridades locales la necesidad de
ponderar las demandas sociales y revisar el sentido de los ordenamientos vigentes con el propósito de

dar solución a los fenómenos urbanos sin perder de vista las directrices de la planeación urbana y el

mejoramiento de la calidad de vida de la población,

QUINTO. Dado que la zona donde se ubica eì predio forma parte de un importante corredor urbano y
además se desarrolìan actividades de servicios, oficinas, turismo, y existe un gran número de población
flotante, la presente modificación beneficiará a los vecinos del lugar con la generación de empleos, los

cual tendrá un impacto positivo en la economía de esta Alcaldía.

SEXTO, Toda vez que la Colonia fuárez donde se ubica el predio, así como las colonias aledañas,
concentran diversas actividades económicas, es congruente la complementación de usos de suelo; en el

mismo sentido, la presente modificación no altera el entorno e imagen urbana de la zona y a su vez

beneficia con un servicio de hospedaje del tipo Ejecutivo, el cual es requerido por lo nuevos desarrollos
corporativos en el área de estudio; respetando siempre los ìineamientos donde la promoción de estas
actividades económicas, sean para beneficio de la población local, con la única base de garantizar el
desarrollo sustentable de la Ciudad de México.

SEPTIMO. Siendo que en materia de desarrollo urbano se deberán consolidar distintas áreas de la Ciudad
de México de acuerdo con su vocación y miras a un desarrollo sustentable, donde los usos y niveles
permitidos cuenten con la debida factibilidad de servicios y equipamiento.

OCTAVO. La Alcaldía Cuauhtémoc se localiza en una falla geológica que va de surponiente a norponiente,
por lo que se deberán contemplar los posibles riesgos derivados de los fenómenos y movimientos
violentos de la corteza terrestre; siendo entonces que dicho uso de suelo propuesto para el predio
señalado, en su momento deberá estar sujeto a los lineamientos de seguridad estructural del Reglamento
de Construcciones, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así

como las recomendaciones del Centro Nacional de Prevenciones de Desastres.

Por lo anteriormente expuesto, el Concejo de la Alcaldía.

RESUETVE

EMITIR LA SIGUIENTE OPINIÓN FAVORABLE PARA LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA
.,DECRETO POR EL CUAI SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO

PARA LA DETEGACIÓN CUAUHTÉMOC", PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2OO8 EN LA GACETA

OFICIAL DEt DISTRITO FEDERAL; RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE GENERAL PRIM 55,
coLoNIA ruÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SUSCRITA POR EL C. PAOLA PATRICIA VALENCIA
HIDALGO.

Aldomo y Mino s/n, Buenovisto, Cuouhlémoc, CDMX C,P. 0ó350ooorrn
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PRIMERO, Se otorga opinión favorable para la modificación del "Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano, publicada el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 430

respecto al predio ubicado en calle General Prim 55, Colonia luárez, C.P. 06600, Alcaldla
Cuauhtémoc, para permitir el uso de suelo "Suelo de "Seryicios de Hospedaje: Hoteles" dentro de la

zonificación HM/a/20 /Aen'J,,542.75m2 de superficie total del predio antes mencionado, en los términos
de la iniciativa ciudadana de referencia.

SEGUNDO. La presente opinión no exime el cumplimiento de las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de estas, se consideran violaciones

a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a su Reglamento, a los

Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO. Remítase la presente opinión favorable al Congreso de la Ciudad de México'

CUARTO. Así lo firmó el Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc a los treinta días del mes de julio del dos mil
veintiuno,

I

Alcalde en del Conceio (A favor)

D(*{rtLøK Øc{

,

N

t

América Cañizales Andrade
Conceial (A favor)

Grecia Maribel fi Hernández
Conceial (A favor)

Héctor Rosales
Conceial (A favor)

co Arriola Doroteo
Conceial (A favor)

Cortés
Conceial (A

al (A favor)

Óscar Abel Fuentes Rocha
Conceial (En contra)

Villasana
Conceial (En contra)

Aldomo y Mino s/n, Buenovisto, Cuouhlémoc, CDMX C'P' 0ó350ooo
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Opinión sobre la iniciativa ciudadana denominada "Decreto por el cual se reforma el "Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc", publicado el 29 de
septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Disrito Federal; respecto del predio ubicado en calle
Ab raham González 4 5, Col onia luár ez, Al caldía Cuauhtém oc.

ANTECEDENTES

1. Mediante el oficio MDSRTA/CSP/0260/2021,Ia Dip. Ana Patricia Báez Guerrero, Presidenta de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, remitió un
escrito signado por el Dip. Fernando fosé Aboitiz Saro, del propio Congreso, en el que solicita al Alcalde
su opinión respecto a la iniciativa ciudadana de referencia, en atención a lo establecido por la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal [ahora Ciudad de México) en su artículo 42,fracción II, inciso h),
que a la letra dice:

Artículo 42. IJna vez turnada a la Comisión de Desqrrollo e Infraestructura Urbana una iniciativa de decreto,
seq que verse sobre reformøs, qdiciones o derogación de disposiciones de un Programa, o sobre el texto
íntegro del mismo, se observará el síguiente procedimíento:

El Presidente de la Comísión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente
ql de lq recepción de la iniciatíva, para remitir al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo
ILrbqno de la Ciudqd de México, copía simple de lq iniciativa, selvo que ésta la hubiere presentado

el mismo Presidente del Consejo, en cuyo cqso se omitírá el pre-dictamen y el Presidente de la
Comisión ejercerá las facultades previstas en los fracciones II a lXy XVI del presente ørtículo;

il.- El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo l|rbqno de la Ciudad de México, tendró un plazo
de cinco días hábiles contqdos q partir del siguiente al de la recepción de lq íniciativa, pøra permitir
una copía simple de ella, y solicitar su opinión:

a) al s),,

h) Al jefe Delegacional competente por territorio:*

2. La iniciativa ciudadana de referencia, presentada al Congreso por el C. Paola Patricia Valencia Hidalgo,
como apoderada legal, en su carácter de propietario del predio ubicado en calle Abraham Gonzâlez45,
Colonia luárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, propone reformar el Programa Delegacional de

Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal, número 430, para remitir el Uso de Suelo de "Servicios de Hospedaje", dentro
de la zonificaciónHM/4/20/A en 5,698.507 mz de superficie total del predio antes mencionado.

CONSIDERADOS

PRIMERO. Que esta Alcaldía es competente para emitir opiniones respecto a las iniciativas ciudadanas
que propongan modificar los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 42 fracciones II, IV, Vy VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Ahora Ciudad
de México).

SEGUNDO, Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 8, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federaì, corresponde a los fefes Delegacionales, (actualmente denominados alcaldes o

alcaldesas) vigiìar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación (ahora Alcaldía).

Aldomo y Mino s/n, Buenovislo, Cuouhtémoc, CDMX C.P.0ó350
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TERCERO. Que los artículos 53 apartado C, numeral 3, fracción IV de la Constitución Política de la Ciudad
de México, y 104 fracción IV de la Ley Orgánica de las Alcaldías, establecen que es atribución del Concejo,
como órgano colegiado: emitir opinión respecto a los cambios de uso de sueìo y construcciones dentro
de la demarcación territorial.

CUARTO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México, sus habitantes se ven en la necesidad
de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los originalmente previstos por
las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al Programa de Desarrollo Urbano
correspondiente, Este potencial de transformación plantea a las autoridades ìocales la necesidad de
ponderar las demandas sociales y revisar el sentido de los ordenamientos vigentes con el propósito de

dar solución a los fenómenos urbanos sin perder de vista las directrices de la planeación urbana y el
mejoramiento de la calidad de vida de la pobìación.

QUINTO. Dado que lazona donde se ubica el predio forma parte de un importante corredor urbano y
además se desarrollan actividades de servicios, oficinas, turismo, y existe un gran número de población
flotante, la presente modificación beneficiará a ìos vecinos del lugar con la generación de empleos, los
cual tendrá un impacto positivo en la economía de esta Alcaldía.

SEXTO. Toda vez que la Colonia fuárez donde se ubica el predio, así como las colonias aledañas,
concentran diversas actividades económicas, es congruente la complementación de usos de suelo; en el
mismo sentido, la presente modificación no altera el entorno e imagen urbana de la zona y a su vez
beneficia con un servicio de hospedaje del tipo Ejecutivo, el cual es requerido por lo nuevos desarrollos
corporativos en el área de estudio; respetando siempre los lineamientos donde la promoción de estas
actividades económicas, sean para beneficio de la población local, con la única base de garantizar el
desarrollo sustentable de la Ciudad de México.

SEPTIMO. Siendo que en materia de desarrollo urbano se deberán consoìidar distintas áreas de la Ciudad
de México de acuerdo con su vocación y miras a un desarrollo sustentable, donde los usos y niveles
permitidos cuenten con la debida factibilidad de servicios y equipamiento,

OCTAVO. La Alcaldía Cuauhtémoc se localiza en una falla geoìógica que va de surponiente a norponiente,
por lo que se deberán contemplar los posibles riesgos derivados de los fenómenos y movimientos
violentos de la corteza terrestre; siendo entonces que dicho uso de suelo propuesto para el predio
señalado, en su momento deberá estar sujeto a los lineamientos de seguridad estructural del Reglamento
de Construcciones, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así
como las recomendaciones del Centro Nacional de Prevenciones de Desastres.

Por lo anteriormente expuesto, el Concejo de la Alcaldía,

RESUELVE

EMITIR LA SIGUIENTE OPINIÓN FAVORABLE PARA LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA
"DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAT DE DESARROLLO URBANO
PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC", PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2OO8 EN LA GACETA
OFICIAT DEL DISTRITO FEDERAL; RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN CALLE ABRAHAM
coNzÁLEz 45, coLoNIA luÁREZ, ALCATDÍA cUAUHTÉMoc, suscRITA poR EL c. pAoLA PATRICIA
VATENCIA HIDALGO.
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PRIMERO. Se otorga opinión favorable para la modificación del "Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano, publicada el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 430

respecto al predio ubicado en calle Abraham Gonzâlez 45, Colonia luârez, C.P. 06600, Alcaldla
Cuauhtémoc, para permitir el uso de suelo "Suelo de "servicios de Hospedaje: Hoteles" dentro de la

zonificación HM/4/20/A en 5,698,507 m2 de superficie total del predio antes mencionado, en los

términos de la iniciativa ciudadana de referencia.

SEGUNDO. La presente opinión no exime el cumplimiento de las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de estas, se consideran violaciones

u la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a su Reglamento, a los

Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO. Remítase la presente opinión favorable al Congreso de la Ciudad de México.

CUARTO. Así lo firmó el Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc a los treinta días del mes de julio del dos mil
veintiuno,

l-
a

N

Alcalde en Cuauhtém v

América Cañizales Andrade
Conceial (A favor)

Erika Barrientos

Grecia Maribel énez Hernández
Conceial (A favor)

Héctor
Conceial (A favor)

a

del Conceio (A favor)

Villagrán Villasana
Conceial (En contra)

Francisco Arriola Doroteo
Conceial (A favor)

Cortés
Conceial (A

Conceial (A favor)

Abel Fuentes Rocha
Conceial (En contra)

N
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Opinión sobre la iniciativa ciudadana denominada "Decreto por el cual se reforma el "Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc", publicado el 29 de
septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; respecto del predio ubicado en calle
Versalles 28, Colonia luárez,Alcaldfa Cuauhtémoc.

ANTECEDENTES

1. Mediante el oficio MDSRTA/CSP/O3O4/2021,Ia Dip. Ana Patricia Báez Guerrero, Presidenta de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, remitió un
escrito signado por el Dip. Fernando José Aboitiz Saro, del propio Congreso, en el que solicita al Alcalde
su opinión respecto a la iniciativa ciudadana de referencia, en atención a lo establecido por la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) en su artículo 42, fracción II, inciso h),
que a la letra dice:

Artículo 42. Una vez turnadq a Iq Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbqns uns iniciativa de decreto,
seq que verse sobre reþrmas, adiciones o derogación de disposiciones de un Progrøma, o sobre el texto
íntegro del mismo, se observard el siguiente procedímiento:

EI Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días hóbiles contados a partír del

siguiente al de la recepción de la iniciativa, para remitir al Presidente del Consejo Consultivo
de Desarrollo l|rbqno de Ia Cíudad de México, copíø simple de Iq iniciqtive, salvo que ésta la
hubiere presentado el mismo Presidente del Consejo, en cuyo caso se omitirá el pre-dictamen y
el Presidente de Ia Comisión ejercerá las facultades previstas en las fracciones II q lXy )UI del
presente artículo;

il. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbqno de la Ciudad de México, tendró
un plazo de cinco días hóbiles contqdos a partir del siguiente al de lø recepción de Iq iníciativq,
para permitir una copía simple de ella, y solicitør su opinión:

a) al s)...

h) Al jeþ Delegacionol competente por territorio: *

2. La iniciativa ciudadana de referencia, presentada al Congreso por el C. Paola Patricia Valencia Hidalgo,
como apoderada legal, en su carácter de propietario del predio ubicado en calle Versalles 28, Colonia

luárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, propone reformar el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial deì

Distrito Federal, número 430, para remitir el Uso de Sueìo de "servicios de Hospedaje", dentro de la
zonificación HM/4/20/Aen L,858.164 mz de superficie total del predio antes mencionado.

CONSIDERADOS

PRIMERO. Que esta Alcaldía es competente para emitir opiniones respecto a las iniciativas ciudadanas
que propongan modificar los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 42 fracciones II, IV, Vy VI de la Ley de Desarrollo Urbano deì Distrito Federal (Ahora Ciudad
de México).

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo B, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, corresponde a ìos fefes Delegacionales, (actuaìmente denominados alcaìdes o

alcaldesas) vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación fahora AlcaldíaJ.
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TERCERO. Que los artículos 53 apartado C, numeral 3, fracción IV de la Constitución Política de la Ciudad
de México, y 104 fracción IV de la Ley Orgánica de las Alcaldías, establecen que es atribución del Concejo,
como órgano colegiado: emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro
de la demarcación territorial.

CUARTO. Que, debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México, sus habitantes se ven en la necesidad

de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los originaìmente previstos por
las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación al Programa de Desarrollo Urbano
correspondiente. Este potencial de transformación plantea a las autoridades locales la necesidad de
ponderar las demandas sociales y revisar el sentido de los ordenamientos vigentes con eì propósito de

dar solución a los fenómenos urbanos sin perder de vista las directrices de la planeación urbana y el

mejoramiento de la calidad de vida de la población.

QUINTO. Dado que lazona donde se ubica el predio forma parte de un importante corredor urbano y
además se desarrollan actividades de servicios, oficinas, turismo, y existe un gran número de población
flotante, la presente modificación beneficiará a los vecinos del lugar con la generación de empleos, los
cuaì tendrá un impacto positivo en la economía de esta Alcaldía.

SEXTO. Toda vez que la Colonia fuárez donde se ubica el predio, así como las colonias aledañas,
concentran diversas actividades económicas, es congruente la complementación de usos de suelo; en el
mismo sentido, la presente modificación no altera el entorno e imagen urbana de la zona y a su vez

beneficia con un servicio de hospedaje deì tipo Ejecutivo, el cual es requerido por lo nuevos desarrollos
corporativos en el área de estudio; respetando siempre los lineamientos donde ìa promoción de estas
actividades económicas, sean para beneficio de la población locaì, con la única base de garantizar el

desarrollo sustentable de la Ciudad de México.

SEPTIMO. Siendo que en materia de desarrollo urbano se deberán consolidar distintas áreas de la Ciudad
de México de acuerdo con su vocación y miras a un desarrollo sustentable, donde los usos y niveles
permitidos cuenten con la debida factibilidad de servicios y equipamiento.

OCTAVO. La Alcaldía Cuauhtémoc se localiza en una falla geológica que va de surponiente a norponiente,
por lo que se deberán contemplar los posibles riesgos derivados de los fenómenos y movimientos
violentos de la corteza terrestre; siendo entonces que dicho uso de suelo propuesto para el predio
señalado, en su momento deberá estar sujeto a los lineamientos de seguridad estructural del Reglamento
de Construcciones, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así

como las recomendaciones del Centro Nacional de Prevenciones de Desastres.

Por lo anteriormente expuesto, el Concejo de ìa Alcaldía.

RESUELVE

EMITIR LA SIGUIENTE OPINIÓN FAVORABLE PARA LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA
"DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO
PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC", PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2OO8 EN tA GACETA
OFICIAT DEL DISTRITO FEDERAL; RESPECTO DEt PREDIO UBICADO EN CALLE VERSALLES 28,
coLoNrA luÁREz, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SUSCRITA POR EL C. PAOLA PATRICIA VALENCIA
HIDALGO.
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PRIMERO, Se otorga opinión favorable para la modificación del "Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano, publicada el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 430
respecto al predio ubicado en calle Versalles 28, Colonia luárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc,
para permitir el uso de suelo "Suelo de "servicios de Hospedaje: Hoteles" dentro de la zonificación
HM/4/20/A en 1,858.L64 mz de superficie total del predio antes mencionado, en los términos de la

iniciativa ciudadana de referencia.

SEGUNDO. La presente opinión no exime el cumplimiento de las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumplimiento de estas, se consideran violaciones
a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a su Reglamento, a los

Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO. Remítase la presente opinión favorable al Congreso de la Ciudad de México.

CUARTO. Así lo firmó el Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc a los treinta días del mes de julio del dos mil
veintiuno,

a

L ,
N

Alcalde en Conceio (A favor)

Héctor

Hernández
Conceial (Afavor)

Conceial favor)

Francisco Arriola Doroteo
Conceial (A favor)

Conceial (A

(A favor)

óscar Abel Fuentes Rocha
Conceial (En contra)

Villasana
Conceial (En contra)
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Opinión sobre la iniciativa ciudadana denominada "Decreto por el cual se reforma el "Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc", publicado el 29 de
septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; respecto del predio ubicado en eie 2
Sur (calle Querétaro) No. 214, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc.

ANTECEDENTES

1,. Mediante el oficio MDSRTA/CSP/0458/2021, ìa Dip. Ana Patricia Báez Guerrero, Presidenta de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, remitió un
escrito signado por el Dip. Fernando fosé Aboitiz Saro, del propio Congreso, en el que solicita al Alcalde
su opinión respecto a la iniciativa ciudadana de referencia, en atención a lo establecido por la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal (ahora Ciudad de MéxicoJ en su artículo 42, fracción II, inciso h),
que a la letra dice:

Artículo 42. Ilnq vez turnada a la Comisión de Desarcollo e lnfrøestructurq Urbanq una inicíativa de decreto,

sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, o sobre el texto
íntegro del mismo, se observqrá el siguiente procedimiento:

L EI Presidente de Iq Comisión tendrá un plazo de cínco días hóbiles contados a partir del

siguiente ql de la recepción de Ia iniciativa, paro remitir al Presidente del Consejo Consultivo

de Desqrrollo Urbano de la Ciudad de México, copia simple de la iniciativa, salvo que ésta Ia

hubiere presentado el mísmo Presídente del Consejo, en cuyo ceso se omitirá el pre-dictamen y
el Presidente de la Comisión ejercerá las facultades previstas en las frøcciones ll a IX y XVI del
presente artículo;

il. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo l|rbqno de la Ciudad de México, tendró
un plazo de cínco días hdbiles contados a pqrtir del siguiente al de la recepción de la íniciqtiva,
para permitir una copia simple de ella, y solicítar su opínión:

a) al g)...

h) Al jefe Delegacional competente por territorio:*

2. La iniciativa ciudadana de referencia, presentada al Congreso por el C, fosé Antonio Romero Requena,

como apoderado legal, en su carácter de propietario del predio ubicado en calle eie 2 Sur (calle

Querétaro) No. 214, C.P. 06700, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, propone reformar el

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de

septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 430, para remitir el Uso de Suelo de

"Sãrvicios Culturales: Teatros, y Bar", dentro de la zonifica ci6nHM/4/20/A en 730 m2 de superficie total
del predio antes mencionado.

CONSIDERADOS

PRIMERO, Que esta Alcaldía es competente para emitir opiniones respecto a las iniciativas ciudadanas
que propongan modificar los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, en virtud de lo dispuesto

en el Artículo 42 fracciones II, IV, V y VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Ahora Ciudad

de MéxicoJ.

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 8, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del

Distrito Federal, corresponde a ìos fefes Delegacionales, (actualmente denominados alcaldes o

alcaldesas) vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación [ahora Alcaldía).
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TERCERO. Que los artículos 53 apartado C, numeral 3, fracción IV de la Constitución Política de la Ciudad
de México, y L04 fracción IV de la Ley Orgánica de las Alcaldías, establecen que es atribución del Concejo,
como órgano colegiado: emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro
de la demarcación territorial.

CUARTO. Que debido a la dinámica urbana de la Ciudad de México, sus habitantes se ven en la necesidad
de ocupar el suelo urbano y desarrollar actividades con usos distintos a los originalmente previstos por
las normas rectoras y solicitar para tal efecto, la modificación aì Programa de Desarrollo Urbano
correspondiente. Este potencial de transformación plantea a las autoridades locales la necesidad de
ponderar las demandas sociales y revisar el sentido de los ordenamientos vigentes con el propósito de

dar solución a los fenómenos urbanos sin perder de vista las directrices de la planeación urbana y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

QUINTO. Dado que la zona donde se ubica el predio forma parte de un importante corredor urbano y
además se desarroìlan actividades de servicios, oficinas, turismo, y existe un gran número de población
flotante, la presente modificación beneficiará a los vecinos del lugar con la generación de empleos, los
cual tendrá un impacto positivo en la economía de esta Alcaldía.

SEXTO. Toda vez que la Colonia Roma Norte donde se ubica el predio, así como las colonias aledañas,
concentran diversas actividades económicas, es congruente la complementación de usos de suelo; en el
mismo sentido, la presente modificación no altera el entorno e imagen urbana de la zona y a su vez
beneficia con "servicios culturales, teatros y bar" el cual es requerido por lo nuevos desarrollos
corporativos en el área de estudio; respetando siempre los lineamientos donde la promoción de estas
actividades económicas, sean para beneficio de la población local, con la única base de garantizar el
desarrollo sustentable de la Ciudad de México.

SEPTIMO. Siendo que en materia de desarrollo urbano se deberán consolidar distintas áreas de la Ciudad
de México de acuerdo con su vocación y miras a un desarrollo sustentable, donde los usos y niveles
permitidos cuenten con la debida factibilidad de servicios y equipamiento.

OCTAVO. La Alcaldía Cuauhtémoc se localiza en una falla geológica que va de surponiente a norponiente,
por lo que se deberán contemplar los posibles riesgos derivados de los fenómenos y movimientos
violentos de la corteza terrestre; siendo entonces que dicho uso de suelo propuesto para el predio
señalado, en su momento deberá estar sujeto a los lineamientos de seguridad estructural del Reglamento
de Construcciones, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así
como las recomendaciones del Centro Nacional de Prevenciones de Desastres.

Por lo anteriormente expuesto, el Concejo de la Alcaldía.

RESUELVE

EMITIR LA SIGUIENTE OPINIÓN FAVORABLE PARA LA INICIATIVA CIUDADANA DENOMINADA
,.DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO
PARA tA DETEGACIÓN CUAUHTÉMOC", PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2OOB EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL; RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN EIE 2 SUR (CALIE

QUERÉTARO) NO. 214, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SUSCRITA POR Et C.

fosE ANTONTO ROMERO REQUENA.
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PRIMERO. Se otorga opinión favorable para la modificación del "Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano, publicada el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 430
respecto al predio ubicado en calle eie 2 Sur (calle Querétaro) No.2L4,C.P.06700, Colonia Roma
Norte, Alcaldla Cuauhtémoc, para permitir el Uso de Suelo de "Servicios Culturales: Teatros, y Bar",
dentro de la zonifica ción HM/4/20/A en 730 mz de superficie total del predio antes mencionado, en los
términos de la iniciativa ciudadana de referencia.

SEGUNDO. La presente opinión no exime el cumplimiento de las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia, por lo que el incumpìimiento de estas, se consideran violaciones
a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a su Reglamento, a los
Programas de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO. Remítase la presente opinión favorable al Congreso de la Ciudad de México.

CUARTO. Así lo firmó el Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc a los treinta días del mes de julio del dos mil
veintiuno.

0
l- a

Alcalde en Conceio (A favor)
N

t

Àrwt¡a-ø\ ?,^
América Cañizales Andrade

Conceial (A favor)

Erika

Grecia Maribel

Héctor

Hernández
(A favor)

Rosales

Francisco Arriola Doroteo
Conceial (A favor)

Cortés
Conceial (A

(A favor)

Óscar Abel Fuentes Rocha
Conceial (En contra)

Villagrán Villasana
Conceial (En contra)
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Alcaldía Miguel Hidalgo

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021
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Recibió:

Hora:

DIP. ANA PATRICIA BAEZ G
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECT¡VA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Me refiero a su oficio no. MDSPTA/CSP/293612021 de fecha 24 de mayo de 2021, mediante
el cual remite el oficio CCDMX/CDlUyV/09512021 signado por el Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda,
mediante el cual envía la iniciativa denominada "lNlClATlVA CON PROYECTO DE
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA COLONIA POLANCO DE LA HOY ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO POR
CUANTO HACE A LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO ASIGNADA PARA EL PRED¡O
UBICADO EN LA CALLE GALILEO TIÚUCNO 307, DE LAS REFERIDAS COLONIA Y
ALCALDÍA, QUE TIENE EL NÚMERO DE CUENTA CATASTRAL 033_086_27", suscrita por
el C. Emilio Félix Guerra Abud; y por tanto solicita que en el ámbito de nuestras atribuciones
se emita la opinión respectiva, en términos de lo dispuesto en la Ley en la materia.

Al respecto, hago de su conocimiento que, derivado de una revisión a la información anexa a
su solicitud, se observan las siguientes consideraciones generales:

Ubicación del predio Galileo número 307, Col. Polanco lV Sección
Superficie del predio 932.00 mz
Cuenta catastral 033 086 27
Zonificación otorgada
por el PPDU-Polanco
viqente

H4 I 30 I 150 (H ab itacional U n ifam i I iarlP I u rifam il ia r,

4 niveles máximo de construcción, 30% mínimo
de área libre y vivienda mayor a 150.00 m2).

Área de Actuación Aplica Norma 4. Referente a las Areas de
Conservación Patrimonial.

Característica
Patrimonial

Inscrito en ACP, lnmueble en Area de
Conservación Patrimon ial.

Uso Actual Oficinas con servicios de ludoteca, hemeroteca
v biblioteca del Colegio Romera.

Solicitud de cambio de
uso del suelo

E (Equipamiento), para albergar las
instalaciones del Colegio Romera que imparte
los servicios de educación privada a niveles
básicos, (iardín de niños, primario v secundario).

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Pa rq ue Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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Alcaldía Miguel Hidalgo

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

oficio: AMHlzO2uOFl u .¡ ¡, v

FUNDAM TACIÓN.

De conformidad con los instrumentos urbanos y fundamentalmente a los propios en materia
de planeación urbana, al ordenamiento territorial con apego a lo establecido en la ley de
desarrollo urbano para el proceso previsto en los artículos 34,35 y 36 del caso que nos ocupa
así como la jerarquía establecida en el cuatro transitorio de la ley de Desarrollo Urbano
publicada el 15 de agosto de 2010, que establece la consolidación de los programas
delegacionales y parciales, y la aprobación del programa parcial de la solicitud en cuestión,
dicho programa parcial se aprobó el 6 de junio 2014 y en función de la dictaminarían y el
proceso presentada al H. congreso de la cuidad de México llegislatura, ala Comisión de
Desarrollo Urbano para aplicación del proceso señalado se reãliza el siguiente análisis y
consideraciones.

AMBITO URBANO

El área de aplicación del programa parcial y donde se ubica el inmueble motivo de análisis
forma parte de la denominada cuidad central que a lo largo del aspecto del Desarrollo Urbano
ha funcionado como el centro económico y cultural del país; cuyas principales características
son la consolidación urbana, la concentración de equipamiento e infraestructura comercio y
servicios todos con alto nivel de especiatización en comparativo con otras zonas, como mano
de obra calificada, acumulación empresarial y una importante red de comunicaciones,
considerada esta zona como un icono de alto nivel y control especíalizado de la misma en
todos los ámbitos incluyendo la materia de desarrollo urbano, con una estructura urbana que
cuenta con componentes que interactúan entre sí para configurar el territorio que influencia y
su articulación optima que conlleva atraza original eue constituye una parte fundamental para
e! optimo desempeño de las actividades que se desarrollan én to zona, y que se debe
observar el reflejo e integración de los elementos que la componen, estabjeciendo zonas
homogéneas como lo es la zona motivo del presente .

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lirag4, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tel: (ss) s276-7700
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Alcaldía Miguel Hidalgo

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

Oficio: AMH|IOLLIOF| L ., ^.,-

USO DE SUELO

En la zona de influencia el usos habitacional es el principal elemento estructurador de la zona;
sin embargo de conformidad con el análisis realizado, de acuerdo con el propio instrumentó
los predios con uso de suelo destinado a la actividad económica y destinado a equipamiento
urbano, como salud, recreación, cultura, educación, servicios administrativos, templos,
espacios públicos, parques, que generan actividad social y colectiva entre ambos se define
acreedor de un 24 o/o contra un uso predominante del 50% con datos identificados con el
anáfisis estadístico de la zona que nos ocupa.

Los usos homogéneos como vivienda, comercio, equipamiento urbano, espacios abiertos,
oficinas y servicios considerador para la zona de influencia se perciben que conllevan el
control de la zona clasificando en estas categorías usos específicos así como la ubicación de
estos en polígonos perfectamente definidos para ello así como su inclusión o actualización en
zonas que se van actualizando con el paso de tiempo urbano de vida para cada uso.

Equipamiento y servicios: capitulo 1.2.11 (programa parcial)

En la zona de aplicación, la mayor parte de la población cubre sus necesidades de servicios
educativos culturales y recreativos en instituciones particulares; por lo que de conformidad al
sistema normativo de equipamiento urbano establecido por la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL) confrontado con el inventario del equipamiento existente en educación y cultura
presenta una capacidad insuficiente de acuerdo a la norma por lo que en términos del sistema
no cuenta con el equipamiento adecuado en este rubro.

CONCLUSION

Con fundamento en lo expresado en el presente y considerando la estructura urbana de la
zona de influencia, los usos homogéneos, la definición de la zona en el territorio, al
equipamiento existente y la zona particular donde se presenta la solicitud, para determinar
dichos aspectos así como el análisis realizados por el sistema normativo de equipamiento
urbano considerando que el sistema educativo es generador de impactos positivos en la zona,
al tratarse de una educación definida sin problemas de infraestructura o aspecto vial teniendo
un impacto menor en dicho perímetro o entorno inmediato, no encontrando índice negativo en
los aspectos mencionados siendo en aspecto educativo índice de menor impacto que
cualquier otro uso distinto a la solicitud en cuestión.

Alcaldía Miguel Hidatgo
Av. Parque Lira94, colonia Observatorio,
C.P. 11.860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700
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Alcaldía Miguel Hidalgo

Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

oficio: AMHIãO2UQEI r¡ ;._;
e en cum plimiento a la solicitud del H. congreso de la ciudad de México se
OPINIóN FAVORABLE EXCLUSIVAMENTE PARA EL CAMBIO DE USO DE

Por lo qu
determina

ALLE 30 coL.
cc en Alcaldía Miguel Hidalgo, de conformidad en la ley de Desarrollo Urbano

artículos 41, 42(fraccion ll inciso H) fracciones lV,Vl,lX, y artículos 42 bis de la citada ley

De conformidad a las bases, fundamentos y argumentos vertidos a la emisión de la presente
opinión en atención a la solicitud expresa para su debido cumplimento y conclusión al proceso
señalado para tal fin de acuerdo a lo previsto además del articulo senalado a los artículos
34,35 y 36 de la ley de desarrollo Urbano vigente al momento de le emísión de la presente

Sín otro particular, le envío un cordial saludo

TE

LIC. ABRAHAM BORDEN CAMACHO
ALGALDE EN MIGUEL HIDALGO

C.c.e.p. Dr.Hegel CortezMiranda.-DirectorGeneral deGobiernoyAsuntosJurídicosenMiguel Hidalgo.-parasuconocimiento.
Arq. carlos A. Ruiz de chávez Disentís.- Director Ejecut¡vo de Planeación y Desarrollo Urbaño.- para su atención y conocimiento.
Mar¡o Hernández Salas- Director Ejecutivo de Regisiros y Autorizaciones.- Éara su conocimiento.
Arq. José carlos García chávez.- subdirector de Licencias- para su conocimiento.

CRCHD/JRSA- Rê9.w \

Alcatdía Miguel Hidatgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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Ciudad de México, 27 dejulio de 202'1

SGIRPC/24112021
Asunto: Opinión Técnica Favorable a la

lniciativa de Decreto referente al predio

ubicado en calle Querétaro numero 214.

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
calle Gante número 15, 1er Piso
colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc
Tels. 5130 19 00 y 51 30 19 80 ext.2230
Correo electrónico . ana.baez@congresociudaddemexico' gob. mx

PRESENTE

Abraham Ganzalez 67 Col. Juârez.
Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, CiL¡dad de México
l'- 57 û5 66 70

;f#: 
-ffi-Jiåiflå?To*

I t¡clst*fu!.1_1

0 5 A60. 202t

Recibió o
l-lora: û:4+

Con el gusto de saludarla y en respuesta a su atento oficio MDSPTA/CSP/O45712021, recibido en esta

Depenðencia el 12 de julio del presente año, mediante el cual en atención al oficio

CiOlr¡XlCDlUyV/g16012021 signado por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, solicita opiniÓn

respecto a la lniciativa que a la letra dice:

''INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA
DELEGAIIINAL DE DEIARRaLLO URBANO EN CUAUHTÉMOC PARA CAMBIO DE

USO DE SIJELO, EN RELACION CON EL PREDIO UBICADO EN EJE 2 SUR (CALLE

oúeníreRq ñuMERo 214, coLoNtA RIMA NIRTE, AL;ALDíA cuAuHTÉ,Moc"

En relación al predio ubicado en Eje 2 Sur ( calle Querétaro) No. 214, colonia Roma Norte, alcaldía

Cuauhtémoc, de acuerdo con la información proporcionada, así como al análisis realizado y atendiendct

a lo establecido en los numerales 33 fracción XXXV|l, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de l;:

Administración pública de la Ciudad de México; 14 fraccion XLV, de la Ley de Gestión lntegral de

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; así como 42fracciones ll, lll, lV, V y Vl, de la Ley

de Désarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y ProtecciÓn

Civil, con base en los conocimientos y normas que son de su competencia, emite Opinión Favorable,
para la lniciativa motivo de su solicitúd, toda vez que la modificación pretendida y las condiciones del

contexto inmediato no representan un alto riesgo.

A efecto de dar cabal cumplimiento al numeral 42, fracción Vl, de la mencionada Ley de Desarrollo

Urbano, me permito mencionarle que la opinión que se emite tiene sustento en las razones contenidas

en el documento anexo denominado "Opìnión Técnica General de lndicadores de Riesgo en Materia

de Protección Civil", el cual indica que se trata de un nivel de Riesgo Medio, enfatizando la importancia

de implementar las medidas preventivas y/o correctivas indicadas en dicha OpiniÓn Técnica que se

anexa al presente, para su pronta referencia.

No omito mencionar que en su momento el promovente y la alcaldía, deberán asegurar el cumplimiento

de lo establecido en la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil, así como su Reglamento
y demás normatividad aplicable.

'1 de 2 páginas
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Se adjunta al presente, el mapa de riesgos donde se observa el sitio y el área sobre la cual se plasman
las características y condiciones, dicha información puede ser consultada en elAlas de Riesgos de la
Ciudad de México, en la página electrónica http://www.atlas.cdmx.oob.mx/analisisn/

sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ð
ARQ. MYRIAM
SECRETARIA

URZUA VENEGAS
GESTIÓN INTEGRAL

DE RIESGOS Y crÓN ctvtl
Cì.c.c e.p. Lic. Luz Elenâ Rivera Cano, Secretaria part¡cular.- para su atención; Ir¡verac@so¡rpc.cdmx.qob.mx

Lic Rafael Humberto Marín cambranis, Djrector General de Anátisis de niesósl Éarj cånàËimiånto.- rmarincgsg¡rpc.cdmx.gob.mxDip Fernando José Abojtiz saro. - para conæimiento . - com¡sión.urbana."ãngr""o"ori@J;uìi."om
M en I l\4arco Anlonio salas Sãlinas, D¡rector de Evaluación de R¡esgos.- Parãcqnoc¡mieñã.- ;i"mirezs@sgirpc,cdmx.gob,mxlng Yâzmin Rico Ramírez, coordinadora de Riesgos Teritoriates. -cãra seguimeÁió -yricoþs!irpc.comx.goo.mx
Archivo -cgomzs@sglrpc.cdmx.gob.mx

e

VOLAN-Í Ê: 268512021 FOLIO: 0854-2021
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Opinión Técnica Generalde lndicadores de Riesqo en materia de ProtecciÓn Civil

ANTECEDENTES

Delegacional de
de uso de suelon en

Sur (calle Querétaro) número 214,

Fecha de
emisién:

27tA712021
colonia uauhtémoc.

Se realizó la consulta y análisis de la información contenida en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de

México, así como la información proporcionada del polígono a intervenir con elfin de emitir la presente

Opinión Técnica General de lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil.

Goordenadas: 19.41

Abraham González 67 Col. Juárez,
Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
l'-57 05 66 70 t55-21-19-59

r ;lJi)'t,:
lt "' lrl .

i¡

Fuente: Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, 2020.

Alcaldía: CuauhtémocReferencias: el predio se ubica entre eje 2 (Pte.
M 3
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Cpinión Técnica General de lnd icadores de Riesgo en materia de Proteccién Civil

lnformación Atlas
Mu
v

Alto
Alto Medio Bajo

Muy
Bajo

x

X

X

x

en una Zona llla El nivel de
susceptibilidad sísmica se detecta en alto, esta zona es
vulnerable a fenómenos geológicos, tal como sismos
locales, hundimientos, socavones e irregularidades en

Se localizan B fracturas en un radio de 5A melros a la
redonda del predio.

La zona no es susceptible a vulnerabilidad
inestabilidad de laderas.

hundim¡entos anuales gue van de los 2 a los 10
centímetros.

idad de sufrir afectac¡ones por inundación
es muy alta, por lo que se debe estar atento al sistema
de alerta temprana y las indicaciones del mismo, así
como realizar jornadas de mantenimiento y desazolve

por

a

La

El predio se

En el área se tiene el registro de

X

X
X

X

X
x

X
De acuerdo al Artículo 170 del Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, elárea referida
se ubica en Zona lll. Lacustre, integrada por potentes
depósitos de arcilla altamente compres¡bles,
sgparados por capas arenosas con contenido d¡verso
de limo o arcilla.

A; PELIGRO, VULNERAB¡LIDAD Y EXPOS|C|

Cuadro PA1. Peligros y Amenazas Naturales

I

I

Fenómeno

Sismicidad*

Fallas y fracturas* (en el
terreno)
lnestabilidad de laderas*
(deslizamierrtos, flujos y

caidos o derrumbes)

Subsidencia y hundimientos*

lnundación*

Tormenta eléctrica
Graniio

emp. Min. O¡dg¡ gqllÇqg
êffiP,- Max Ondas cálidas
evadas

Zoniflcación geotécnica:

Fuente: SGIRPC, Atlas

Fenómeno
sitio/Atlas de Riesgos (RUSE)

Descripción del fenómeno 500m
alrededor y observaciones

adicionales

Descripción del fenómeno 500m
alrededor y observaciones

adicionales

No se tiene registro de afectaciones o incidentes
relacionados a este fenómeno.

No se tiene registro de afectaciones o incidentes
relacionados a este fenómeno.

Se tiene el registro de tres incidentes relacionados
a caída de árboles por eventos meteorológicos.

T
I

T
N

Zona lll. Lacustre

de Mêx¡co, 2021.

Estimación en de

Mu

v

!

l

1

I

1

I

l

I

i

I
I

i

I

ì

I

Alto

lncendio, explosión,
derrame, flamazo y/o fuga.

Contaminación, epidemia,
intoxicación, plaga y
radioactividad
Accidentes, conflicto social
concentraciones masivas,
sabotajes, terrorismo e
interrupción de se¡vic¡os
Fuente SGIRPC, Atlas de Riesgos äe

;,ir,,¡it;il! ., ¡ilt.'iil.t:,a tjl {.:oi. .l¡tlì¡c;1,
,:,i, . r¡i ìill 1,tli.ìtl!ìiilili(Jr:
1 ' l:'. !)i,i.jlli). i ;ti.rtji¡ij iir: ¡1r'li.¡1¡j¡;¡;

| .,i \)','i.i.; íti;::)'.ì-/:1 ill"fii.)

la Ciudad

2 de 4 pácinas

Alto Medio Bajo Muy
Bajo

x

Cuadro PA2. Amenazas

X

2021
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Opin ión Técnica General de lndicadores de Riesgo en materia de Proteccion Civil

Vulnerabilidad social: S/D

Cuadro V1. Vulnerabilidad del establecimiento, predio o inmueble

Equipamiento y servicios

lnfraestructura

Viviendas:

Población

Tabla E1. Sistema ex redio, inmueble o establecimientoo 500m alrededor del

instalaciones
Vulnerabilidad social al fracturamiento: S/D

Fuentê: SGIRPC, Atlas de R¡esgos de lâ C¡udad de México, 2021

de la ón

14 escuelas, 13 bancos, hospital 1, gasolinera 1, hoteles 4

Agua potable y red de drenaje sanitario, acometidas eléctricas, banquetas y

tcto vialidades
De acuerdo con el AGEB 1,273

De acuerdo con eIAGEB 2,636

Fuente: SGIRPC, Atlas de Riesgos de la C¡udad de Méx¡co SGIRPC, 2021.

De acuerdo a la consulta y análisis de la información contenida en elAtlas de Riesgos de la Ciudad de

México, así como el análisis de la información ingresada, el polígono, es catalogado como de: Riesgo

Medio.
Alto

1. previo a cualquier intervención o trabajo constructivo en el predio, se deberá contar con los Estudios

Geotécnicos y/o Geofísicos según óorresponda, que permitan conocer las características del

subsuelo, proiundidad y longitud de las fracturas cercanas, las cimentaciones colindantes y la

localización de infraestiuctura circundante para prevenir probables afectaciones, realizados por

personal técnico especializado, que en su caso dichos Estudios determinen los trabajos a
implementar durante la cimentación y construcción, que garanticen la protección respecto a todas

las colindancias y determinen la viabilidad del proyecto.

2. Cualquier trabajo constructivo, deberá de ser supervisado por personal técnico especializado y

ejecuiado con mano de obra calificada, bajo la normatividad aplicable del Reglamento de

ionstrucciones para el Distrito Federal vigente y sus Normas Técnicas Complementarias, además

de contar con lås responsivas correspondientes, así como con los permisos ylo autorizaciones

correspondientes previo al inicio de cualquier intervención en el predio.

3. Los proyectos urbanos (por lo menos en espacios públicos) de nueva generaciÓn deberán garantizar

la moviidad y tener pievistas zonas de menor riesgo para concentrar población en.caso de

emergencias âdemás de contar con espacios de estacionamiento y maniobras para vehículos de

emergencia (ambulancias tipo lll, camiones de bomberos o helicópteros).

4. Los promoventes del proyecto, deberán asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de

Gesiión lntegral de Riesgos y protección Civil y su Reglamento, así como la demás normatividad

aplicable.

Medio X Bajo

Abraham González 67 Col. Juârez,
Alcaldia Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
T-57 05 66 70 155-21-19-59

B. EVALUACION GENERAL DE INDICADORES DE RIESGOS

C. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS
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Opinión Técnica General de lndicado res de Riesgo en materia de Protección Civil

Considerando que la alcaldÍa Cuauhtémoc y su Unidad de Gestión lntegral de Riesgos y pfotêcción
Civil cuentan con plenitud de jurisdicción y son las autoridades compete-ntes en primlera jnstancia en
dar respuesta en materia de protección civil, deberán dar el seguimiento, implementar medidas de
seguridad y el asesoramiento correspondiente, para que sean ejeðutadas las acciones preventivas y/o
correctivas necesarias, a fin de que dicho nivel de riesgo no inciemente.

Aprobó: Lic. Rafael Humbe¡to Marín Cambranis
Director Generalde Análisis de Riesgos

Revisó: lng. Rico Ramirez
Coordinadora de Riesgos Territoriales

rLaeoRó: ING. IXCHEL YOLOTZIN APODACA MORA

¡\ili.,rir¿:rirr Ç<snz.alez ti7 Col. Juárez,
l,,ic¡riei i¡t CL¡¡rr.rhteinroc
íi [). ù6t]00. Cii¡dad de México
i 57 ()5 {fi 70 /55.21.^19.59

Supervisö: M. en I Sa/as Sa/lnas
Director de Evalu de Riesgos
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Protecc¡ón C¡v¡l de la C¡udad de Mêx¡co.

Fechâ de elaborac¡ón: Agosto 2021

Escâla l:5,000'

o2o4o&1201&
tt-_-

Sistemâ de Coôrdenâdas Geográfcas ITRF 2008

Sêcretaría de Gest¡ón lntegral dè
R¡esgos y Protección C¡v¡l

¡l

!

Ij

Dirección General de D¡rección de Alerta
Temprana

Eje 2 Sur 214, Roma Nrte
REUSE

stTlos slMBoLlzADos

O Querétaro 214

! n"aiosoo.

o

A
@
rÍ

Geológ¡cos

Hidrometeorológ¡cos

Químiøs -lecnológicG

Sanitario - Ecológ¡cos

Socìo - OrganÞativos

- 

llletíobús Linea 'l

fIB, Éstaciones Mekobús

VulneEbilidad Sæ¡al el

I MuyAltâ-Ate

Med¡a

Muy Baja - Bajâ

TOPONIMIA

tf
t--l

Lím¡te estdal Colonia

Limite de mun¡c¡pal I Manzana

N

A

t ¡:*:¡ä'1.:F""i,'J¿?iå'$:if,i^'

w"8" GOBIFRNO DE LA
cruDAD DE MÉxlco





EDUcAcróN ât#'
| !*_a'.

10?

' ';,,.1,"...,.; ..._ ,- r, i,.¡.. :

rÌ .ì,ì¡ ¡; rr,r3 1 .., i,tr. . , ; ! rl

BENtro ¡uÁREz

"2O21Año de la lndependencia"

COORDINACIÓN N¡CIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO IUÁNEZ
otRrcclóru cENERAL or vlNcutegórrr

oficio N ú m. c N BB BJ / DdV fi22812021
Ciudad de México, O2 de julio de2O2l

As u n ro: Respu esta Oficio N o. M DSPOTA,/C Sp l2AgB l2A2l.

DIP. ANA PATRICIA BI\EZ GUERRERO
PRESIDENTA DE I-A MESA DIRECTIVA
coNcREso DE t-A ctuDAD oe uÉx¡co
PRESENTE

En atención al oficio No. MDsporA,/cspl2gggl2o2l de fecha lg de mayo del año en curso,.recibido
en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez el día 25 de junio del mismo
año, mediante el cual hace del conocim¡ento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en
sesión celebrada en la fecha del citado oficio, resolvió aprobar Punto de Acuerdo, que a la letra señala:

/.../ se instole una rneso de diólogo con olumnos y alumnos del lnstituto Tecnológico
Nacional de Méxica, Plantes lztopolopo lly llt, o efecto de que seon escuchodos sus
demqndos relacionodas ol otorgomiento de becos gue se reolizan o trqvés de lo
Plotoformo Digitoldel Sr'stemo Único de Beneficiarios de Educoc ión Superior. (sic)

Al respecto, me permito informarle que esta Coordinación Nacional en aras de coadyuvar en la
atención de las alumnas y alumnos del lnstituto en cuestión, realizará las gestiones correspondientes
para llevar a cabo la mesa de diálogo; no obstante se requiere que previamente y de no tener
inconveniente tenga a bien proporcionar a mástardar el día O9 de julio del presente a la cuenta de
correo electrónico institucional: superior@becasbenitoiuarez.gob.mx el listado de las y los alumnos,
mismo que deberá incluir Nombre Completo (comenzonda por apetlido) y Clove Único de Registro
de Población (CURP).

Sin otro particu lar hago propía la ocasión para enviarle un
pRH$il1ËNü,4 r.)E LA

itÂFrA illR{(;!]VÄ

0 3 A6û,

ATENTAM ffi
'VAN 

PIÑ.J
DrREcrol

Recibió:

2A2t

0"HERI|ÌANDEZ
DE COORDINAC¡óN SECTORIAL tÇ:0Hora:

C.c.e.p. AÞrahamVázquez Piceno. - Coordinador Nacional de Becas pâra el Bienester Benito Juárez. - Conocim¡ento
Edgardo chr¡stian Consuegrã M¡jangos. - D¡rector Ceneral de Cestión de Padrón, Tecnologías de la l¡formación y Comunicaciones. -
Conocimiento
Direcclón General de Coordinación y Seguimiento Territorial. - Conocimiento.
Ëdmundo Valencia. - Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Prospera
Hoy coord¡nación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Ia CDMX. - Conocimiento

tex/mfgc/ssm/vagg'
rs.'r3.0t.202't.49.1
Atención al Turno CNBBBS/DCV lA49i/2o21.
.:'. ,rì,'¡,rì1,.... ìiììi\J{, ¡,',:ì;1,1"¡rì¡rt,ì: ;:..1;,.,:t,.: r..,,ìr ,j..1:..,ir.rriir, .:,i¡,.:,

Programa de Social,



Superior

De:

Enviado el:
Para:
CC:

Asunto:
Datos adjuntos:

Superior
miércoles, 7 de julio de 2021 01:1 1 p. m.

ana.baez@cong resociudaddemexico.gob.mx
Salvador Sierra Martinez; Abraham Yazquez Piceno; CE CDMX; Alejandra Yuridia Flores

Gonzalez; Edith Berenice Aguilar Frias; lvan Pina Hernandez; Maria Fernanda Garcia

Cazar es; ma rti n a.f i g u e ro a @ beca s be n itoj u a rez. g o b. mx

oFrcro cN BBBJ/DGV / 1228/2021

OF CN BBBJ - DGV -1228-202 1 .pdf

DIP. ANA PATRICIA B,AEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE t"A C¡UDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por este medio, me perm¡to enviar el Oficio Núm. CNBBBJ-DCV-1228-2021a fin de dar atención al

Oficio Núm MDSPOTA/CSP|2999|2O2, de fecha l8 de mayo del año en curso.

Mucho agradeceré acusar la correcta recepción del mismo, de conformidad con lo establecido en
el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a
través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el

combate de la enfermedad generada por elvirus sars-cov2, (covid{9), publicado en el diario oficial
de la federación ellT de abril de2O2O.

Programa de Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

Los datos personales incluidos en este correo, serán protegidos, incorporados y tratados con apego a la Ley General de Protección de Datos Personales

en posesibn de Sujetos Obligados, considerando lo contenido en el aviso de privacidad mismo que se encuentra disponible en el siguiente link

httos://www.qob.mx/orospera/documentos/aviso-de-privacidad-inteqral-175341

1
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UNIDAD DE ENLACE
Oficio No. SG/UE/2301 L493 lzt

Ciudad de México, a 21 de julio de 2021

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA cruDAD oe uÉxrco
Presentes

Con fundamento en los artículos27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número 100.2021.OE1.120 suscrito por el Mtro. Edwin Enrique Ramírez

Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la Secretaría de Economía, asícomo de su anexo

en original número 100.2021.08L.L21, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo contenido en

los diversos números MDSPOTA/C5P1275212021y MDSPOTA/C5P1275412021 emitidos por ese Órgano

Legislativo, relativo a mantener una constante vigilancia en establecimientos de comercio de

maíz y sus derivados a fin de que se comercialice a precios justos, para evitar especulaciones

que terminen en abusos impactando negativamente la economía del consumidor final; así

como sancionar las acciones de sobre precio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

o.$!on-

ffi
I LlGl5l,{lïll

T'RËSIDENCIA DE LA
n¡f:$A l]¡REf;TIVA

ElTitula

03 A0 2021

Reclbió: lo
Hora: t3 BELTRAN MIRANDA

C.c.e.p.- Mtro. Edwin Enrique Ramírez Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Economía.- Presente.

Minutario
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Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
Ciudad de México, a 20 de julio de2021

Mtro. Yuri Cabriel Beltrán Miranda
Titular de la Unidad de Enlace
Secreta rÍa de Cobernación
Presente.

Me refiero al oficio número SCIUEI23OA+\Z|Z| de fecha 31 de mayo de2021, a través del cual se remitió

el punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Ciudad de México, cuyo resolutivo se

transcribe a continuación:

"Primero. - Se exhorto de monero respetuoso o lo Procurodurío Federol del Consumidor, o

montener uno constonte vigitohcia en estoblecimientos de comercio de moíz y sus derivodos

a fin de que se comercialice o precios justos, según su volor de mercado, pora evitor
especulociones que terminen en obusos impactondo negotivomente Io economía del

consumidor finol, osícomo soncionctr los occiones de sobre precio.

rt
L'" J

Tercero, - Se exhorto o la Secretorío de Economío del Cobierno de México o implementar
occiones que permiton coadyuvor o mantener un precio esfob/e y iusto del moíz con lo
finotidad de evitor un impocto negotivo en lo economío de los fomilias que consumen dicho
semillo en su dieto diaria."

Por lo anterior, y con fundamento en los artÍculos27 y 34 de la Ley Orgánica de la AdministraciÓn
Pública Federal, las fracciones lV y V del artículo 63 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y

coordinación de las relacìones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de Ia Unión,

publicado el I de octubre de 2OO3 en el Diario Oficial de la Federación, solicito que por su amable
conducto se haga de conocrmiento del H. Congreso de la Ciudad de México la información contenida
en el oficio No.lOO,2O2I.OEL.'ì21 por los medios que consìdere adecuados
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Sin otro Þarticular, aprovecho ra ocasión para enviarle un sarudo cordial.

E
ue Ram trez us

Legislativo
Oficin

t..o 
Y[: ,]å:r;%?#ll"rCarritto - Secretaria de Economra. - para cor

Mtr;. srñË";"ï!^elo Herrera. - subsecretaii; ãåj"ärü";¡, ;Ë:;i:,:'tiento. Fotio; Economra,rooT.2o2r
conocim¡ento -e Romero ö";ñs""-;;:-'il.3å[Xii'åJ;:iî:i 

;È?å:".:iîb'i:I?:'",de,consumidor 
para

MABM/RSC

Calle Þachuca ,lt1Bg, Col. Condesa, C.p.06l/+o,
Cuauhtómoc, CDMX t: (SS) 57 Zg Sr óO -;* .gob.nrx/se
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Oficio N o.'l OO.202l.O E L.l2l
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
Ciudad de México, a 20 de julio de 202.ì

CC. lntegrantes de la Mesa Directiva

H. Congreso de la Ciudad de México

Presente.

Me refiero al o¡cio número MDSPOTA/CS/|27}4|2O2] de fecha 13 de mayo de 2021, a través del cual

se remitió al Poder Ejecutivo Federal el punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Ciudad

de México, cuyo resolutivo se transcribe a continuación:

"Primero. - Se exhorto de monero respetuoso o lo Procurodurío Federol del Consumidor, o

montenerunoconstontevigilancioenestoblecìmientos decomerciodemoízysusderivodos
o fin de que se comerciolice o precios justos, según su valor de mercodo, pora evitor
especulaciones que terminen en obusos impoctondo negotivomente la economío del

consumidor finol, osícomo soncionor los acciones de sobre precio.

tl
Tercero. - Se exhorto a lo Secretorío de Economío del Cobierno de México o implementor
acciones que permiton coodyuvar o montener un precio estob/e y justo del moíz con lo
finalidod de evitor un impacto negotivo en lo economía de /os familios que consumen dicho
semillo en su dieto diorio."

Al respecto me permito informarles que, el precio actual del maí2, impactado por la caída en

inventarios internacionales, la mayor demanda de China y problemas climáticos en Sudamerica, se

rige por condiciones de mercado. No obstante, la Secretaría de EconomÍa (en lo sucesivo SE) en

coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural conformaron en 2O2O el Crupo de
Evaluación lntegral de la cadena maí2, harina, masa y tortilla, mismo que, entre sus funciones realiza

un monitoreo permanente de dichasvariablesysus principales insumos, con elfin de evitar aumentos
injustificados y desproporcionados en el precio al consumidor final.

En el citado grupo de evaluación participan diversos representantes del sector público y privado con
la finalidad de abordar conjuntamente la cadena maí2, harina, masa y tortilla, con una visión integral
que redunde en una cadena productiva robusta, competitiva y rentable que contribuya al bienestar
de México. La SE y los representantes de las industrias de la masa y la tortilla se dieron a la tarea de
conocer las necesidades de consumo de maÍ2, asícomo identificar a aquellos comercializadores que
tuvieran inventarios. En ese trabajo se lograron determinar montos suficientes de maíz para atender

{.;ille Ë)¿lclrt.tc:a ,i'189, Col. ConcJes;¿i, C.P. O611+O,
(lu;rtrhtér¡roc, CDMX t: (5;:;) 57 29 9l OO www.cJob.nrx/se



las necesidades de la industria (I5O,OOO toneladas) a reserva de lo que se espera para la cosecha de
mediados de mayo, particularmente de Sinaloa. Aunado a lo anterior, se puso a disposición de los
industriales de la masa y la tortilla un esquema de financiamiento que permitiera acceder al maí2,
aunque cabe señalar que pocos industriales accedieron a este esquema.

Asimismo, la SE está coordinada con la Procuraduría Federal al Consumidor (en lo sucesivo
PRoFEco), a fin de evitar abusos al consumidor por parte de morinos y/o tortillerías que incrementen
injustificadamente el precio del maÍzy sus derivados (tortilla), o incurran en prácticas anticompetitivas.
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la pROFECo
tiene las atribuciones de vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en
dicha Ley, así como de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM's) y demás disposiciones aplicables, y en
su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento.

En ese tenor, la PROFECO, á través de la Dirección Ceneral de Verificación y Defensa de la Confianza
y las Oficinas de Defensa del Consumidor (en lo sucesivo ODECO), han atendido 45.l denuncias contra
establecimientos que comercializan maízy sus derivados, las cuales fueron recibidas vía telefónica,
correo electrónico y por escrito, por el incremento injustificado de precios.

Por cada una de las denuncias recibidas, se emitió la orden de verificación que establece la ley de la
materia, para llevar a cabo la visita de verificación correspondiente y constatar que el proveedor
cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor y las NOM's aplicables.

Bajo ese contexto, de las visitas de verificación realizadas se obtuvieron los siguientes resultados:

o ]06 establecimientos resultaron con visita correcta, ya que no se detectó violación alguna a la
Ley Federal de Protección al Consumidor.

o En l3O establecimientos se detectaron violaciones o infracciones a la Ley Federal de Protección
al Consumidor, siendo susceptibles de iniciar el Procedimiento por lnfracciones a la Ley, e
imponiendo a 36 de ellos, la medida precautoria de suspensión,

o 186 visitas resultaron circunstanciadas por datos incorrectos, o bien, por encontrarse cerrado
el establecimiento, al momento de realizar la verificación.

e 22 negativas de verificación, en las cuales los proveedores se negaron a que se realizara la visita.
. 7 visitas resultaron informativas.

Asimismo, se realizaron 2 requerimientos de información a empresas comercializadoras de maíz y
harina, y se dio inicio al procedimiento por infracciones a la Ley.

Por otro lado, en las ODECO ubicadas en la Ciudad de México en el periodo comprendido del I de
enero al l3 de mayo del presente, se practicaron visitas de verificación, de las cuales se obtuvieron los
sig u ientes resu ltados:

46 visitas correctas.
53 visitas ci rcu nsta nciadas.
7 apercibidas.
7 visitas i nformativas.

Llrrllo Pacht..ica.lll89, Col. C<trrdr¡s¡1, C.P. A64Ð,
Cuauhtómoc, CDMX t: (55) 57 29 9l O0 wlrv.çrob.mx/se
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Es importante precisar que, en lO de lasvisitas de verificación realizadas, se dio inicio al Procedimiento
por lnfracciones a la Ley, derivado de una inmovilización y 9 negativas para que se realizara la visita de

verificación correspond iente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un saludo cordial

Atentamente

Lemus

Enca lace Legislativo

C.c.p. Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo. - Secretaria de Economía. - Para conocimiento. Folio: Economla.1OO7.2O2l

lng. Héctor Cuerrero Herrera. - Subsecretario de lndustria y Comercio. - Para conocimiento.
Mtra. Surit Berenice Romero Domínguez. - Encargada de Despacho de la Procuradurfa Federal del Consumidor. Para

conocimiento

MABM / RSO

Cil I i cl Ë¡¿r ch t-tüa f+l ¿19, C",ci. ContJersä, C. p. 06] /+O,

Cur¡uhte¡t"ncr<;, C;DMX t: (5i5i 57 29 91 00 rvww.gnb.nrx/se
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G , UNIDAD DE ENLACE
Oficio No. SG/UE/2ï01 t{lzlzj.

Ciudad de México, a 3t de mayo de 2021
crór

Asunto¡ Punto de Acuerdo.
DR. TATIANA CLOUTHTER CARRTLLO
Secretaria de Economía
Presente

con Í'unciamento en los aftículos 27 fracción III de la Ley orgánica de la Administración pública Federal
y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permíto hacer de su conocimíento que
mediante sendos oficios de números MDSPoTA/csp/27521202t y MDSPOTA/Cilpl2754l202l el H.
Congreso de la Ciudad de México, comunica a esta Secretaría el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno
de ese Órgano Legislativo, en sesión celebrada el 13 de mayo del año en curso, mísmo que señala:

"PRTMERQ'- se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría federal del consumido4 amantener una constante vigílancia en establecimientos de comercio de maíz y sus derÍvadosa frn de que se comercìalice a precios iustos, segtin su ualor de mercado, para evitarespeculacÍones que termÍnen en abusos ímpactando negativamente la economía delconsumÍdor frnal, así como sancionar [as acciones de sobre precio,

sEGuNDo,Se exho¡ta a la secretaría de Þesarrollo Económico de Ia ciudad de MéxÍco, aconsiderar Ia implementacíón de programas en apoyo para las personas pi"di"t"ü, y
comercìalÍzadoras de maí2, así como a personas productoras doras de tortila,
a fÍn de coadyuvar a mantener el preclo accesÍble debido , qu" es un producto básico en la
alimentacÍón de la mayoría de las familias de ta ciudad de México,

Tercero" se exho¡ta a la Secretaria de Economía del Gobierno de México a implementar
accfones que permÍtan coadyuvar a mantener un precio estaþle y justo del precío del maí2,
con la ñnalÍdad de evitar un impacto negativo en la economía de las familias que consumen
dicha semÍIla en su dieta diaria,,,

Por lo anterior, le remito copias de los documentos a los que me he referido, así como del citado Acuerdo,
para los fines procedentes.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad cle mi consideración clistinguida.
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C,c,e.p,- CC. Integrantes del H. Congreso de la Ciudad de México.-

Foliosl E.CCG.21-5109 y E.CCG.21-S11t
Minutario
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Ciudad de México, a 04 de agosto de 2021

Asunto: Carta Autorización

DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA TIESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE [A CIUDAD DE ilÉXrcO
PRESENTE:

Por medio de la presente autorizó al C. Carlos Daniel Zalapa Tavera a recibir, oír
notificaciones y gestionar los trámites necesarios con motivo de la lniciativa Ciudadana de
Decreto por la cual se modifica el Programa Delegacional de Desanollo Urbano para la
Delegación Cuauhtémoc el predio ubicado en Eje 2 Sur (Calle Querétaro), No. 214, Colonia
Roma Norte, Alcaldla Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAiIENTE

c. lo Romero Requena

Recibe Autorización

G, Garlos Daniel Talapa Tavera

;.ffifr.
PRESIDENCIA ü:

MESA DIRECTÌ.." '
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0 q AGO. 20Zl

RecibiÖ:
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Hora: 4ô.



Ciudad de llléxico a 04 de agosto de 2021

DIPUTADA ANA PATRIC¡A BAEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXrcO

PRESENTE:

Con relación a la iniciativa ciudadana de decreto por la cuâl se solicita la modificación del
Programa Delegacionalde Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtérnoc para cambio
de uso de suelo,y permitir el uso de servicios culturales (teatros y bar) en el predio ubicado
en Eje 2 Sur (Calle Querétaro), No. 214, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad
de México, ingresada el 25 de junio de 2021, me permito remitir a usted información técnica
complementaria que contribuya a sustentar nuestra iniciativa ciudadana.

La importancia de una iniciativã ciudadane para el desanollo de un espacio cultúral como
el Proyecto denominado "Teatro Roma', en la zona de la Roma - Condesa, radica en la
consolidación de la vida cultural, así como en la reactivación de la vida económica de esta
zona que, por la emergencia sanitaria acontecida en los tiltimos meses, resultó seriamente
afectada y que ahora se recupera lentamente.

La construcción de un teatro de estas características, con un conJunto integral de
actividades culturales, será el primero en construirse en la ciudad en mås de dos déeadas
proporcionando al área de influencia actividades artísticas, culturales y gastronómicas
enmarcadas en una arquitectura de calidad que permita una intensa vinculación con la
comunidad de la colonia Roma Norte.

El teatro, al ubicarse en una zona reconocida por su actividad cultural y de entretenimiento,
llegará a cbmplernentar todas las actividades de su entorno; creará nuevos flujos de
visitantes y les permitirá convivir con múltiples actividades culturales y de esparcimiento,
además de permitir que la zona se conciba como un espacio público seguro y apropiado
por vecinos y visitantes

Por lo anterior, a continuación, se abonda la denama económica y empleos generados que
se proyecta generará el proyecto Teatro Roma, la infraestructura sustentable que se
implementará al interior dql proyecto, asl como el impacto que tendrá en la movilidad e
imagen urbana.

o Derrama económica y empleos generados

El proyecto Teatro Roma propiciará la creación de empleos al tratarse de un proyecto
arquitectónico con características especiales en su composición que requiere de
especialistas para su desarrollo y funcionamiento; se estima que un teatro con estas
caracterlsticas puede generar en su construcción 120 empleos direc'tos y 350 empleos
indirectos durante tres años.

Cuando elteatro inicie su etapa de operación, se estima la creación de 50 nuevos empleos
directos de diferentes profesiones, como Io son técnicos tramoyistas, carpinteros,
vestuaristas, maquillistas, escenógrafos, agentes de seguridad, programadores,
vendedores, taquilleros y personal administrativo.
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Se proyecta que elteatro albergará más de 80 espectáculos al año con una programación
recurrente, con obras de gran, mediano y pequeño formato, dando empleo a
aproximadamente 920 profesionistas independientes de las artes escénicas, como actores,
m úsicos, bailarines, escenógrafos, ilu m inadores y productores ejecutivos.
Con sus tres espacios funcionando, se estima que el teatro puede dar servicio a 350,000
espectadores al año, ofreciendo funciones de teatro musical, obras dramáticas, comedias,
recitales y talleres. Es importante eeñalar, que los datos especlficos de la derrama
económica y los empleos generados se precisarán en los estudios técnicos del Estudio de
lmpacto Urbano, así como del estudio financieros y de lnversión.

Otro de los impactos positivos que tendrá elfuncionamiento de Teatro Roma, es elflujo de
visitantes y turistas que asistirán a sus instalaciones, aumentando la demanda de bienes y
servicios en restaurantes y establecimientos de servicios dirigidos al sector cultural y
turístico de la zona.

Dicho lo anterior, es posible señalar que el proyecto es de una relevancia significativa como
fuente de empleo para los artistas, actores y dramaturgos de la ciudad, uno de los sectores
sociales más lastimados por la crisis económica generada en la pandemia delCOV|D-19.

o I nfraestructu ra sustentable

Para reducir los impactos ambientales del proyecto, el inmueble se ha diseñado
incorporando las más avanzadas tecnologlas para genefar diversas ventajas en distintos
rubros:

El aprovechamiento de agua .pluvial, la eficiencia en el uso de energética eléctrica,
separación, aprovechamiento y correcta disposición de los residuos sólidos urbanos
generados y reutilización de aguas grises. Todos estos elementos serán atendidos con
sistemas altamentË¡ eficientes para minimizar los impactos ambientales en su entorno local.

Es importante seflalar que además de las tecnologías que se incorporan en el proyecto
ejecutivo, se atenderán escrupulosämênte las indicaciones y' condicionantes que la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, aslcomo la normatividad ambiental
aplicable establezcan en la construcción y funcionamiento del teatro.

Respeoto a los elementos hídricos, entre los objetivos del proyecto se incluye la "cosecha"

' 
o captación de agua de lluvia, par:a evitar
reutilizar el agua de lluvia con un tratamie

la escorrentía y saturación de la,red de drenaje;
nto previo para el riego de åreas verdes, uso en

ítarios y cualquier labor que no requiera de agua potable para poder realizarse. La
estrategia que se plantea consiste en aprovechar todas las superficies de cubierta de los
distintos niveles del edificio, como charolas de captación y separación del agua pluvial.
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lmagen. Diagrama de captación de agua de lluvia

Fuente: Elaboración propia, 2021

Se construirán "azoteas jardinadas" quä retienen una parte del agua en el propio sustrato y
en el cuerpo de las especies vegetales, mientras que el resto dei agua pasa gradualmente
a la cisterna para su posterior reutilización.

Se plantean soluciones en caso de excedente o escasez de agua; durante la temporada
sequía, la cisterna podrá llenarse directamente con pipas. Mientras que, en la tem
de lluvias, cuando la capacidad de la cisterna se exceda, tendrá un rebosadero que
la salida del agua hacia la red de drenaje generalde la Ciudad.

En cuanto a la factibilidad de servicios, el proyecto Teatro Roma cumplirá con la Ley del
Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnologfas
Hídrica de la Ciudad de México, la cual, en su Artículo 86 BIS 1. que indica que las nuevas
construcciones o edificaciones deberán contar con redes separadas de agua potable, de
agua residual tratada y cosecha de agua de lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos
aquellos usos que no requieran agua potable; así mismo, deberán contar con la instalación
de sistemas alternativos de uso de agua pluvial.

Dq igual forma, en el proyecto ejecutivo y la operación del teatro, se contemplarán
soluciones sustentables en el separación, aprovechamiento y correcta disposición de los
residuos sólidos urbanos generados, aslcomo otro tipo de medidas entre las que se pueden
encontrar la prohibición de utilizar plásticos de un solo uso.

Para este tipo de proyectos que conviven con zonas habitacionales, otro elemento de gran
importancia a tomar en cuenta dentro de las medidas de mitigación ambiental contempla la
generación y dispersión de ruido. La información de ruido y otros impactos relacionadas a
la actividad del teatro, requiere de estudios específicos en materia de riesgo, mismos que
se realizarán una vez de tenga certeza de contar con el uso de suelo y las dependencias

L



encargadas lo soliciten, al igual que el monitoreo y las medidas de control durante su
operación. A continuación, se mencionan medidas previstas generales para el diseño del
proyecto:

Con el propósito de contar con un espacio fr¡ncional para las necesidades acústicas de las
diferentes disciplinas es fundamental la calidad del sonido y el control de su transmisión.
Por lo tanto, se consideraron materiales, espesores y la relación geométrica de las
superficies; elteatro requiere aislarniento adecuado del ruido externo ambiental. La cubierta
podrá ser ligera, sin embargo, los muros de la sala tienen un estudio y tratamiento especial
para mitigar la transmisión del ruido del exterior y causar el menor impacto a los vecinos y
transeúntes.

Los accesos a la sala y el escenario serán provistos con esclusas, y las puertas serán
tratadas acústicamente. La subestación, generadores y equipos mecánicos se ubicarán
lejos de la sala y tendrán estructuras que evitan la transmisión de ruido y las vibraciones,
los muros contarán con tratamiento especial para mitigar la transmisión del ruido.

Para controlar con éxito el ruido es necesario que la música se dirija hacia los lugares
deseados por lo que una cuidadosa ubieación de los altavoces reduce la exposición directa,
asf como la reducción del ruido reflejado,

Se utilizarán equipos que eviten la distorsión de la mrlsica y permitan establecer niveles de
volumen menores, altiempo que consiguen el efecto deseado.

Alser un espacio abierto se tendrá en cuenta las posibles afectaciones zonales, por lo que
habrá un monitoreo permanente y serán prioridad para el inmueble, cuidando no afectar ni
impactar de ningún modo; a los predios colindantes.

Además, se tendrá en cuenta j dará cumplimiento a la NADF-005-AMBT-2013, la cual
establece las Condiciones de Medición y Límites Máximos Permisibles de Emisiones
Sonoras, que Deberán Cumplir los Responsables de Fuentes Emisoras Ubicadas en la
Ciudad de México, por lo que el proyecto estará sujeto a las espécificacioneå generales y
técnícas que dicha norma señala.

Si bien aún no se cuentan con los estudios especfficos en eltema, ya que resultaría inritil
al no hab'er c.onienzado con ninguna de las pø4icas del proyecto, Ls iinportante señalar
que son elementos que se están tomando en cuenta una vez que dichas etapas tengan
lugar.

Finalmente se debe considerar que acluaimente la concepción de la cultura y sus
actividades, están'estrechamente vinculadas con el cuidado y conserveción del m¿O¡o
ambiente; que cada vez se realizan mayores esfuezos para que la

sustentable; para nuestra fortuna, quienes integran a la
vida cultu¡altenga un
comunidad artística y
la salud ambiental decultural de la ciudad

nuestra ciudad.
, son sujetos cada día más comprometidos con

El Teatro Roma, por conviccién propia, está comprometido a adoptar todas las medidas
neces.arias para una sana convivencia con su entorno urbano y ambiental,.además de
contribuir con la participación y el disfrute de la cultura de quienes serán nuestros vecinos
en la Cglonia Roma Norte.



o Movilidad
En materia de movilidad se generó un levantamiento sobre las alternativas de transporte
público existentes, bajo el supuesto de reducir el uso de vehículos motorizados particulares
y considerando la centralidad de la zona, así como los medios alternativos de transporte
como las bicicletas.

El proyecto Teatro Roma apuesta por una movilidad sostenible, que por la naturale za de
sus actividades y la zona donde se encuentra, se aprovechará y fomentará el uso de las
estaciones cercanas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, del transporte público
conóesionado y del Sistema Metrobús, sin olvidar el transporte alterno como es el uso de
bicicleta a través de ciclopistas. En esta zona, ya es común y generalizado el uso de la
bicicleta como medio de transporte, tanto con bicicletas privadas, como de plataformas de
préstamo de bicicletas, entre los que se encuentra ECOBICI.

Conscientes del incremento significativo en la superficie máxima de construcciðn y aunque
no se supera la superficie máxima para el requerimiento de Dictamen de lmpacto Urbano,
el Teatro Roma estará siempre en la mejor disposición para acatar y realizar los estudios
pertinentes y conocer, en este sentido, la factibilidad de servicios y movilidad,

\
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lmagen. Levantamiento alternativas de transporte y estacionamientos

Elaboración propia, 2021
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. lmagen urbana

Sobre las alturas que pretende elTeatro Roma, el predio se ubica en un paramento dondé
se localizan edificios con alturas de más de 4 niveles, sin un estilo arquitectónico
predominante.

Para estar acorde con la imagen urbana, el proyecto tendrá una altura de 37.8 metros. Esto
le permitirá tener armonía óon su entorno y contar con los elementos técnicos y las
proporciones necesarias para que el espectador tenga una experiencia visual y auditiva
completa y ¡'ica en su interior,

Entendiendo la zona donde se encontrará el proyecto, la fachada y altura propuestas serán
armónicas con su entorno y la imagen urbana, mejorándolos, y creando un nodo
reconocible de actividad, que aporta riqueza al paisaje urbano de la ciudad.

# 214

Fachadas delteatro y de su entorno inmediato

lmagen. Larguillo paramento de estado actual y propuesta

Fuente: Elaboración propia, 2021

la manzana donde se ubica el predio
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lmagen. Corte Proyecto ïeatro Roma

Fuente: Elaboración propia, 2021

ALTURAS l][OUERIDAS PARA LA MICANITA TEATRAL

Dicho lo anterior, y con la seguridad y compromiso de cumplir estrictamente con la normatividad
aplicable a nuestro proyecto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y mi
agradecimiento por la atención y respuesta que se sirva brindar al presente.

ATENTAMENTE

c

c. Romero Requena



"Las lenguas indlgenas son el crísol de la dîversidad cuhural de nuestra nacîón"

QUERÉTARO
Presidencia de la Mesa Directiva

Santiago de Querétaro, Qro., 02 de julio de 2021
clL2TlLrx;rmt!'zr:r

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo L26, fracciones V y )C(VI, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y atendiendo a que en la Sesión

Ordinaria del Pleno celebrada el 2 de julio de 2021, se aprobó el ACUERDO POR EL QUE

t-A QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO EXHORTA

AL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE LEGISLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y

APOYO A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD, E INCREMENTE PROGRESIVAMENTE EL

PERIODO OTORGADO POR EL MARCO JURÍDICO PARA LAS LICENCIAS PARENTALES

OBSERVANDO LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES; remitiéndole un ejemplar

para su conocimiento y en su caso adhesión al presente Acuerdo.

Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional

ATENTAMENTE
LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE Q

MESA DIRECTIVA

DIP. JO NEZ
DENTE

c.c.p inutario
JH /aam

Þesarrollo Centro Sur. C.p. 76090. Tel.: 442 251 91 00. Santiago de Querétaro, Qro.

PRE

Av. Fray Luis da León No.2920,
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"Las lenguas indfgenas son el crisol de la diversidad cukural de nuestra nación"

QUERÉTÂRO
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LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FAcULTADES QUE LE coNFIEREN
LOS ARTíCUIOS 17, FRACC¡ÓN XIX, DE LA coNSTITUcIÓN PoLíTIcA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTNNO Y 81, DE LA LEY ORGÁIVICN
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el 10 de junio de2011, el Derecho Humano a la ígualdad se consagró
en su artículo 1o., como uno de los ejes rectores de la legislación y actuación del
Estado Mexicano y, por consiguiente, se prohíbe expresamente la discriminación
por razones de género. Así mismo, nuestra Carta Magna reconoce en su artículo
4o.la igualdad entre hombres y mujeres, velando por la protección, organización y
el desarrollo armónico de la familia

2. Que el 3 de mayo de 2019 se promulgó el Decreto por el que se declara el 1 de
junio de cada año, como el Día Nacionaldel Balance Trabajo-Familia. Esta iniciativa
surgió en la Cámara de Diputados, donde la propuesta fue aprobada por 278 votos
a favor.

El día se conmemora para impulsar un balance entre la vida laboraly la familiar, así
como la corresponsabilidad söcial en las tareas de cuidado, involucrando a los
padres, al Estado, al sector privado y a la sociedad, en la generación de cambios
en la división del trabajo, en el cuidado infantil y en la importancia de garantizar la
salud de las personas que laboran por un ingreso y la de sus familias.

En el mismo sentido, la conmemoración de este día se estableció como un
mecanismo para impulsar una agenda legislativa y sensibilizar a la comunidad
empresarial, sindicatos e instituciones educativas para que promuevan cambios que
permitan revalorar la convivencia familiar. Para difundir la problemática que se vive
en la cotidianeidad de las familias mexicanas, donde éstas, se ven en la úrgente
necesidad de contar con una legislación transversal en materia de política familiar;
así como con perspectiva de género, que impulse mayores grados de equidad y de
democratización de las tareas, garantizando el derecho tanto a hombres como
mujeres a un trabajo remunerado, sin tener que renunciar por ello a una vida
familiar.

3. Que en México los trabajadores dedican un total de casi 45 horas a la semana
a sus labores profesionales, lo cual representa un promedio al año de 1,255 horas,
una de las tasas más altas entre los países de la Organización para la Cooperación

Av. Fray Luis de León No. 2920. Desarrollo Centro Sur. C.p. 7ó090. Tel.: 442 251 91 00. Santiago de Ouerétaro, Q,ro.

www. legislaturaq ueretaro. gob. mx



"Las lenguas indfgenas son el crísol de la diversida d cukural de nuestra nación"

QUERÉT,ARO
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y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, cerca de un 30 por ciento de los
trabajadores mexicanos cuentan con un horario laboral superior a 50 horas
semanales.

4. Que en Latinoamérica el 45 por ciento de las mujeres trabajadoras labora una
jornada completa, en comparativa con el 63 por ciento de loè hombres trabajadores,
lo anterior, de acuerdo con datos de la Organización lnternacional del Trabajo. Sin
embargo, se advierte que las mujeres dedican 26 horas adicionales a la semana a
labores del hogar, mientras que los hombres, solamente dedican 4 horas.

En este sentido, las necesidades y obligaciones familiares en contraposición con las
disponibilidades de tiempo no son iguales a lo largo del ciclo de vida laboral de los
trabajadores bajo el contexto actual en México, es por ello que la discusión de la
conciliación de la vida laboral y familiar se ha encaminado a poder alcanzar un
escenario donde las mujeres y hombres puedan hacer compatibles las
responsabilidades laborales y familiares en condiciones de calidad, en los
momentos y periodos de mayores requerimientos familiares, particularmente
cuando se presenta el nacimiento y crianza de hijos pequeños, o incluso para
situaciones críticas tales como los cuidados y atención a familiares o allegados
enfermos o en alguna situación vulnerable.

5. Que la principalconsecuencia de la falta de conciliación en la salud es elestrés.
A medida que se dedica más tiempo a una actividad, se dispone de menos para
atender a la otra, y eso genera un estado de ansiedad que puede acabar
convirtiéndose en algo crónico, o desembocando en el Síndrome Burnout o de
desgaste profesional, que es un estado de agotamiento mental, emocional y físico
que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o
insatisfacción laboral. Además, existen otros factores presentes en el entorno
laboral reconocidos por la Organización Mundial de la Salud que, unidos a una falta
de equilibrio entre el ámbito familiar y profesional pueden derivar en depresión.

Adicionalmente, la falta de capacidad de conciliar la vida laboral, familiar y per3onal
puede derivar en problemas para dormir y un empeoramiento de la higiene del
sueño, algo que acaba agrandando la falta de equilibrio, y provocando una
disminución de la concentración y un considerable aumento del cansancio físico y
mental debido a la falta de descanso.

A su vez, una mala conciliación laboral también puede traducirse en un menor
rendimiento por parte del trabajador en la empresa, así como en problemas de
motivación, en un bajo nivelde satisfacción personal, y potencialmente, en un deseo
de encontrar un empleo mejor, lo que causa rotación en la empresa.
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6. Que las licencias parentales y por cuidado de familiares son formas reguladas
de ausencia del lugar de trabajo, o de interrupción de las prestaciones laborales
habituales, asociadas a prestaciones económicas, retribuciones substitutivas del
salario y otros derechos de protección social, para atender el nacimiento y crianza
de los hijos muy pequeños o el cuidado de adultos en situación de enfermedad,
accidente o severa dependencia. Tienen por objeto proteger simultáneamente y en
diferentes grados los intereses de los niños, de las madres y de los padres
empleados, de las personas dependientes y sus cuidadores, de los empresarios,
así como otros intereses sociales, normalmente representados por las instituciones
públicas en sus distintas actividades: sanidad, educación, protección social.

Las licencias parentales y por cuidado de familiares son principalmente: la licencia
por maternidad, la licencia por paternidad, la licencia parental y los permisos par,a
cuidar de un hijo o familiar enfermo. Estas licencias y aquellas destinadas al cuidado
de familiares, se enmarcan en la categoría más amplia de los sistemas de
interrupción de carrera,ya sea por motivos familiares, de formación, de salud u otros
y constituyen un instrumento para redistribuir el tiempo de trabajo y el tiempo de
cuidado a lo largo de la vida productiva de las personas, con la finalidad ideal de
conseguir una organizaciôn del trabajo y del tiempo más sostenible para la calidad
de vida y para la cohesión social. Son también un elemento clave para comprender
la lógica de funcionamiento de los sistemas de atención a la primera infancia en los
diferentes países.

7. Que el estudio denominado "Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en
América Latina políticas para la licencia de maternidad y paternidad y apoyo a la
lactancia materna", realizado entre el Centro lnternacional de Políticas para el
Crecimiento lnclusivo por sus siglas en inglés (lPC-IG) y la Oficina Regional de
UNICEF para América Latina y el Caribe por sus siglas (UNICEF LACRO), señala
distintos beneficios sociales derivados de la implementación de las licencias
parentales, tales como que un aumento en los períodos de licencia se asocia
positivamente con mayores probabilidades de amamantar, así como en la dura'ción
de la lactancia.

Así como que diversos estudios indican que las políticas de licencia prolongada
coadyuvan a la reducción de estrés que sienten las madres y los padres, dicho
tiempo tambíén puede tener un efecto positivo en el desarrollo cognitivo de los
niños, principalmente en contextos en los cuales la principal alternativa ala atención
materna son los servicios de atención informales y de baja calidad. Además, las
licencias pueden contribuir positivamente a desarrollar el apego seguro del niño o
niña.
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Dicho estudio advierte que las licencias remuneradas son una política importante
para reconocer la carga del trabajo de cuidado, que generalmente no es
remunerado y lo realizan predominantemente las mujeres, ya que, s¡ bien la
participación femenina en el mercado laboral ha aumentado significativamente en
las últimas décadas, las mujeres continúan siendo las principales responsables del
cuidado de las niñas y niños. Por consecuencia, al incluirse también a los padres en
las licencias se promueve la corresponsabilidad parental.

A su vez, se señala que la implementación de las licencias parentales, en conjunto
con otras políticas favorables de protección a la familia, también pueden
desempeñar un papel importante en la prevención de la pobreza y los riesgos
asociados para las niñas y niños, ya que, la evidencia de los países de la OCDE ha
demostrado que políticas de licencia más generosas están asociadas con un menor
riesgo de pobreza entre las familias, y principalmente entre familias con madres
solteras.

8. Que la Declaración Universal de Derechos Humanos por sus siglas (DUDH), el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus siglas
(P¡DESC) y la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés) prevén que las madres y los niños
tienen el derechs a cuidados y asistencia especial, así como a la seguridad social.

9. Que en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer por sus siglas en ingles (CEDAW), se establece que
los Estados parte: "Teniendo presenfes el gran aporte de las mujeres al bienestar
de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido,
la importancia socialde la maternidad y la funcion tanto del padre como de Ia madre
en la familia y en Ia educación de /os h'rjos, y conscientes de que el papel de las
mujeres en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la
educacion de /os niños y niñas exige la responsabilidad compartida entre hombres
y mujeres y la sociedad en su conjunto". El artículo 11, párrafo 2 de la CEDAW exïge
a los Estados que concedan licencias de maternidad con sueldo pagado o con
prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, antigüedad o
beneficios sociales.

10. Que la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 18 establece que
"Los Esfados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento
del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta
a la crianza y el desarrollo del niño. lncumbirá a /os padres o, en su caso, a /os

Av. Fray Luis de León No. 292O, Desanollo Centro Sur. C.p.76090. 'lel.:442 251 91 00. Santiago de Querétaro, Qro.

www. legislatu raq ueretâro.gob. mx



"Las lenguas indfgenas son e, cr¡so, de la díversidad cultural de nuestrâ nación"

QUÊRÉTARO
;¡m59"zon

representantes legales /a responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del
niño. Su preocupacion fundamental será el interés superior del niño".

11. Que en la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño
Pequeño de 2003 se afirmó que la licencia de maternidad remunerada, los arreglos
de trabajo de medio tiempo, las guarderías, las instalaciones para extraer y
almacenar la leche materna y los descansos para la lactancia son medidas que
pueden ayudar a promover la lactancia materna para las madres después de su
regreso al trabajo. Además, se estableció que los Gobiernos tienen la función de
poner a disposición de todas las mujeres fuera del hogar pausas remuneradas para
amamantar.

12. Que el Protocolo de San Salvador de 1988, garantiza el derecho a una licencia
de maternidad remunerada antes y después del parto. Dicho protocolo también
incluye una disposición sobre asistencia especial a las madres antes y después del
parto, así como sobre nutrición adecuada durante el período de lactancia.

13. Que por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en la Resolución del Programa de Acción Regional para las Mujeres de
América Latina y el Caribe 1995-2001, pidió a los Estados fomentar la participación
igualitaria de mujeres y hombres mediante la promoción del permiso parental para
ambos sexos.

14. Que en términos de normas internacionales, la Organización lnternacional del
Trabajo (OlT) estableció criterios para la protección de la maternidad desde 1919.
Actualmente están en vigor los siguientes mecanismos: Convenio sobre la
protección de la maternidad,2000 (no. 183), en el cual se establecen 14 semanas
de permiso de maternidad remuneradas con prestaciones no inferiores a dos tercios
de su salario. Recomendación sobre la protección de la maternidad,2000 (no. 191)
que recomienda que las licencias de maternidad alcancen las 18 semanas y que las
prestaciones sean equivalentes a su salario (párrafos 1V 2\. . 

:

No obstante, la OIT no ha emitido y no tiene normas sobre la licencia de paternidad.
Sin embargo, la resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo
decente, adoptada por la Conferencia lnternacional del Trabajo (ClT) en el año de
2009, reconoce que las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar
interesan a los hombres y a las mujeres. La resolución insta a los gobiernos a
formular políticas adecuadas que permitan equilibrar mejor las responsabilidades
laborales y familiares, incluir la licencia de paternidad y/o parental, y prever
incentivos para que los hombres las aprovechen.
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En este sent¡do, es necesario que se garanticen las medidas necesarias para la
protección y apoyo integral a la maternidad y paternidad, implementando medidas

iegislativas puntuales que se traduzcan en políticas sociales, tal como el despliegue

de un marco normativo que permita la conciliación por cuidados parentales, ya que

actualmente en México, el marco jurídico no armoniza con las recomendaciones

internacionales de la Organización lnternacional del Trabajo.

por lo expuesto la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro

expide el siguiente:

AcUERDo PoR EL QUE LA QUINCUACÉSIMN NOVENA LEGISLATURA DEL

ESTADO DE QUERÉTANO EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA

QUE LEGISLE EN MATERIA DE PROTECCIÓI*I Y APOYO A LA MATERNIDAD

Y PATERNIDAD, E INCREMENTE PROGRESIVAMENTE EL PERIODO

oToRGADo PoR EL MARCO JURíDICO PARA LAS LICENCIAS PARENTALES

OBSERVANDO LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES.

Artículo Único. La Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro

exhorta a la Cámara de Diputados y ala Cámara de Senadores del H. Congreso

de la Unión, para que dentro de sus facultades y atribuciones, legisle en materia de

protección y'apoyo a la maternidad y paternidad, e incrementen progresivamente

ios periodós otorgados por el marco jurídico para las licencias parentales,

observando las recômendaciones internacionales, con la finalidad de armonizar las

normas de carácter laboral y familiar en el sentido más benéfico para los

trabajadores.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

aprobación por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado dé

Querétaro.

Articulo Segundo. Remítase el presente Decreto a la Cámara de Diputados y ala
Câmarade Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento

y adopción de las medidas conducentes'

Artículo Tercero. Envíese a las Legislaturas de los Estados y de la Citldad de

México, para su conocimiento y en su caso adhesión al presente Exhorto.
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ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR GONSTITUCIONAL

DEL EsrAoo-öräilËneinno y MANDAnÁ se rMpRtMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIoNES "CONSTITUYENIE-S1916:1:17" RECINTO

OFtctAL DEL-póDER LEGISúrivO DEL ESTADO DE QUERÉTARo' A LOS

õôõ.óiÃ5õEI ùCS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO'

ATENTAMENTE
QUINCUAOÉSIUN NOVENA L

DEL ESTADO DE QU
MESA DIRECTIV

DIP
D A

EGISLATURA

(HOJA DE FIRMAS DEL A6UERDO PoR EL QUE.LA QUINSUAGÉSIMA

NoVENA leolslÀruna gEL esrnoo DE QUERÉTARo EXHoRTA AL

coNGRESo DE iÀ'ûr,¡loH, Þnnn QUE LEGISLE EN MATERIA DE

;ãöiËèãéru v npoYo A LA MAfenuono Y PATERNIDAD, E INGREMENTE

pROGRESIVAMENTE EL PERIODO OTORGADO POR EL MARCO JUR|DIcO

PARA LAS LICENCIAS PARENTALES OBSERVANDO LAS

nÈCourNDAcloNES INTERNAcIoNALES)
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Ciudad de México, a 10 de agosto de 2021

sG/ 021 l2O2L

DlP. ANA PATRICIA gittzcUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DE LA CIUDAD OT UÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 122 Apartado A base V de ta Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 30 numeral 1 inciso a) y 33 numera[ 1 de la Constitución Potítica de la Ciudad de México; 3

fracciones XVll y Xvlll, 11 fracción l, 16 fracción l, 18 y 26, fracción lll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 12 fracción ty 13 fracción LXIV de [a Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;7', fracción I det Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo

y de la Administración Pública de la Ciudad de México; asícomo 95 fracción t y 96 det Reglamento del

Congreso de ta Ciudad de México, someto a consideración det H. Congreso de la Ciudad de México [a:

tNtctATtvA coN pRoyEcTo DE DECRETO pOR Et QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE tA LEY DE

EDUCACIóN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Lo anterior, con el objeto de que dicha lniciativa sea analizada y valorada por e[ H. Congreso de la Ciudad

de México, de conformidad con elProceso Legislativo correspondiente.

Se anexa a[ presente et ejemplar impreso y en archivo magnético.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

ATENTAMENTE

MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C. c. c. e. p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.- Presente'

Plaza de la Constitucìón No. 1, Col. Centro,
Der¡arcación Cuauhtémoc, c.P. 06000,

Ciudacl de México.
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CIUDAD DE MEXICO

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORI,A

DrP. ANA PATRTcTA sÁrz cuenRERo

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNcRESo DE LA cruDAD oe vÉxlco
I LEGISLATURA

PRESENTE

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en [o dispuesto

por los artículos 122 Apartado A base lll de la Constitución Potítica de tos Estados Unidos Mexicanos;30 numeral

l- inciso a) de ta Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción I y 13 fracción LXIV de Ley Orgánica del

Congreso de ta Ciudad de México, así como 95 fracción I y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, someto a la consideración de ese Honorable Congreso la presente ¡NlClATlvA CON PROYECTO DE DECRETO

poR EL QUE SE REFORMAN DTVERSAS D|SPOS|CTONES DE LA LEY DE EDUCACTóN O¡ LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de

la siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Elderecho humano a [a educación se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño; Pacto lnternacional

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San

José de Costa Rica"; a través de los cuales se establece la obligación a los gobiernos para garantizar el acceso

gratuito a este derecho.

En ta Ciudad de México la Constitución Política reconoce los derechos de las personas que reciben educación al

establecer como prioridad acciones para identificar, prevenir y reducir las barreras que [imitan el acceso,

permanencia, participación y aprendizaje de todas las personas, asícomo el desarrollo de sus capacidades para

participar en la vida pública e insertarse satisfactoriamente en [a actividad económica y política de la Ciudad, a

efecto de reducir [as brechas de desigualdad y ejercer permitir el ejercicio de los derechos culturales que

permita construir un proyecto de vida fundado en el bienestar para todas las personas. En ese sentido, todas las

autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos.

La presente iniciativa busca establecer, de manera categórica, la gratuidad de la educación púbtica para dotar a

ta pobtación de certeza en la continuidad de sus estudios, al fortalecer [as acciones que facilitan eI acceso al

derecho a la educación, con obligaciones que como mínimo las autoridades deberán cumplimentar con

independencia de los planes de gobierno, programas de desarrollo o cambios de partidos políticos en los

poderes ejecutivo y legislativo. Lo anterior, toda vez que las decisiones en los cambios de las políticas púbticas

t
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en ocasiones puede impactar de manera negativa, ya que si no se permite [a continuidad de dichas acciones se
afecta el desempeño de personas que se benefician con apoyos económicos, subsidios, entrega de útiles,
uniformes escolares, entre otros, lo cual obstaculiza, truncar o modificar los proyectos de vida, desarrollo
económico, socialy la realización personal de las personas.

En ese orden de ideas, la educación se debe ínterpretar como un derecho y al mismo tiempo una necesidad para
todas las personas ya que disminuye tos índices de marginación, condiciones de desiguatdad, discriminación,
promueve el progreso y mejores formas de convivencia entre las personas. Cabe destacar que ta educación es
una de las metas de la Agenda con objetivos de desarrollo de las Naciones unidas al 2030, en la que el Estado
Mexicano forma parte.

Aunado a lo anterior, los programas sociales vinculados a la educación que para taI efecto emitan las autoridades
son elementos claves para el progreso de las personas en virtud de que les permiten alcanzar el pleno desarrollo
en todas y cada una de las etapas de su vida, puntualizando que no se agota al culminar los estudios básicos,
sino que en una interpretación progresista es de carácter permanente que las personas perfeccionen sus
capacidades, habilidades y destrezas, para alcanzar su máximo desarrollo.

El 29 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario oficial de la Federación et Decreto por el que se reforman,
odicionon y derogon diversas disposiciones de lo Ley General de Satud y de la Ley de los lnstitutos Nacionoles de
Salud, mediante la cual se adiciona un Título Tercero Bis denominado "De la prestación gratuita de servicios de
salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social,,, en donde se establece
que todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad socialtienen derecho a recibir
de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados al
momento de requerir la atención. Asimismo establece que dicho acceso se brindará de manera progresiva,
efectiva, oportuna, de calidad y sin discriminación e incluye intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento e incluso rehabilitación. A efecto
de llevar a cabo lo antes descrito, la Secretaría de salud federal, por sí, o en coordinación los gobiernos de las
entidades federativas, a través de sus servicios estatales de salud, garantizarán las acciones a que se refiere dicho
título; estableciendo que e[ lnstituto de Salud para el Bienestar y las entídades federativas celebrarán acrerclos
de coordinación para la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados.

Por su parte, el 07 de septiembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficiat de la Ciudad de México no. 425 el Aviso
por elque se do o conocer elAcuerdo de coordinoción poro Gorantizor la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demós insumos osociodos paro los personos sin seguridod socialen los términos previstos en el
Título Tercera Bis de ta Ley Generol de Salud, quc celebran el Ejecutivo Federal a truvés¿ie /n Secret arlo de Salud,
el lnstituto de Salud poro el Bienestar y lo Ciudod de México en e[ que se establece en su Cláusula pRIMERA que su
objeto es garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para
las personas sin seguridad social en los términos expuestos en e[ párrafo anterior; por lo que en armonización,

Pla:¡ tJe l¿ Constìtución 2, r:olorria Centro,
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudacl de México
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la Ley de Salud de la Ciudad de México, publicada el 09 de agosto de202len el mismo medio de difusión oficial,

recoge que [a prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados será

fina nciad a de manera solid aria por la federación, el lnstituto de Salud para el Bienestar y el Gobierno de la Ciudad

de México en términos de la Ley Generalde Salud, la Ley localy sus disposiciones reglamentarias.

De tal manera que la eliminación del Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares "Va Segur@"

representan la progresividad en [a garantía del derecho a [a educación y a la salud, ya que éste establece como

propósito en sus Reglas de Operación, garantizar que únicamente 1,900,000 alumnas y alumnos de escuelas

púbticas de nivel básico (preescolar, primaria, secundaria) hasta nivel medio superior ubicadas en la Ciudad de

México (https:i/www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ROP-Va-seguro-2021.pdf) cuenten con

un servicio de atención médica de urgencia, en caso de accidente escolar o dentro de la cobertura establecida;

por lo que hoy en día, [as personas de esta Ciudad cuentan con una cobertura más amplia en la prestación

gratuita de servicios médicos, sin distinguir entre edades, educación o condición.

Por otra parte, de conformidad con los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

ta Nación respecto de la educación como obligación del Estado, estableció que se deben adoptar políticas

púbticas que permitan a todo ser humano recibir [a formación, instrucción, dirección o enseñanza necesarias

para el desarrollo armónico de todas sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas, como

elemento principal en la formación de su personalidad y que para hacerlo efectivo tienen que cumplir

obligaciones como la capacitación de las personas para participar en una sociedad libre, impartirse por las

instituciones o por el Estado de forma gratuita y ajena de toda discriminación. Asimismo, estableció que [a

educación debe tener las siguientes características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

Es decir, la Corte determinó que elderecho a la educación es una estructura compleja a cargo de las autoridades

públicas con obligaciones impuestas que deben cumplirse.

La educación significa una obligación estatal de asegurar que las circunstancias personales o sociales, como el

género, el origen étnico o la situación económica, no sean obstáculos que impidan acceder a [a educación y que

todas las personas alcancen al menos un nivel mínimo de capacidades y habilidades. En ese entendido,

garantizar el derecho a la educación inclusiva conlleva una transformación de [a cultura, la política y [a práctica

en todos los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades e

identidades de cada alumno, asícomo el compromiso de eliminar los obstáculos que impiden esa posibilidad,

para [o cual, la educación inclusiva debe ofrecer planes de estudio flexibles y métodos de enseñanza y

aprendizaje adaptados a las diferentes capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje. Es por ello que el

sistema educativo debe ofrecer una respuesta educativa personalizada y no esperar a que los alumnos se

adecuen aI sistema.

Por ello, el Gobierno de ta Ciudad de México garantiza el derecho a [a educación a través de un sistema educativo

que es un componente fundamental para el acceso y permanencia de todas las niñas, niños y adolescentes,

independientemente de su condición económica, étnica, cultural, tingüística, de credo, de género o condición

"%
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de discapacidad, asumiendo a la educación como un deber primordialy un bien púbtico indispensable para la
realización plena de sus habitantes.

Las autoridades, atendiendo aI principio rector del interés superior de [a niñez, velarán por e[ pleno ejercicio del
derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su pleno
cumplimiento, tomando las medidas tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en todos los niveles, por
lo que, las leyes locales establecerán apoyos para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y
básica.

Porotra parte, elPlan de Gobierno de la Ciudad de México 2}7g-2024,en su eje delDerecho a la Educación, tiene
como objetivo general un sistema educativo con recursos suficientes para garantizar a todas las personas el
derecho a una educación gratuita, de atta calidad, incluyente, intercultural, innovadora y de aprendizaje a to
largo de la vida, [o cual [a consolida como una ciudad educadora y del conocimiento, por [o que, en su numeral
"L.L.2 Apoyar a la Secretaría de Educación Pública Federal en la mejora integral de la educación básica en ta
ciudad", para fortalecer la educación básica mediante el mejoramiento de [a infraestructura escolar; amptiación
del apoyo para útiles y uniformes escolares en las escuelas para todas las niñas y niños.

Asimismo, dentro de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra el eje de ta Ciudad igualitaria y de
derechos, educadora y de bienestar, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la educación y erradicar el rezago
educativo, particularmente de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a fin de que puedan lograr una vida
plena, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos sociales, lo que significa que todas las personas en [a
Ciudad de México tengan garantizado su derecho a la educación a lo [argo de la vida y a una educación gratuita,
laica, de calidad, incluyente, equitativa, con enfoque interculturaly perspectiva de género, mediante los diversos
programas sociales enfocados en garantizar protección social para personas que viven en situaciones de
vulnerabilidad.

Otro de los elementos que se incorporan en la presente iniciativa es lo relativo a la trascendencia de la educación
inicial y de la educación básica por lo que se matiza su diferencia a efectos de lograr un mayor entendimiento y
tratamiento de las mismas' Asimismo, se establecen con puntualidad lo relativo a los programas de
mantenimiento de escuelas con la finalidad de involucrar a los padres de familia y garantizar que los recursos
presupuestales anuales sean superiores a la anualidad anterior o, por [o menos, se actualice de acuerdo con el
índice inflacionario. Lo mismo ocurre con las becas escolares para los estudiantes de educación pública en todos
sus niveles y el programa de útiles y uniformes escolares.

Por [o anterior expuesto, se somete a su consideración las siguientes reformas a dicha Ley

Tabla' Cuadro comparativo de la reforma a la Ley de Educación de la Ciuclacj cje México:

"*
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Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá

por:

l. a lX.

Sin correlotivo

X. a XXlll. ...

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

lX Bis. Educación básica: está compuesta por e[ nivel

inicial, preescolar, primaria y secundaria;

l. a lX. ..

X. a XXlll

Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad asume a [a educación

como un derecho humano inalienable, un deber primordialy

un bien púbtico indispensable para la realización plena de las

personas habitantes y vecinas, así como un proceso

colectivo en elque participan las autoridades de los distintos

órdenes de gobierno como garantes del interés superior del

educando, en el ámbito de sus atribuciones, las personas

educadoras, los educandos, las familias y la sociedad.

La educación púbtica, en todos sus niveles: inicial, básica,

media superior, superior y otras modalidades, deberá ser

gratuita.

Artícuto 3,- ElGobierno de [a Ciudad asume a la educación

como un derecho humano inatienable, un deber primordial

y un bien público indispensable para la realización plena de

tas personas habitantes y vecinas, así como un proceso

cotectivo en e[ que participan las autoridades de los

distintos órdenes de gobierno como garantes del interés

superior del educando, en el ámbito de sus atribuciones,

las personas educadoras, los educandos, las familias y la
sociedad.

Sin correlotivo

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, el Sistema

Educativo de [a Ciudad está constituido por:

Xl. La Universidad de la Ciudad de México "Rosario

Casteltanos";

l.aX.

Xll. a XXI

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, e[ Sistema

Educativo de la Ciudad está constituido por:

Xl. El lnstituto de Estudios Superiores de la Ciudad de

México " Rosa rio Castellanos";

l.aX.

Xll. a XXI

Sección Primero

Ed u co ci ón I nicìal y Bósi co

Sección Primero

Educoción Bósico

Artículo 14.- La educación básica se integra por los niveles

preescolar, primaria y secundaria; contribuye al desarrotto

integraly armónico de las niñas, niños y adolescentes. Tiene

por objeto la adquisición de conocimientos fundamentales y

la formación de conocimientos, habilidades, hábitos,

actitudes y valores que les permita un aprendizaje

permanente y el desenvolvimiento de sus potenciatidades

creativas.

Artículo 14,- Eltipo de educación básica se integra por los

niveles @ preescolar, Primaria Y

secu ndaria; contribuye aI desarrollo integral y a rmónico de

las niñas, niños y adolescentes. Tiene por objeto la

adquisición de conocimientos fundamentales y la

formación de conocimientos, habllidades, hábitos,

actitudes y valores que les permita un aprendizaje

permanente y el desenvolvimiento de sus potencialidades

creativas.
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Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito
proporcionar a los educandos conocimientos
fundamentales de matemáticas, lecto-escritura,
literacidad, historia, geografía, civismo, fitosofía y lengua
extranjera, así como iniciarlos en e[ estudio de las ciencias
a través de su participación directa en el proceso de
enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la
pluralidad lingüística y culturalde la nación y de la entidad,
e[ conocimiento y ta práctica de las artes, la comprensión
integraI de[ funcionam¡ento y cuidado de su cuerpo, su

sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, el
vator de la familia y el respeto a las personas mayores; que
se inculque [a protección aI medio ambiente, elcuidado de
los recursos naturales y e[ respeto a las especies animales;
se fomente un estilo de vida saludable, la educación física
y el deporte, [a educación para la salud, [a cultura de la
satud bucodental y la importancia de [a donación de
órganos, tejidos y sangre.

l, Ea edueaeién inieial atiende a niñas y niños enenores de 3

iya responde a les
prineipios reetores }¡ objetivos determinados por [a

ffi

+ea+en;

asAtealdías¡ tos

+a-e¡u¿a$

b) lrivados: Les ereados; finaneiados .. adrninistrados per
partie*larery

e) €omunitarios: Eos ereados¡ finaneiados y administrados
por erganizaeiones esmunitarias en eoadyuvane ía-eon el

@€?ldías,tasrnad
que

þ"artieipan en su-finaneiamiento sin fines de luero,

Artícu lo 15.- La educación básica tiene como propósito
proporcionar a los educandos conocimientos
fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, [íteracidad,
historia, geografía, civismo, filosofía y lengua extranjera, así

como iniciarlos en e[ estudio de las ciencias a través de su

participación directa en e[ proceso de enseñanza

aprendizaje; asimismo ta comprensión de la pturalidad
lingüística y çultural de [a nación y de la entidad, el

conocimiento y [a práctica de las artes, [a comprensión
integral del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su

sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, el

valor de la familia y el respeto a las personas mayores; que se

inculque la protección al medio ambiente, e[ cuidado de los
recursos naturales y el respeto a las especies animales; se

fomente un estilo de vida saludable, la educación física y el

deporte, [a educación para [a salud, [a cultura de ta salud
bucodental y la importancia de la donación de órganos,
tejidos y sangre.

La educación básica comprende:
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l. La educación preescolar comprende tres grados, tiene

como propósito estimular eI desarrollo cognoscitivo,

afectivo, socialy psicomotor de las niñas y los niños entre 3 y

6 años en un contexto pedagógico apropiado a sus

características y necesidades, así como [a formación de

valores, hábitos, habitidades y destrezas adecuadas a su

edad.

ll. La educación primaria tiene como antecedente obligatorio

la educación preescolar y comprende seis grados; es

esencialmente formativa y contribuirá aI desarrollo

armónico e integral de los educandos.

lll. La educación secundaria tiene como antecedente

obligatorio [a primaria y comprende tres grados educativos;

tendrá carácter formativo, profundizará en las disciplinas y

áreas de conocimiento de la educación primaria y preparará

a los educandos para [a educación media superior.

ll. La educación preescolar comprende tres grados, tiene

como propósito estimular e[ desarrollo cognoscitivo,

afectivo, social y psicomotor de las niñas y los niños entre

3 y 6 años en un contexto pedagógico apropiado a sus

características y necesidades, así como la formación de

valores, hábitos, habitidades y destrezas adecuadas a su

edad.

lll. La educación primaria tiene como antecedente

obtigatorio [a educación preescolar y comprende seis

grados; es esencialmente formativa y contribuirá al

desarrotlo armónico e integralde los educandos.

ll. La educación secundaria tiene como antecedente

obligatorio [a primaria y comprende tres grados

educativos; tendrá carácter formativo, profundizará en [as

disciplinas y áreas de conocimiento de [a educación

primaria y preparará a los educandos para la educación

media superior.

Artículo 15 Bis.- La educación inicial atiende a niñas y

niños menores de 3 años de edad y su orientación

formativa responde a los principios rectores y objetivos

determinados por la Autoridad Educativa Federal.

Los Centros de Educación lnicial se clasifican en:

l. Púbt¡cos: creados, financiados y administrados por el

Gobierno de ta Ciudad, sus instituciones, lasAlcaldíasr los

Organismos Autónomos y los del Poder Judicial, todos de

la Ciudad. Deberán ser gratuitos;

ll. Privados: creados, financiados y administrados por

particulares; y

lll. Comunitarios: creados, financiados y administrados
por organizaciones comunitarias en coadyuvancia con el

Gobierno de la Ciudad, las Alcatdías, las madres y padres

de familia o tutores, así como personas morales que

participan en su financiamiento sin fines de lucro.

Sin correlativo

Artículo 17.- La educación media superior pública es

obligatoria y gratuita, comprende los niveles de

bachillerato, profesional técnico bachiller y los equivalentes

Artículo 17.- La educación media superior es obligatoria y

comprende los niveles de bachillerato, de profesionat

técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la
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educación profesion al que no requiere bachillerato o sus
equivalentes.

como la educación profesional que no requiere
bachillerato o sus equ¡valentes.

a éste, así

Ciudad de México "Rosario Casteltanos,, contribuirá a
mejorar la cobertura de la educación superior en la Ciudad
y brindará una oferta de estudíos pertinentes y de alto nivel
académico, considerando lo siguiente:

l.yll

Artículo 26.- de la 26.- La Universidad de la Ciudad de México ,,Rosario

Castellanos" contribuirá a mejorar [a cobertura de [a

educación superior en [a Ciudad y brindará una oferta de
estudios pertinentes y de alto nivel académico,
considerando lo sigu iente:

l. y ll. ...

Artículo

ag.-

L Apoyo para Mantenimiento Menor a Escuelas púbticas de
Educación Básica de la Ciudad de México,,Mejor Escuela,,;

ll. Seguro contra Accidentes personales de Escolares ,,Va

Seguro";

lll. "Uniformes y útites Escolares Gratuitos,,, y

lV. Becas Escolares de la Ciudad de México ,,Mi Beca para
Empezar".

'[ programa de Beeas "seelaresde la €iudad de Méxfee,,Mi

@ ehjetÈetergar l^ee

eonjunte de estudiantes de las ese uelas públieas
preeseolares; primariaq seeundarias y de los €entros de

@iee:

El prograna de "Unifermesy útiles Eseelares 6ratuitos,'¡ se

hs púbt,easde nh¡et

eielo eseela- anuaI r eontar eon dos uriferrres eseelres¡ a

través de [a entrega de vales e per medio eleetrén'ee,

Artículo culo 89. La secretaría está obligada a tutelar los

l. Apoyo universal anual a todas las escuelas púbticas de
educación básica para que, bajo la organización de padres
y madres de familia, en coordinación con las autoridades
educativas, administren recursos para el mantenimiento
de los planteles. La elección de quienes estén encargados
de la ejecución y vigilancia de los proyectos se realizará
de manera democrática.

lll. Apoyo a uniformes y útites escolares gratuitos.

lV. Beca escolar mensual por educando de manera
universal, por al menos l0 meses al año, desde preescolar
hasta secundaria públicas.

El presupuesto anual destinado para dichos programas
deberá ser mayor al año anterior o, al menos, la
actualización inflacionaria.

ll. Se deroga.

Artí

siguientes derechos:
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Por lo anterior expuesto, se somete a su consideración ta siguiente iniciativa que reforma Ley de Educación de la

Ciudad de México; para quedar de la siguiente manera:

tNtctATtvA coN pRoyEcTo DE DECRETO pOR EL QUE SE REFORMAN DTVERSAS DTSPOSICIONES DE LA LEY DE

EDUCACIóN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Úru¡CO.- Se adiciona la fracción lX Bis al artículo 2, un pétrrafo al artículo 3, un artículo 15 Bis; se modifica la

fracción Xl del artículo 10, la denominación de [a Sección Primera del Capítulo ll, los artículos 14, L5,17,26 y 89;

y se deroga la fracción lll del artículo 89.

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

l. a lX. ...

lX Bis. Educación básica: está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria;

X. a XXlll. ...

Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad asume a la educación como un derecho humano inalienable, un deber

primordialy un bien público indispensable para la realización plena de las personas habitantes y vecinas, así

como un proceso colectivo en el que participan las autoridades de los distintos órdenes de gobierno como

garantes del interés superior del educando, en el ámbito de sus atribuciones, las personas educadoras, los

educandos, las familias y la sociedad.

La educación pública, en todos sus niveles: inicial, básica, media superior, superior y otras modalidades,

deberá ser gratuita.

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y modalidades,

en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de [a

materia. Toda [a educación púbtica será gratuita, laica, inclusiva, interculturaly pertinente; tenderá a igualar las

oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor

convivencia humana y tendrá [os siguientes objetivos:

LaXXX..

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, el Sistema Educativo de la Ciudad está constituido por:

9
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l. a X. ...

Xl. La universidad de la ciudad de México "Rosario castellanos";

Xll. a XXl.

Sección Primero

Educación lniciol y Bósica

Artículo 14.- La educación básica se integra por los niveles preescolar, primaria y secundaria; contribuye al
desarrollo integral y armónico de las niñas, niños y adolescentes. Tiene por objeto la adquisición de
conocimientos fundamentales y la formación de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores que les
permita un aprendizaje permanente y eI desenvolvimiento de sus potencialidades creativas.

Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos
fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, fitosofía y lengua
extranjera, asícomo iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en e[ proceso de
enseñanza - aprendízaje; asimismo la comprensión de la pluralidad lingüística y cultural de la nación y de ta
entidad, e[ conocimiento y la práctica de las artes, la comprensión integral del funcionamiento y cuidado de su
cuerpo' su sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, elvalor de la famitia y e[ respeto a las personas
mayores; que se inculque la protección al medio ambiente, elcuidado de los recursos naturales y el respeto a las
especies animales; se fomente un estilo de vida saludable, [a educación física y el deporte, la educación para la
salud, [a cultura de la salud bucodentaly [a importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre.

La educación básica comprende:

l. La educación preescolar comprende tres grados, tiene como propósito estimular el desarrollo cognoscitivo,
afectivo, socialy psicomotor de las niñas y los niños entre 3 y 6 años en un contexto pedagógico apropiado a sus
características y necesidades, asícomo la formación de valores, hábitos, habilidades y destrezas adecuadas a su
edad.

ll. La educación primaria tiene como antecedente obligatorio la educación preescolar y comprende seis grados;
es esencialmente formativa y contribuirá al desarrollo armónico e integraI de los eclucancJos.

"$
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lll. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y comprendetres grados educativos;

tendrá carácter formativo, profundizará en las disciplinas y áreas de conocimiento de [a educación primaria y

preparará a los educandos para [a educación media superior.

Artículo 15 Bis.- La educación iniciat atiende a niñas y niños menores de 3 años de edad y su orientación

formativa responde a los principios rectores y obietivos determinados por la Autoridad Educativa Federal.

Los Centros de Educación lnicial se clasifican en:

t. Públ¡cos: creados, financiados y administrados por el Gobierno de la Ciudad, sus instituciones, las

Alcatdías, los Organismos Autónomos y los del Poder Judicial, todos de la Ciudad. Deberán ser gratuitos;

ll. Privados: creados, financiados y administrados por particulares; y

lll. Comunitarios: creados, financiados y administrados por organizaciones comunitarias en coadyuvancia

con el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, las madres y padres de familia o tutores, así como personas

morales que participan en su financiamiento sin fines de lucro.

Artículo 77.- La educación media superior pública es obligatoria y gratuita, comprende los nivetes de

bachillerato, profesionat técnico bachitter y los equivalentes a éste, así como la educación profesional que no

requiere bachi[[erato o sus equivalentes.

Artículo 26.- La Universidad de la Ciudad de México "Rosario Castellanos" contribuirá a mejorar la cobertura de

la educación superior en la Ciudad y brindará una oferta de estudios pertinentes y de alto nivel académico,

considerando lo siguiente:

l. y ll.

Artículo 89. La secretaría está obligada a tutelar los siguientes derechos:

l. Apoyo universal anual a todas las escuelas públicas de educación básica para que, bajo la organización

de padres y madres de familia, en coordinación con las autoridades educativas, administren recursos para

eI mantenimiento de los planteles. La elección de quienes estén encargados de la ejecución y vigilancia de

los proyectos se realizará de manera democrática.

ll. Se deroga.

lll. Apoyo a uniformes y útiles escolares gratuitos.

"*
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GOBIËRNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

lV. Beca escolar mensual por educando de manera universal, por al menos l0 meses al año, desde
preescolar hasta secundaria públicas.

El presupuesto anual destinado para dichos programas deberá ser mayor al año anterior o, al menos, la
actualización inflacionaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la persona titutar de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en ta
Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

SEGUNDO.- EI presente Decreto entrará en vigor atdía siguiente de su publicación.

Dado en la residencia oficialde ta Jefa de Gobierno de ta Ciudad de México, a los 10 días delmes de agosto de
dos milveintiuno

LAJEFA DE GOBIERNO DE LACIUDAD EXTCO

"*
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“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México a 10 de agosto de 2021 
GPM/JRDL/E-73/2021 

Asunto: Inscripción de asunto adicional  
Sesión de la Comisión Permanente 

 
 
 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente de la Junta de Coordinación Política, me permito solicitar sea inscrita en el 

Orden del Día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, la siguiente iniciativa, 

lo anterior con el objeto de que sea presentada y publicada en la Gaceta Parlamentaria 

de este H. Congreso. 
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No 

PUNTOS DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DEL PUNTO DE ACUERDO TRÁMITE 

1 
Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 
de León 

11 de agosto 
de 2021 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Turno a 
Comisión 

 
Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

10 / 08 / 2021
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

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

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con  fundamento  en  lo  establecido  por  el  artículo 122,  apartado  A,  fracción  II  de  la  

Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos;  29  apartado  D,  inciso  a), 30  

numeral 1 inciso b) de  la Constitución Política  de  la  Ciudad  de  México;  12  fracción  ll,  

13  de  la Ley  Orgánica  del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción 

l, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

El ahora extinto Órgano Regulador de Transporte, por su naturaleza jurídica, se trata de 

un órgano desconcentrado de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en 

consecuencia, el régimen laboral al que se sujeta en sus relaciones de trabajo 

Doc ID: 3055049fc8d630ddc136b11d33a5730eaf84743a



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

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 060 00 
Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

 

 

corresponden a lo establecido por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior cobra relevancia debido a que dicho error 

afecta en los derechos laborales de las personas trabajadoras del ahora Organismo 

Regulador de Transporte; por lo que resulta necesario modificar el artículo Quinto 

Transitorio, pues las relaciones de trabajo que mantenía el Órgano Regulador de 

Transporte transitan al Organismo Regulador de Transporte. 

 

En razón anterior, debido a que en términos del artículo 1° de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, las personas trabajadoras continúen regulando sus 

relaciones con el actual Organismo Regulador de Transporte por el Apartado B del 

referido artículo 123 Constitucional; para que de esta manera se garanticen sus derechos 

laborales y de seguridad social, tanto de los trabajadores actuales como, en su caso, los 

de nuevo ingreso. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, específicamente 

los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la perspectiva de género 

define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio 

que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, no obstante la presente 

iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación 

discriminatoria entre mujeres y hombres. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

El 14 de julio de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el “DECRETO 

POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL”, hoy Ciudad 

de México, en el que se creó al Órgano Regulador de Transporte como un Órgano 

Desconcentrado de la administración pública, adscrito a la Secretaría de Movilidad de la 

ahora Ciudad de México. 

 

A su vez, el 4 de agosto de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

el Decreto por el que se reforma los artículos 6, fracción III; 9, fracción IV; 12, fracciones 

III y LXIII; 13, fracción III; 15, fracción II; 21, primer párrafo; 24, fracción II; 35, primer 

párrafo; 36; 37, fracciones X y XI; 61, primer párrafo; 67, fracciones I, II y VI; 68, fracciones 

III y IV; 72; 74; 78, fracciones IV, V y VI; 80, tercer párrafo; 90, primer y tercer párrafo; 

110, fracción XII; 115, fracción IV y XIII; 126, fracción IV; 131, primer párrafo; 132; 133; 

168; 204; 224; 225, fracciones I, II, III y IV; 230; 233; 238, fracciones I y III; 251, fracciones 

XII, XX y XXI; se adiciona un segundo párrafo al artículo 5; las fracciones XXVIII Bis, XLV 

Bis, XLVI Bis, LXIV Bis, LXV Bis y LXVIII Bis al artículo 9; las fracciones LXIV y LXV al 

artículo 12; una fracción XII al artículo 37; un tercer párrafo al artículo 40; un tercer párrafo 

al artículo 61; una fracción VII al artículo 67; un artículo 69 Bis; una fracción VII al artículo 

78; un cuarto párrafo al artículo 80; un segundo párrafo al artículo 90¸ recorriendo el 

subsecuente; una fracción XIV y XV al artículo 115; las fracciones VII y VIII al artículo 

131; una fracción XI al artículo 227; y una fracción XXII al artículo 251; y se deroga los 

artículos 148, 149, 150, 151, 152 y 153 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

mediante el cual, entre otros aspectos, se derogan los artículos 148 a 153 relativos al 

Órgano Regulador de Transporte. 
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Dicho Decreto estableció en su Transitorio Quinto lo siguiente: 

 

“Quinto. - Los trabajadores que forman parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.  

 

Los recursos financieros, materiales, humanos, cargas, compromisos y bienes en 

general del Órgano Regulador de Transporte, sin más trámite o formalidad 

continúan formando parte de su patrimonio.” 

 

Sin embargo, el ahora extinto Órgano Regulador de Transporte, por su naturaleza 

jurídica, se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México, en consecuencia, el régimen laboral al que se sujeta en sus relaciones de 

trabajo corresponde a lo establecido por el apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

refiere que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.  
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Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: la jornada diaria máxima de trabajo diurna 

y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán 

extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para 

el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas 

diarias ni de tres veces consecutivas; por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador 

de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro. 

 

Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año; 

los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser 

disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la 

Constitución y en la ley.  

 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general 

en las entidades federativas. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta 

el sexo; sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, 

en los casos previstos en las leyes.  

 

La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los 

conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de 

Administración Pública; los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los 

ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad 

de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia.  

 

Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los 

términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la 
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reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento 

legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a 

que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley. 

 

Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 

comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de 

los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes 

Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que dicho artículo 

les consagra. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Quinto Transitorio de la 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

  

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:  

 

Texto vigente Disposición normativa propuesta  

 

T R A N S I T O R I O S 

QUINTO. - Los trabajadores que forman 

parte del Órgano Regulador de Transporte, 

se seguirán rigiendo por el apartado A del 

artículo 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y de 

ninguna forma resultarán afectados en sus 

derechos laborales y de seguridad social.  

 

 

Los recursos financieros, materiales, 

humanos, cargas, compromisos y bienes 

en general del Órgano Regulador de 

Transporte, sin más trámite o formalidad 

continúan formando parte de su patrimonio. 

QUINTO. - Las personas trabajadoras 

del extinto Órgano Regulador de 

Transporte que formen parte del 

Organismo Regulador de Transporte, se 

regirán por el apartado B del artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos 

laborales y de seguridad social.  

Los recursos financieros, materiales, 

humanos, cargas, compromisos y bienes 

en general del Órgano Regulador de 

Transporte, sin más trámite o formalidad 

continúan formando parte de su patrimonio. 

 

 

Doc ID: 3055049fc8d630ddc136b11d33a5730eaf84743a



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

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 060 00 
Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Quinto 

Transitorio de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

QUINTO. - Las personas trabajadoras del extinto Órgano Regulador de Transporte que 

formen parte del Organismo Regulador de Transporte, se regirán por el apartado B del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna 

forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.  

 

Los recursos financieros, materiales, humanos, cargas, compromisos y bienes en 

general del Órgano Regulador de Transporte, sin más trámite o formalidad continúan 

formando parte de su patrimonio. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación

y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 11 de agosto de 2021. 

“2021, año de la Independencia” 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/035ADDENDUM/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROGRAMA GENERAL DE ENTREGA 
RECEPCIÓN POR CONCLUSIÓN DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RELATIVO A LOS RECURSOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES, MATERIALES; ASÍ 
COMO DE LOS BIENES ASIGNADOS A LAS COMISIONES, COMITÉS, GRUPOS 
PARLAMENTARIOS, DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS. 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/035ADDENDUM/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROGRAMA GENERAL DE ENTREGA 
RECEPCIÓN POR CONCLUSIÓN DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RELATIVO A LOS RECURSOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES, MATERIALES; ASÍ 
COMO DE LOS BIENES ASIGNADOS A LAS COMISIONES, COMITÉS, GRUPOS 
PARLAMENTARIOS, DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
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parlamentarios que integren el pleno. 
 

5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 
Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
Virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas 
por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas 
organizaciones de los sectores social y privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control 
de la epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas 
en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de 
las mismas, así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en 
su calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional 
de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión 
inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 
que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 
adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título
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Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que en fecha 30 de junio de 2021, esta Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/035/2021 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se establecen las bases del programa 
general de entrega recepción por conclusión de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, relativo a los recursos financieros, presupuestales, materiales; así como de los 
bienes asignados a las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios, Diputadas y Diputados 
y Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.. 
 

13. Que las Comisiones y Comités desempeñan funciones legislativas y administrativas hasta el 
final de la Legislatura, y por ello, requieren tener certeza y certidumbre respecto a la fecha de 
entrega-recepción correspondiente. Derivado esto, se propone ajustar resolutivo Quinto del 
Acuerdo enunciado en el considerando anterior. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se modifica el resolutivo QUINTO del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/035/2021 para quedar 
como sigue: 
 
QUINTO. … 
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… 

Así mismo, conforme al procedimiento vigente, la entrega de los bienes asignados se realizará ante la 
Dirección General de Servicios, de conformidad al siguiente calendario: 
 

Módulos de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas 

Del 01 al 29 de julio de 2021 

Comisiones y Comités Del 02 al 31 de agosto de 2021 
Grupos Parlamentarios y Diputadas y Diputados Del 09 al 27 de agosto de 2021 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
SEGUNDO. Túrnese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su 
conducto, se haga del conocimiento de la Comisión Permanente, así como para los efectos legales y 
administrativos a los que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip.  Miguel Ángel Álvarez Melo  

Vicecoordinador 
  

 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/038/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 
A LA DÉCIMO NOVENA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/038/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 
A LA DÉCIMO NOVENA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 
adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 
con el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 
Permanente y su Mesa Directiva serán nombrados por el Pleno, misma que deberá instalarse 
y funcionar entre los Periodos Ordinarios de Sesiones. 
 

13. Que el artículo 66, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece las atribuciones que le corresponden a la Comisión Permanente, entre ellas, 
aprobar a solicitud de la Junta los cambios en la integración de las Comisiones y Comités, 
durante los recesos del Congreso. 
 

14. Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al Pleno la 
integración de las Comisiones y Comités, así como la conformación de sus respectivas Juntas 
Directivas, a más tardar en la tercera sesión ordinaria del Primer Periodo de Sesiones. 
 

15. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, integrados por las 
y los Diputados constituidos por el Pleno, que tienen por objeto contribuir al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas. 
 

16. Que el artículo 68 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, indica que la 
composición de las Diputadas y Diputados que conformarán las Juntas Directivas de las 
Comisiones será a propuesta de la Junta misma que deberá observar los principios de paridad 
y de representatividad de cada Grupo Parlamentario. 
 

17. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, el Pleno designará en cada Legislatura 40 Comisiones Ordinarias. 
 

18. Que en fecha 28 de junio de 2021, mediante oficio signado por la Dip. Margarita Saldaña 
Hernández, solicitó su reincorporación como Diputada Local, con efectos a partir del 01 de 
julio de 2021. 
 

19. Que en fecha 06 de julio de 2021, mediante oficio signado por el Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitó 
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a esta Junta emitir el acuerdo respectivo para la integración de la Dip. Margarita Saldaña 
Hernández a diversas Comisiones. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
propone la Décimo Novena modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de 
Trabajo Interno para quedar como sigue: 
 
Integración de la Dip. Margarita Saldaña Hernández en las siguientes Comisiones Ordinarias: 
 

Comisión Posición 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social Presidencia 

Alcaldías y Límites Territoriales Vicepresidencia 
Cultura Vicepresidencia 

Administración Pública Local Secretaría 
Derechos Humanos Secretaría 

Hacienda Integrante 
Turismo Integrante 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Integrante 
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes 
Integrante 

 
SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su 
conducto, sea sometido a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo 
Interno enunciadas en el resolutivo Primero; así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
y a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de agosto de 2021. 
 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 

  
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Àngel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  

 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
 



 
 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/039/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LLEVAR A CABO MEDIDAS TENDIENTES 
PARA DESTACAR LA RELEVANCIA Y LOS LOGROS DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

Página 1 de 6 

Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/039/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 
A LLEVAR A CABO MEDIDAS TENDIENTES PARA DESTACAR LA RELEVANCIA Y LOS 
LOGROS DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/039/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO 
A LLEVAR A CABO MEDIDAS TENDIENTES PARA DESTACAR LA RELEVANCIA Y LOS 
LOGROS DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 
adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que el 
Poder Legislativo de la Ciudad de México goza de personalidad jurídica y patrimonio propios 
y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para el eficiente desempeño de 
sus actividades, conforme a los criterios presupuestales que establece la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 

13. Que el artículo 484 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que para 
su función, organización y operación, el Congreso contará con Unidades Administrativas, las 
que dependerán directamente, en su desempeño y el ejercicio de sus funciones, de la Junta. 
 

14. Que el artículo 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 
artículo 492 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establecen que 
corresponde a la Oficialía Mayor, proporcionar de manera eficaz y eficiente servicios de apoyo 
administrativo, en materia legal, de recursos humanos y materiales, de servicios, 
transparencia e informáticos que requieran las áreas e instancias legislativas y unidades 
administrativas del Congreso para contribuir con éstas en el logro de sus metas y objetivos. 
 

15. Que el artículo 503 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, faculta a la 
Tesorería del Congreso para dirigir, supervisar, administrar, registrar y controlar los recursos 
financieros para posibilitar el desarrollo de los objetivos y funciones del Congreso, de 
conformidad con la normatividad y bajo un marco de eficiencia, eficacia, honradez, 
transparencia, austeridad y racionalidad del gasto. 
 

16. Que en fecha 21 de mayo de 2021, en la Vigésimo Primera Sesión Ordinaria vía remota de 
la Junta de Coordinación Política, se acordó en Asuntos Generales la creación de la Memoria 
Legislativa de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y la colocación de dos 
placas conmemorativas. 
 

17. Que el artículo 9, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que el Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento 
abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de 
cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.  
 

18. Que la Memoria Legislativa es una herramienta de transparencia y rendición de cuentas a la 
ciudadanía, misma que debe contener los resultados, avances y pendientes de la gestión 
durante cada período legislativo. 
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19. Que la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México representa la culminación de un 

largo proceso, que derivo en la reforma política de nuestra ciudad, garantizando su autonomía 
y entrada en vigor de su propia Constitución, y que fue este primer congreso el encargado de 
legislar las leyes de mandato constitucional, por lo que esta Junta considera necesaria la 
creación de una Memoria Legislativa; así como la colocación de placas conmemorativas, que 
aludan a esta I Legislatura y la pluralidad  en los trabajos de la Junta de Coordinación Política. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política aprueba la creación en formato físico y en formato digital, 
de la Memoria Legislativa de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la colocación de 2 Placas Conmemorativas que aludan a las y los Dip que 
integran la I Legislatura de este Congreso, así como a esta Junta de Coordinación Política. 
 
TERCERO. Comuníquese a los titulares de la Oficialía Mayor y la Tesorería para que en el ámbito de 
sus atribuciones, realicen la aplicación del presente Acuerdo, así como para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de agosto de 2021. 
 

 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Àngel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  

 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/041/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA, EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021. 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México emite el presente   
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/041/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA, EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere al mismo. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 

8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 
adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que el 
Poder Legislativo de la Ciudad de México goza de personalidad jurídica y patrimonio propios 
y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para el eficiente desempeño de 
sus actividades, conforme a los criterios presupuestales que establece la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 

13. Que conforme a lo estipulado en el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, este Congreso se reunirá en dos Periodos Ordinarios de Sesiones y el 
año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. El primer 
periodo comprenderá del 1 de septiembre de cada año al 15 de diciembre del mismo año, 
excepto cuando la o el Jefe de Gobierno inicie su cargo, en cuyo caso podrá extenderse hasta 
el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo periodo dará inicio el 1 de 
febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo año. 
 

14. Que los artículos 51 al 53 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México regulan la 
celebración de Sesiones Extraordinarias. 
 

15. Que de conformidad con el artículo 49, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, es atribución de esta Junta convocar a Sesiones Extraordinarias. 
 

16. Que el artículo 51 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que Serán 
Sesiones Extraordinarias las que se celebren fuera de los periodos de Sesiones Ordinarias y 
que en ellas podrán tratarse únicamente los asuntos incluidos en la convocatoria que para tal 
efecto decrete la Junta. 
 

17. Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, la Mesa Directiva dirigirá las sesiones durante los periodos extraordinarios de 
sesiones, así mismo será la Mesa quien dirigirá las sesiones de la Comisión Permanente, que 
tengan lugar durante su encargo. 
 

18. Que el numeral 25 de 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, establece que en las sesiones remotas no se incluirán 
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temas relacionados con reformas a la Constitución Local o a las leyes constitucionales, ni 
nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes Ejecutivo 
y Judicial, así como a los correspondientes a los organismos que la Constitución Local les 
otorga autonomía. 
 

19. Que no obstante lo señalado en el considerando anterior, y con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable para el desahogo de temas prioritarios como la 
discusión de diversas reformas, se estima necesario la realización de una sesión presencial, 
observando en todo momento los protocolos necesarios para salvaguardar la salud de los 
presentes. 
 

20. Que en fecha 05 de agosto de 2021, mediante oficio CGP-MORENA/CCM/IL/070/2021, la Dip. 
Martha Soledad Ávila Ventura, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
y el Dip. José Luis Rodríguez Diaz de León, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, solicitaron a esta Junta la emisión de un Acuerdo para aprobar la 
celebración de una Sesión Extraordinaria presencial. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba la realización presencial de un Periodo Extraordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
verificativo el día 12 de agosto de 2021. 
 
SEGUNDO. Los asuntos que serán tratados durante el Periodo Extraordinario serán los siguientes:  
 

I. Iniciativas 
 
1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos décimo quinto transitorio 

de la Constitución Política de la Ciudad de México y octavo transitorio de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; suscrita por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 
 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos transitorio tercero, décimo 
octavo, vigésimo, vigésimo quinto y trigésimo noveno de la Constitución Política de la Ciudad de 
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México; suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura y el Diputado José Luis Rodríguez 
Díaz de León, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
II. Dictámenes 
 

3. Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica la denominación de la ley, así como los artículos 24 Quáter y 24 Quinquies de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 

4. Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio ubicado en avenida 
Río San Joaquín número 498, colonia Ampliación Granada, Demarcación Territorial Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México. 

 
5. Dictamen que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se inscribe en letras de oro en el 
Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, la leyenda: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de 
México.” 

 
6. Dictamen relativo al proceso de reelección de la persona titular de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 
 

7. Dictamen que presenta la Comisión de Gestión Integral del Agua mediante el cual se aprueba, 
con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley del Derecho 
al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se expide la Ley de 
Sustentabilidad del Servicio Hídrico de la Ciudad de México, que suscribió el Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
y se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la 
Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se 
expide la Ley del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable 
en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, y se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que reforman con fines de armonización diversos artículos y se adiciona un Título 
Décimo a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México, a efecto de cumplimentar el mandato del artículo trigésimo séptimo transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de la Contraloría Ciudadana del 
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SACMEX, que suscribió el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario de PRD. 
 

8. Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la de Presupuesto 
y Cuenta Pública por el que aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan los artículos transitorios vigésimo primero y vigésimo segundo a la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como los artículos transitorios décimo 
octavo y décimo noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México para el ejercicio fiscal 2021 que presentó la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

 
9. Dictamen de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público por el que se aprueban 

las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Espacio Público de la 
Ciudad de México. 

 
10. Dictamen de la Comisión de Asuntos Político Electorales relativo a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México, que presentó el Diputado diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
11. Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación de la designación en favor del C. 

Benjamín Marina Martín como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 
 

12. Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Planeación 
del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, respecto a la designación de las personas 
integrantes del Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en Materia de Evaluación de la Ciudad 
de México. 

 
III. Toma de Protesta 

 
13. Toma de protesta de las personas integrantes del Consejo Ciudadano de Carácter Honorifico en 

Materia de Evaluación de la Ciudad de México.  
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TERCERO. Los dictámenes a ser discutidos y en su caso, aprobados en el Periodo Extraordinario, 
deberán estar publicados en la Gaceta Parlamentaria a más tardar el martes 10 de agosto del 
presente, a efecto de cumplir con lo mandatado en la normatividad vigente.  
 
CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, para efectos de 
lo establecido en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Comuníquese el presente 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. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
  
 
 GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador 

 

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
 

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Àngel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
 



DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA
        

CGP-MORENA/CCM/IL/085/2021

Ciudad de México, 09 de agosto de 2021

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601,  Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000.
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608. Correo electrónico: martha.avila@congresociudaddemexico.gob.mx

1

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

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

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
EN TLALPAN, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN TLALPAN, PARA QUE ANTES DE QUE CONCLUYA SU 
GESTIÓN COMO ALCALDESA, ENVÍE A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ESTUDIOS 
DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL QUE SE HAN REALIZADO POR PARTE DEL INSTITUTO 
DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN DEL 
ARCHIVO HISTÓRICO, SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
EXISTENTES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADA CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 

Sin más por el momento agradezco su amable atención.

Atentamente

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Acuse de recibido

Firma
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DIP. CARLOS   HERNÁNDEZ MIRÓN  

Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 
2503 y 2504 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN, EN SU 
CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN TLALPAN, PARA QUE ANTES DE QUE 
CONCLUYA SU GESTIÓN COMO ALCALDESA, ENVÍE  A LA PERSONA 
TITULAR  DEL  INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PROSPECTIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO 
AMBIENTAL QUE SE HAN REALIZADO POR PARTE  DEL INSTITUTO DE 
GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DE  
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, ASÍ COMO LA 
INFORMACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO, SOBRE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES EXISTENTES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.  

 

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN, EN SU 
CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
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ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN TLALPAN, PARA QUE ANTES DE QUE 
CONCLUYA SU GESTIÓN COMO ALCALDESA, ENVÍE  A LA PERSONA 
TITULAR  DEL  INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO 
AMBIENTAL QUE SE HAN REALIZADO POR PARTE  DEL INSTITUTO DE 
GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DE  
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, ASÍ COMO LA 
INFORMACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO, SOBRE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES EXISTENTES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.  

 

Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

 

1.-Una de las problemáticas de la Ciudad de México más complejas es la falta de 
vivienda, que es generada por diversos factores poblacionales como la migración y 
la centralización de servicios en las urbes, que aunado a las condiciones de 
desigualdad estructural crecientes durante el auge del periodo neoliberal que 
sucedió en las décadas que nos preceden, miles de personas se vieron obligadas 
a ocupar territorios de manera irregular, pues si bien la demanda de vivienda digna 
es amplia por parte de los habitantes, el uso de suelo para el desarrollo habitacional 
es muy escaso, y el que hay es demasiado costoso. 

2.-En este contexto, los demandantes de vivienda instalan sus hogares en el 
llamado suelo de conservación, o suelo no apto, para el desarrollo de vivienda. 
Recordemos que el uso de suelo de conservación, contribuye a la recarga del 
acuífero, producción de oxígeno, captura de partículas suspendidas y la regulación 
del clima, además de contar, con una diversidad de flora y fauna que favorecen la 
calidad de vida de todos los habitantes de la Ciudad de México.     
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4.- Los Gobiernos locales en la Ciudad de México a lo largo de las últimas décadas 
han realizado esfuerzos para atender a los asentamientos humanos irregulares, y 
proteger el suelo de conservación que aún existe. A raíz de diversos análisis y la 
ponderación del derecho humano a la vivienda, en diversos casos se ha visto que 
el desalojo no es una solución determinante para erradicar el problema. 
 
Uno de los esfuerzos institucionales fue la aprobación del Programa de Desarrollo 
Urbano 2010, que contempló la creación de la figura de la Comisión de Regulación 
Especial, la cual se encargaría de mediante estudios saber el diagnóstico del 
Asentamiento Humano Irregular (AHI), desarrollado en el contexto del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan (PDDU), el cual 
contiene la política y normatividad para el Desarrollo Urbano de las Delegaciones, 
así como los fundamentos jurídicos que las respaldan.  
 
5.-Desde la creación del programa Delegacional de Tlalpan del año de 2010, se 
contempló la creación de una comisión denominada Comisión de Regulación 
Especial para Tlalpan, que tenía como fin dar atención y solución al tema de los 
asentamientos para garantizar el acceso a una vivienda dentro de los marcos 
legales, y a la vez responder con soluciones integrales al crecimiento dentro de los 
asentamientos Humanos Irregulares, protegiendo los suelos de conservación. 
 
La Comisión de Regulación Especial, en su momento estuvo integrada por la 
Jefatura Delegacional en Tlalpan, Secretaria del Medio Ambiente, Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y el Presidente de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siendo un 
cuerpo colegiado, teniendo las facultades de análisis, atención y solución en el tema 
de Asentamientos Humanos Irregulares en Tlalpan. 
 
Esta Comisión tenía una integración multidisciplinaria, como un órgano colegiado, 
donde se requiere de un análisis profundo y buscar soluciones en el tema, pero es 
necesario trabajar, sesionar llevar un calendario de trabajo, que permitan a los 
integrantes un intercambio de ideas para la atención a esta población, con un 
compromiso de trabajo y aportación en el ámbito de competencia de cada 
integrante.  
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6.- Sin embargo, el pasado 16 de marzo del 2017, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México la modificación a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y a diversos programas Delegacionales, entre ellos el de Desarrollo Urbano, 
en donde se hace modificaciones en diversos puntos entre ellos cambiar el nombre 
de la Comisión de Regulación Especial e integrar a nuevas dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
7.- Se creó la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES, que es competente para evaluar las causas, evolución y grado de 
consolidación de los Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en el suelo de 
conservación de la Ciudad de México, las afectaciones Urbanas y ambientales 
ocasionadas, las acciones específicas para revertir los daños urbanos y 
ambientales ocasionados, los medios para financiar la ejecución de tales acciones, 
y en su caso, un Proyecto de Iniciativa de Decreto para reformar el Programa de 
Desarrollo Urbano correspondiente. 
 
8.-La comisión de EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES está integrada por: 
 

• El jefe Delegacional competente por territorio, quien presidirá; 
• El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
• El Secretario de Medio Ambiente; 
• EL Secretario de Protección Civil  
• El Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial.  

 
9.-La Comisión de Regulación Especial o la Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares,  tuvo relevancia mediante la colaboración que 
se  ha realizado en conjunto con las máximas casas de estudios con las   que cuenta 
este país; como lo son la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad Autónoma Metropolitana, y haciendo valer este trascendental  y 
fundamental trabajo de los estudios de Impacto Urbano Ambiental, deberán ser 
aprovechados en beneficio de los habitantes de los A.H.I que existen en Tlalpan y 
en toda la Ciudad, para que de manera institucional, se coadyuve y en conjunto con 
la persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, abonando 
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así a la construcción del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México. 
 
10.-El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, tiene su fundamento legal 
en la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 15 que a la letra 
cito: 

 

Artículo 15 

De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

A…C 
 
“D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

1.  El Instituto será un organismo público con autonomía técnica y de gestión dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

2.  Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa 
General de Ordenamiento Territorial, y garantizará la participación directa de los sectores 
académicos, culturales, sociales y económicos, con las modalidades que establezca la ley. 

3.  El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México tendrá una Junta 
de Gobierno, una o un Director General, un Directorio Técnico y un Consejo Ciudadano. Su 
estructura será determinada por la ley conforme a las siguientes disposiciones: 

5.  El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

I.  Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, y 
sus actualizaciones; 

II.  Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, público, accesible y 
transparente y elaborar los diagnósticos y estudios requeridos por los procesos de planeación 
y prospectiva. La información generada deberá estar disponible en formato abierto; 

III.  Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de México a utilizar en las diversas etapas del 
proceso de planeación. Este sistema dará prioridad a la definición y actualización de los 
indicadores para la fijación de metas y el cumplimiento progresivo en materia de derechos 
humanos; 
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IV.  Elaborar los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo conforme a los 
principios y lineamientos previstos en esta Constitución y las leyes en la materia; 

V.  Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona Metropolitana del 
Valle de México y en los acuerdos regionales en los que participe la Ciudad de México; 

VI.  Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales para participar en 
todas las etapas de los procesos de planeación y transparentar y difundir el conocimiento sobre 
la ciudad, mediante observatorios ciudadanos y otros mecanismos de participación ciudadana 
establecidos en esta Constitución y las leyes; 

VII.  Verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del gasto, las estrategias 
y acciones establecidas en el Plan General de Desarrollo y los demás planes y programas 
aprobados; así como generar recomendaciones, en caso de incongruencias; 

VIII. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, asesorarlas y 
apoyarlas técnicamente en su elaboración; y 

IX. Las demás que determinen esta Constitución y las leyes. 

6.  El Instituto contará con una oficina especializada de consulta pública y participación social. 

Por lo cual el suscrito considera fundamental la cooperación interinstitucional para 
que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 
cuente con toda la información necesaria para llevar a cabo su mandato de crear el 
Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, 
aunado a que la realización histórica de los Estudios de Impacto Ambiental ha sido 
una inversión del erario público que debe ser aprovechada y contiene información 
de gran relevancia para entender integralmente la situación de los asentamientos 
en Tlalpan. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA 
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN 
TLALPAN, PARA QUE ANTES DE QUE CONCLUYA SU GESTIÓN COMO 
ALCALDESA, ENVÍE  A LA PERSONA TITULAR  DEL  INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL QUE SE HAN REALIZADO 
POR PARTE  DEL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL  AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DE  LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO, 
SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EXISTENTES EN 
LA ALCALDÍA DE TLALPAN.  

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DE  MORENA  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN, EN SU 
CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN TLALPAN, PARA QUE ANTES DE QUE 
CONCLUYA SU GESTIÓN COMO ALCALDESA, ENVÍE  A LA PERSONA 
TITULAR  DEL  INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PROSPECTIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO 
AMBIENTAL QUE SE HAN REALIZADO POR PARTE  DEL INSTITUTO DE 
GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DE  
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, ASÍ COMO LA 
INFORMACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO, SOBRE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES EXISTENTES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.  

 

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 
Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN, EN SU 
CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
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ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN TLALPAN, PARA QUE ANTES DE QUE 
CONCLUYA SU GESTIÓN COMO ALCALDESA, ENVÍE  A LA PERSONA 
TITULAR  DEL  INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO 
AMBIENTAL QUE SE HAN REALIZADO POR PARTE  DEL INSTITUTO DE 
GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DE  
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, ASÍ COMO LA 
INFORMACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO, SOBRE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES EXISTENTES EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.  

 

Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

 

1.-Una de las problemáticas de la Ciudad de México más complejas es la falta de 
vivienda, que es generada por diversos factores poblacionales como la migración y 
la centralización de servicios en las urbes, que aunado a las condiciones de 
desigualdad estructural crecientes durante el auge del periodo neoliberal que 
sucedió en las décadas que nos preceden, miles de personas se vieron obligadas 
a ocupar territorios de manera irregular, pues si bien la demanda de vivienda digna 
es amplia por parte de los habitantes, el uso de suelo para el desarrollo habitacional 
es muy escaso, y el que hay es demasiado costoso. 

2.-En este contexto, los demandantes de vivienda instalan sus hogares en el 
llamado suelo de conservación, o suelo no apto, para el desarrollo de vivienda. 
Recordemos que el uso de suelo de conservación, contribuye a la recarga del 
acuífero, producción de oxígeno, captura de partículas suspendidas y la regulación 
del clima, además de contar, con una diversidad de flora y fauna que favorecen la 
calidad de vida de todos los habitantes de la Ciudad de México.     
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4.- Los Gobiernos locales en la Ciudad de México a lo largo de las últimas décadas 
han realizado esfuerzos para atender a los asentamientos humanos irregulares, y 
proteger el suelo de conservación que aún existe. A raíz de diversos análisis y la 
ponderación del derecho humano a la vivienda, en diversos casos se ha visto que 
el desalojo no es una solución determinante para erradicar el problema. 
 
Uno de los esfuerzos institucionales fue la aprobación del Programa de Desarrollo 
Urbano 2010, que contempló la creación de la figura de la Comisión de Regulación 
Especial, la cual se encargaría de mediante estudios saber el diagnóstico del 
Asentamiento Humano Irregular (AHI), desarrollado en el contexto del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan (PDDU), el cual 
contiene la política y normatividad para el Desarrollo Urbano de las Delegaciones, 
así como los fundamentos jurídicos que las respaldan.  
 
5.-Desde la creación del programa Delegacional de Tlalpan del año de 2010, se 
contempló la creación de una comisión denominada Comisión de Regulación 
Especial para Tlalpan, que tenía como fin dar atención y solución al tema de los 
asentamientos para garantizar el acceso a una vivienda dentro de los marcos 
legales, y a la vez responder con soluciones integrales al crecimiento dentro de los 
asentamientos Humanos Irregulares, protegiendo los suelos de conservación. 
 
La Comisión de Regulación Especial, en su momento estuvo integrada por la 
Jefatura Delegacional en Tlalpan, Secretaria del Medio Ambiente, Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y el Presidente de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siendo un 
cuerpo colegiado, teniendo las facultades de análisis, atención y solución en el tema 
de Asentamientos Humanos Irregulares en Tlalpan. 
 
Esta Comisión tenía una integración multidisciplinaria, como un órgano colegiado, 
donde se requiere de un análisis profundo y buscar soluciones en el tema, pero es 
necesario trabajar, sesionar llevar un calendario de trabajo, que permitan a los 
integrantes un intercambio de ideas para la atención a esta población, con un 
compromiso de trabajo y aportación en el ámbito de competencia de cada 
integrante.  
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6.- Sin embargo, el pasado 16 de marzo del 2017, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México la modificación a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y a diversos programas Delegacionales, entre ellos el de Desarrollo Urbano, 
en donde se hace modificaciones en diversos puntos entre ellos cambiar el nombre 
de la Comisión de Regulación Especial e integrar a nuevas dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
7.- Se creó la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES, que es competente para evaluar las causas, evolución y grado de 
consolidación de los Asentamientos Humanos Irregulares ubicados en el suelo de 
conservación de la Ciudad de México, las afectaciones Urbanas y ambientales 
ocasionadas, las acciones específicas para revertir los daños urbanos y 
ambientales ocasionados, los medios para financiar la ejecución de tales acciones, 
y en su caso, un Proyecto de Iniciativa de Decreto para reformar el Programa de 
Desarrollo Urbano correspondiente. 
 
8.-La comisión de EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES está integrada por: 
 

• El jefe Delegacional competente por territorio, quien presidirá; 
• El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
• El Secretario de Medio Ambiente; 
• EL Secretario de Protección Civil  
• El Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial.  

 
9.-La Comisión de Regulación Especial o la Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares,  tuvo relevancia mediante la colaboración que 
se  ha realizado en conjunto con las máximas casas de estudios con las   que cuenta 
este país; como lo son la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad Autónoma Metropolitana, y haciendo valer este trascendental  y 
fundamental trabajo de los estudios de Impacto Urbano Ambiental, deberán ser 
aprovechados en beneficio de los habitantes de los A.H.I que existen en Tlalpan y 
en toda la Ciudad, para que de manera institucional, se coadyuve y en conjunto con 
la persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, abonando 
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así a la construcción del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México. 
 
10.-El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, tiene su fundamento legal 
en la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 15 que a la letra 
cito: 

 

Artículo 15 

De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

A…C 
 
“D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

1.  El Instituto será un organismo público con autonomía técnica y de gestión dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

2.  Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de Desarrollo y del Programa 
General de Ordenamiento Territorial, y garantizará la participación directa de los sectores 
académicos, culturales, sociales y económicos, con las modalidades que establezca la ley. 

3.  El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México tendrá una Junta 
de Gobierno, una o un Director General, un Directorio Técnico y un Consejo Ciudadano. Su 
estructura será determinada por la ley conforme a las siguientes disposiciones: 

5.  El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

I.  Formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, y 
sus actualizaciones; 

II.  Integrar un sistema de información estadística y geográfica científico, público, accesible y 
transparente y elaborar los diagnósticos y estudios requeridos por los procesos de planeación 
y prospectiva. La información generada deberá estar disponible en formato abierto; 

III.  Elaborar el sistema de indicadores de la Ciudad de México a utilizar en las diversas etapas del 
proceso de planeación. Este sistema dará prioridad a la definición y actualización de los 
indicadores para la fijación de metas y el cumplimiento progresivo en materia de derechos 
humanos; 
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IV.  Elaborar los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo conforme a los 
principios y lineamientos previstos en esta Constitución y las leyes en la materia; 

V.  Participar en la integración de los instrumentos de planeación para la Zona Metropolitana del 
Valle de México y en los acuerdos regionales en los que participe la Ciudad de México; 

VI.  Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales para participar en 
todas las etapas de los procesos de planeación y transparentar y difundir el conocimiento sobre 
la ciudad, mediante observatorios ciudadanos y otros mecanismos de participación ciudadana 
establecidos en esta Constitución y las leyes; 

VII.  Verificar la congruencia y alineación entre la asignación presupuestal del gasto, las estrategias 
y acciones establecidas en el Plan General de Desarrollo y los demás planes y programas 
aprobados; así como generar recomendaciones, en caso de incongruencias; 

VIII. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, asesorarlas y 
apoyarlas técnicamente en su elaboración; y 

IX. Las demás que determinen esta Constitución y las leyes. 

6.  El Instituto contará con una oficina especializada de consulta pública y participación social. 

Por lo cual el suscrito considera fundamental la cooperación interinstitucional para 
que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 
cuente con toda la información necesaria para llevar a cabo su mandato de crear el 
Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, 
aunado a que la realización histórica de los Estudios de Impacto Ambiental ha sido 
una inversión del erario público que debe ser aprovechada y contiene información 
de gran relevancia para entender integralmente la situación de los asentamientos 
en Tlalpan. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA EN TLALPAN, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA 
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN 
TLALPAN, PARA QUE ANTES DE QUE CONCLUYA SU GESTIÓN COMO 
ALCALDESA, ENVÍE  A LA PERSONA TITULAR  DEL  INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL QUE SE HAN REALIZADO 
POR PARTE  DEL INSTITUTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL  AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DE  LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO, 
SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EXISTENTES EN 
LA ALCALDÍA DE TLALPAN.  

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DE  MORENA  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,  JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DRA. ROSAURA RUÍZ GUTIÉRREZ 

TITULAR  DE  LA  SECRETARÍA  DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  E 

INNOVACIÓN,  A  EFECTO  DE  QUE  SE  IMPLEMENTE  UN  PROGRAMA  DE 

SANITIZACIÓN  PERMANENTE,  INSTALACIÓN  DE  DESPACHADORES  DE  GEL, 

COLOCACIÓN DE TAPETES SANITIZANTES Y TERMÓMETROS EN LOS ACCESOS A 

LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO SE ENTREGUE A CADA UNA DE LAS Y LOS ALUMNOS DE 

DICHOS  PLANTELES,  UN  KIT  DE  PROTECCIÓN  SANITARIO  EN  CONTRA  DEL 

COVID19, PARA EL CORRECTO Y SEGURO REGRESO A CLASES. 

 

Los suscritos Diputados Locales, Pablo Montes de Oca del Olmo y Héctor Barrera 

Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de 

la  I Legislatura del Congreso de  la Ciudad de México y con  fundamento en el 

artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 13, fracción CXV y articulo 21 en sus párrafos 

segundo y tercero, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México  y  en  el  artículo  2,  fracción  XXXVIII;  articulo  100  y  artículo  101  del 

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

del pleno de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta a la Dra. Claudia Sheinbaum 
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Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez 

Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a efecto 

de que se implemente un programa de sanitización permanente, instalación de 

despachadores de gel, colocación de tapetes sanitizantes y termómetros en los 

accesos a  los planteles de educación básica y media superior de  la Ciudad de 

México,  así  como  se  entregue  a  cada  una  de  las  y  los  alumnos  de  dichos 

planteles, un Kit de protección sanitario en contra del COVID19, para el correcto 

y seguro regreso a clases, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Como es del conocimiento de todos, la actual pandemia que vivimos en México 

y en el mundo se originó en china en la provincia de Wuhan. Aunque, el paciente 

cero se dio a conocer el día 1 de noviembre del 2019 y se trataba de un hombre 

de 55 años de la provincia de Hubei, lugar que se convertiría en el epicentro de 

contagios a nivel mundial, y que la Organización Mundial de la Salud, tendría a 

bien denominar SARSCoV2, por tratarse de un nuevo tipo de Coronavirus. 

 

103 días después, el coronavirus tuvo su primer caso en México, se trataba de 

un paciente de 35 años residente de la Ciudad de México que se infectó en una 

visita a Italia, en  la cual estuvo del 14 al 22 de febrero del 2020, Italia, en ese 
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momento tenía  la mayor oleada de  la que se tuviera registro al momento con 

una enorme tasa de decesos. Dicho paciente cero, fue detectado el 27 de febrero 

y afortunadamente sobrevivió. Sin embargo,  la cadena de contagios ya había 

iniciado en  la Ciudad de México, cobrando su primera victima el 18 de marzo, 

apenas 20 días después, un hombre de 41 años con diabetes y que al parecer se 

había contagiado en un concierto en el Palacio de los Deportes. 

Este nuevo caso nos daba cuenta en territorio nacional de dos cosas, primero el 

agresivo mecanismo de contagio de esta enfermedad y segundo el alto potencial 

de decesos que trae aparejada.  

 

El SARSCoV2 y la enfermedad que provoca, el COVID19, ha demostrado ser una 

enfermedad que no discrimina entre clases sociales, género o edad. Si bien al 

principio de la pandemia se sabía que afortunadamente a los menores de edad 

no les resultaba tan contagiosa y que los poco que lograban desarrollar síntomas, 

eran  síntomas menores,  como un  leve  resfriado o molestias que pasaban en 

unos cuantos días, la realidad es que poco a poco se fueron conociendo casos a 

nivel mundial de niñas y niños que desarrollaban los síntomas más graves de la 

enfermedad  como  neumonía,  trombosis  y  el  letal  Síndrome  Inflamatorio 

Multisistémico en niños (MISC), entre otros.  
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El periodo de latencia del virus en el cuerpo humano oscila dentro de los 15 a los 

21 días, por latencia entendemos desde el día que el paciente fue contagiado, 

hasta el día en que el cuerpo logra vencer la enfermedad y deja de ser un agente 

contagioso. A  raíz de  todo esto en México  y en el mundo  los  gobiernos han 

impuestos estrictas restricciones a miles de actividades por periodos de 20 a 40 

días o, como en el caso de México con la implementación de un semáforo que 

categoriza que segmentos económicos deben de parar por periodos mucho más 

prolongados.  

 

Otros países en un primer momento apostaron por la inmunidad de rebaño, es 

decir  un  concepto  en  el  que  una  persona  que  se  enfermó  y  superó  la 

enfermedad, ya no puede volver a enfermarse ni puede volver a contagiar, así 

que,  cuando  la  población  en  general  se  infecta  y  supera  la  enfermedad  de 

manera natural los contagios deberían de parar, sin embargo, en la práctica, esto 

trajo consigo la muerte de cientos de miles de personas y la incertidumbre que 

continua a la fecha de, ¿cuánto puede durar la inmunidad natural adquirida por 

cursar la enfermedad?. 

 

Todo esto se ha dado enmarcado en una carrera mundial por desarrollar y aplicar 

vacunas eficientes para  inmunizar a  la población, hoy en día ya existen varias 

vacunas en el mercado que los gobiernos incluyendo México, están aplicando de 
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manera sistemática a  las y  los adultos y,  la Organización Mundial de  la Salud 

junto  con  los  laboratorios  desarrolladores  acaban  de  autorizar  el  uso  de  la 

vacuna en niñas y niños a partir de los 12 años. Sin embargo, se siguen haciendo 

pruebas para saber si en poblaciones menores a los 12 años puede ser aplicada 

de manera segura y con los resultados de inmunización esperados.  

 

La  pandemia  aún  no  ha  acabado,  para  ser  exacto  en  los  últimos  días  los 

semáforos de alerta sanitaria se han disparado, ya que actualmente el mundo 

está enfrentando una tercera ola de contagios, en gran medida esta ola se está 

propagando entre el segmento menos vacunado, que son los jóvenes. 

 

Según datos del IMER, en México a la fecha se han infectado 50,356 menores de 

18 años, de los cuales 548 lamentablemente han perdido la vida, en gran medida 

el  número  no  ha  sido  mayor,  porque  desde  el  inicio  de  la  pandemia  las 

autoridades  mexicanas  decidieron  hacer  una  suspensión  de  las  clases 

presenciales, lo que ha logrado que los casos de COVID en niñas y niños no se 

hayan disparado, sin embargo es el segmento de la población que representa el 

13% del total de los casos, no es una cifra menor.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El Ejecutivo Federal en días pasados y aun cuando los casos por coronavirus van 

en  aumento  en  México  y  en  el  mundo,  anunció  que  “truene,  llueve  o 

relampaguee” las clases presenciales se reinician en agosto del presente año, 

lo cual, no resulta del todo racional. Sin embargo, las actividades laborales de 

muchos padres y madres de familia se han visto severamente complicadas, pues 

no tiene con quien dejar a los niños durante los horarios laborales, por lo cual 

muchos  tendrán que  tomar  la decisión de enviar a sus niñas y niños a clases 

presenciales, aún con el riesgo que esto implica. 

 

Actualmente la Ciudad de México se encuentra en semáforo naranja junto con 

12 estados más, el gobierno de la Ciudad no ha emitido mensajes contundentes 

para reducir las actividades y los aforos en lugares públicos (el semáforo naranja 

restringe los aforos al 30%), sin embargo podemos observar restaurantes, plazas 

y centros comerciales llenos, ha sido la misma ciudadanía la que ha tratado de 

reducir  sus  actividades  en  los  últimos  días,  al  ser  evidente  la  cantidad  de 

enfermos que pueden ver entre amigos y familiares.  

 

La economía y los altos costos de los alimentos, del gas, de la gasolina, de la luz 

y de  todos  los servicios, derivado de  los malos manejos económicos del país, 

obligan a la gente a realizar sus actividades a sabiendas de los riesgos (sobre todo 
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para los no inmunizados) de la actual tercera ola derivada de la variante Delta y 

las diversas variantes que circulan en el país.  

 

Es por  lo anterior, que  resulta  fundamental ante el eventual  regreso a clases 

presenciales, que el gobierno de  la Ciudad de México,  junto con  las alcaldías 

puedan otorgar las herramientas mínimas para tratar de mitigar los potenciales 

contagios entre las y los alumnos de educación básica y nivel medio superior que 

están a punto de retomar sus actividades académicas (contagios que tendrían 

un  impacto  económico  y  político  de  gran  escala)  para  que  en  cierta medida 

puedan protegerse de esta terrible enfermedad al interior de las aulas. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El gobierno de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología  e  Innovación,  deberán  de  garantizar  el  seguro,  y  en  las mejores 

condiciones sanitarias,  regreso a clases de miles de alumnas y alumnos en  la 

Ciudad de México, para lo cual se solicita de manera urgente implementar un 

programa de sanitización permanente al  interior de  los planteles  (como son 

aulas,  dirección,  salones  de  usos  múltiples,  baños,  patios  y  jardines).  Así 

también la colocación de despachadores de gel, en todos los accesos tanto del 

plantel como de cada uno de  los salones. Colocar  tapetes sanitizantes en el 
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acceso o accesos al plantel y  termómetros para  la  toma de  temperatura de 

todos  los alumnos y personal que  ingresen a  las  instalaciones escolares, así 

como garantizar que en los baños siempre haya agua corriente y jabón de manos. 

Aunado a lo anterior, se solicita poner a disposición un kit o paquete de equipo 

y  suministros  sanitarios  como  son:  bote  con  alcohol  en  gel,  paquete  de 

cubrebocas,  careta,  espray  desinfectante,  toallas  desechables  y  jabón  para 

manos, a cada una de  las alumnas y  los alumnos que asistan a  los distintos 

planteles públicos de educación básica y media superior, así como al personal 

académico y administrativo de dichos planteles en la Ciudad de México. 

 

ACUERDO 

 

UNICO.  PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 

JEFA DE GOBIERNO DE  LA  CIUDAD DE MÉXICO  Y  A  LA DRA.  ROSAURA  RUÍZ 

GUTIÉRREZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E  INNOVACIÓN,  A  EFECTO  DE  QUE  SE  IMPLEMENTE  UN  PROGRAMA  DE 

SANITIZACIÓN  PERMANENTE,  INSTALACIÓN  DE  DESPACHADORES  DE  GEL, 

COLOCACIÓN DE TAPETES SANITIZANTES Y TERMÓMETROS EN LOS ACCESOS A 

LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO  SE ENTREGUE A CADA UNA DE  LAS Y  LOS ALUMNOS DE 
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SANITIZACIÓN PERMANENTE, INSTALACIÓN DE DESPACHADORES DE GEL, COLOCACIÓN DE TAPETES SANITIZANTES Y 
TERMÓMETROS EN LOS ACCESOS A LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO SE ENTREGUE A CADA UNA DE LAS Y LOS ALUMNOS DE DICHOS PLANTELES, UN KIT DE PROTECCIÓN SANITARIO EN 
CONTRA DEL COVID-19, PARA EL CORRECTO Y SEGURO REGRESO A CLASES. 

DICHOS PLANTELES, UN KIT DE PROTECCIÓN SANITARIO EN CONTRA DEL COVID

19, PARA EL CORRECTO Y SEGURO REGRESO A CLASES. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 5 días del mes 

de agosto del año 2021. 

 

Atentamente. 

 
 

 
 
 

Pablo Montes de Oca del Olmo 
Diputado Local 

Héctor Barrera Marmolejo 
Diputado Local 
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Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

 
“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México a 9 de agosto de 2021 
GPM/JRDL/E-72/2021 

Asunto: Inscripción de asuntos  
Sesión de la Comisión Permanente 

 
 
 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente de la Junta de Coordinación Política, me permito solicitar sea inscrito en el 

Orden del Día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, el siguiente Punto de 

Acuerdo, lo anterior con el objeto de que sea presentado y publicado en la Gaceta 

Parlamentaria de este H. Congreso. 
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No 

PUNTOS DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DEL PUNTO DE ACUERDO TRÁMITE 

1 
Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 
de León 

11 de agosto 
de 2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
INFORMEN A ESTE CONGRESO EL 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA 
ELABORACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
DEL TÍTULO QUINTO “DE LA 
PREVENCIÓN, CONTROL Y 
ACCIONES CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”, 
RELACIONADAS CON LA 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA, 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO, DEL 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL”
PUBLICADO EL 23 DE ABRIL DE 2021 
EN GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO. 

De Urgente y 
Obvia 

 
Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, I LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en mi carácter de 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido MORENA en el Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

4º fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21, 54, 66 fracción X de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV, 5° fracciones II, X, y XII, 79 fracción 

IX, 82,83, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, y 101 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, 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INFORMEN A ESTE CONGRESO EL 

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA ELABORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

REGLAMENTARIAS DEL TÍTULO QUINTO “DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 

ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”, RELACIONADAS CON 

LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO CUARTO 

TRANSITORIO, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
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TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL” PUBLICADO EL 23 DE ABRIL DE 2021 EN 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

El acelerado crecimiento poblacional, el transporte, establecimientos mercantiles, entre 

otros, son la principal causa de ruido en la Ciudad de México, debido a que todas estas 

actividades rompen el equilibrio natural, pues el ruido es todo sonido indeseable que 

afecta o perjudica a las personas. Hoy en día, el ruido es una de las principales fuentes 

de contaminación en nuestro país. 

 

Derivado de lo anterior diversos legisladores del Congreso de la Ciudad de México, se 

dieron a la tarea de integrar a sus agendas legislativas proyectos legislativos 

relacionados con esta problemática solo por mencionar algunos. En sesión ordinaria del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 19 de agosto de 2020, fue 

suscrita por los y las Diputados Teresa Ramos Arreola, María Guadalupe Chavira de la 

Rosa, María Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María Sarmiento Gómez, Nazario 

Norberto Sánchez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio, asimismo el que asiente en sesión ordinaria del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México celebrada el 17 de noviembre de 2020, suscribí, la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a la Ley de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad 

de México, la cual fue turnada a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, a efecto de que se procediera al 
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análisis y elaboración del dictamen con proyecto de decreto correspondiente y 

posteriormente este fuera aprobado por el Congreso Capitalino el 23 marzo 2021 y 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de abril del mismo año 

 

En este contexto y abonando al tema en cita, es preciso señalar que el ruido es una de 

las principales causas de quejas ciudadanas en la Ciudad de México, mismo que causa 

graves daños a la salud de los capitalinos. 

 

“Así, el ruido emanado de viviendas, de establecimientos mercantiles o de cualquier otra 

fuente fija o móvil, como el transporte público, ya está definido dentro de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

Con la creación del apartado específico "Capítulo VII “De la prevención y control de 

Ruido", se le otorgan todas las facultades necesarias a la Secretaría de Medio Ambiente 

para determinar límites máximos y las sanciones específicas, sin depender de alguna 

Norma Oficial Mexicana o Norma Ambiental. 

 

Además, se podrán elaborar políticas públicas generales y específicas para controlar la 

contaminación auditiva en función de la actividad particular de cada colonia, como la 

zona de hospitales en Tlalpan o de antros y bares en la Condesa o en el Centro 

Histórico,”1 

 

                                            
1 .https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.
reforma.com/atajara-cdmx-ruido-con-regulacion-local/ar2149464?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
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"En esencia, la entrada en vigor de dicho decreto, nos da la pauta para poder tener 

claridad en el tema de las sanciones haciendo un vínculo directo a las que ya establece 

el Artículo 213 (arrestos, clausura o suspensión, o multa económica de entre mil 790 

hasta los 8millones 900 mil pesos). 

 

"Estamos dando a la Secretaría de Medio Ambiente la facultad para que pueda generar, 

a través de estos mapas de ruido, ubicar cuales son las zonas de mayor monitoreo 

acústico que deben atenderse ahora en la Ciudad", 2 

 

Solo por mencionar algunos datos de 2014 a 2020, la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial (PAOT) recibió 5 mil 249 denuncias por ruido. 

 

“En 2009 fueron registradas 330 denuncias, en 2013 pasaron a 596, en 2016 

aumentaron a 840 y en 2018 llegaron a 950. 

 

Las denuncias han ido en ascenso ante la falta de política pública para contener el 

crecimiento del ruido como causa de divergencia entre vecinos. 

 

Durante 2020, debido a la pandemia, la PAOT dejó de atender las quejas por ruido, 

después de emprender una campaña para concientizar sobre un límite admisible 

durante el día de 65 decibeles y 62 por las noches, marcado por la norma local 005. 

Además, fiestas nocturnas en condominios registran el doble del ruido permisible, de 

acuerdo con los reportes de la PAOT. 

                                            
2. Ibídem.   
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La Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) es otra instancia para 

gestionar la intervención de alguna autoridad ante conflictos vecinales por ruido.””3 

 

PROBLÉMATICA PLANTEADA  

De lo anteriormente expuesto, es preciso mencionar que los proyectos legislativos 

dieron como resultado que el 23 de abril de 2021 se publicara en Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL” El cual establece a la letra lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de 
conceptos que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal y la Ley del Derecho al Acceso Disposición y Saneamiento del Agua 
de la Ciudad de México, así como las siguientes: 
 
ACTIVIDAD RIESGOSA: … a ARMONÍA: … 
 
ASAMBLEA: Se deroga 
 
AUDITORÍA AMBIENTAL: … a CENTRO DE VERIFICACIÓN: … 
 
CONGRESO: El Congreso de la Ciudad de México. 
 
CONJUNTO HABITACIONAL: … a LEY GENERAL: … 
 

                                            
3. Ibídem.   
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LIXIVIADOS: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de 
los materiales que constituyen los residuos sólidos y que contienen sustancias 
en forma disuelta o en suspensión que pueden infiltrarse en los suelos o 
escurrirse fuera de los sitios en los que se depositen residuos sólidos y que 
puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua; 
 
MANEJO: … a RIESGO AMBIENTAL: ... 
 
RUIDO: Sonido indeseable en niveles que produce alteraciones, vibraciones, 
molestias riesgos o daños para la salud de las personas y sus bienes, o que 
causan impactos negativos sobre el ambiente. 
 
SECRETARÍA: … a VOCACIÓN NATURAL: ... 
 
ZONA DE CALIDAD ACÚSTICA: Aquella parte del territorio que presenta una 
vulnerabilidad a la emisión de ruidos y sonidos que puedan afectar de manera 
significativa la salud de las personas y el medio ambiente y sobre la cual la 
autoridad 
puede emitir opiniones o restricciones por las emisiones de ruido; 
 
ZONA DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS: ... 
 
 

TITULO QUINTO 
DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ACCIONES CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Capítulo I al VI. … 

 
Capítulo VII 

De la Prevención y Control de Ruido 
 
ARTÍCULO 186 Bis.- Sin perjuicio de la distribución de competencias previstas 
en el presente y otros ordenamientos legales, las atribuciones específicas en 
materia de ruido se ejercerán de la siguiente manera: 
I. A la Secretaría le corresponde: 
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a) Elaborar los mapas de ruido de la Ciudad de México; 
b) Formular, ejecutar y evaluar el apartado en materia de prevención y control 
de la contaminación generada por ruido en el Programa Sectorial Ambiental; 
c) Establecer los límites máximos permisibles de ruido de las fuentes fijas y las 
móviles que, conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, no sean de competencia Federal; 
d) Establecer los criterios y especificaciones de los equipos, dispositivos y 
sistemas de reducción de emisiones sonoras que deban adoptar las fuentes 
fijas y las móviles, que conforme a lo establecido en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no sean de competencia 
Federal; 
e) Realizar acciones de inspección y vigilancia a fin de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables en materia de ruido por parte de las 
fuentes fijas y móviles que, conforme a lo establecido en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no sean de competencia 
Federal y, en su caso, iniciar y sustanciar el procedimiento administrativo que 
corresponda; y 
f) Determinar las sanciones administrativas que deriven del procedimiento 
administrativo que, en su caso, se inicie. 
II. A las Alcaldías les corresponde, colaborar con la Secretaría en la 
elaboración de los mapas de ruido especiales, así como en la ejecución del 
apartado del Programa Sectorial Ambiental en materia de prevención y control 
de la contaminación generada por ruido; 
III. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana le corresponde, detener y 
presentar ante el Juez Cívico a los probables infractores que ocasionen ruidos 
por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o 
representen un riesgo a la salud y el ambiente de las personas, en los términos 
de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 186 Ter.- Para verificar el cumplimiento de los límites máximos 
permisibles de ruido previstos en las Normas Oficiales Mexicanas o Normas 
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Ambientales para la Ciudad de México que resulten aplicables a las fuentes 
móviles que se encuentren en estado de encendido o que circulen en la vía 
pública, la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, podrá llevar a cabo acciones de inspección y vigilancia, pudiendo 
detener la marcha o circulación de los vehículos automotores que se presuman 
contaminantes en virtud del ruido que emitan, a fin de llevar a cabo la 
verificación y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 186 Quater.- Los mapas de ruido elaborados por la Secretaría 
como instrumentos de política de desarrollo sustentable tienen por objeto 
conocer la situación acústica de la ciudad de México y para ello se 
desarrollarán a través de las 
siguientes modalidades: 
I. General, para todo el territorio de la Ciudad de México; y 
II. Especial, para aquellas zonas o regiones donde se presente una mayor 
incidencia de ruido. 
 
ARTÍCULO 186 Quinquies.- Los mapas de ruido deberán contener, por lo 
menos: 
I. El territorio, zonas o regiones a monitorear; 
II. La situación acústica existente en el territorio, zonas o regiones a monitorear; 
III. Las zonas de calidad acústica; 
IV. Las zonas y horarios donde se presenten casos en los que se superen los 
límites máximos permisibles; 
V. La identificación de las fuentes que provocan que se supere los límites 
máximos permisibles; y 
VI. El número de personas afectadas en las zonas donde se superan los límites 
máximos permisibles. 
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ARTÍCULO 186 Sexies.- La Secretaría, con base en los mapas de ruido 
correspondientes, definirá los límites máximos permisibles de ruido en 
exteriores, en función de las zonas de calidad acústica siguientes: 
I. Hospitalarias y escolares; 
II. Preservación ecológica; 
III. Habitacional y áreas verdes; 
IV. Comercial, de servicios y de espectáculos; 
V. Rural; 
VI. Transportes y vialidades; y 
VII. Industrial. 
 
ARTÍCULO 186 Septies.- Los mapas de ruido deberán ser revisados y, en su 
caso actualizados, cuando menos cada 5 años, o antes y se presente 
información que lo justifique. 
 
ARTÍCULO 186 Octies.- El Programa Sectorial Ambiental deberá incluir un 
apartado en materia de prevención y control de la contaminación generada por 
ruido, el cual deberá considerar los mapas de ruido, y contendrá por lo menos: 
I. El diagnóstico de la situación acústica existente; 
II. Las zonas o regiones en las que se superen los límites máximos permisibles, 
así como las fuentes que generan el exceso de ruido y los horarios 
correspondientes; 
III. Las metas y objetivos específicos de las zonas de calidad acústica 
establecidas en función de los casos en los que se superen los límites máximos 
permisibles, en la zona o zonas identificadas; 
IV. Las acciones necesarias para prevenir, controlar, reducir o minimizar la 
contaminación generada por ruido en la zonas o regiones identificadas; y 
V. La asignación de: 
a) Recursos para la ejecución de las acciones que permitan alcanzar las metas 
y objetivos específicos, a efecto de prevenir, controlar, reducir o minimizar la 
contaminación generada por ruido en las zonas o regiones identificadas; 
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b) Responsabilidades de la Secretaría, así como las acciones de coordinación 
con otras dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad 
de México y con las Alcaldías; y 
c) Tiempos de ejecución, revisión y evaluación de resultados. 
 
ARTÍCULO 186 Nonies.- La información y las prescripciones contenidas en el 
apartado del Programa Sectorial Ambiental en materia de prevención y control 
de la contaminación generada por ruido, deberán ser observadas en: 
I. Los programas de desarrollo urbano; 
II. El Programa de Ordenamiento Ecológico; 
III. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental de obras o actividades; 
IV. El otorgamiento de la Licencia Ambiental Única; 
V. Los permisos y autorizaciones para la celebración de espectáculos públicos 
en la vía pública o en lugares que no cuenten con la licencia de funcionamiento 
correspondiente; y 
VI. Los permisos para operar un giro con impacto vecinal o zonal. 
 
ARTÍCULO 186 Decies.- Las sanciones a las conductas previstas en el 
presente capítulo se resolverán en términos de lo 
establecido en el artículo 213 de la Ley, atendiendo a las circunstancias 
específicas del caso y de manera supletoria lo 
establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
ATÍCULO 187… al 226… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.” 
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TERCERO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente decreto, el Gobierno de la Ciudad de México expedirá las 
disposiciones necesarias para armonizar los instrumentos administrativos de 
su competencia al contenido del presente decreto, en función de la suficiencia 
presupuestal. 
 
CUARTO: La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá elaborar 
las disposiciones reglamentarias a las que se refiere el Título Quinto de la 
presente Ley de la Prevención, Control y Acciones Contra la Contaminación 
Ambiental, dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente 
Decreto. 
…”4 

 

En esta tesitura es preciso mencionar lo referente al ARTÍCULO CUARTO, 

TRANSITORIO, dispone de un término relativo a la elaborar las disposiciones 

reglamentarias a las que se refiere el Título Quinto de la presente Ley de la 

Prevención, Control y Acciones Contra la Contaminación Ambiental, sin embargo, a 

raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19 fueron 

interrumpidos diversos términos y trabajos administrativos entre los que se 

encontraron los referentes al tema. 

 

En esta línea de ideas el presente instrumento legislativo tiene por objeto proponer 

que se enfatice en realizar la legislación aplicable a la materia y con ello se brinde un 

marco normativo complementario que permita la correcta aplicación de las normas 

                                            
4.  http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2021/GOCDMX_BIS_23_04_2021-2-5.pdf  
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planteadas y al mismo tiempo se armonice, aquella legislación que pueda alentar los 

procedimientos administrativos que plantea el proyecto de decreto.  

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

su artículo 4 párrafo quinto, el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. De igual forma el daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. 

SEGUNDO. Que el artículo 12 numeral 1 de la Constitución Local establece que la 

Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo 

pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 

naturaleza y al medio ambiente. 

TERCERO. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

los artículos 1, fracción XII, y 5, fracción XV, establece la obligación del Estado de 

garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 

desarrollo, salud y bienestar. 

CUARTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 35. Que a la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos 

naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los 
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derechos ambientales y en específico aplicar y vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Constitución Local y de la legislación en materia ambiental; normas 

locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia 

de la Ciudad. 

Asimismo, la fracción XVIII, establece que es competente para expedir normas 

ambientales para la Ciudad en materias de competencia local. 

QUINTO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 43 que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales le corresponde el 

despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 

publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de 

la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de 

los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y 

administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica. 

En específico las señaladas en las siguientes fracciones que a la letra dicen: 

 

III. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno presente al Congreso, con excepción de 

aquellas que se refieran a la materia fiscal; 
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IV. Elaborar y revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos a 

consideración y, en su caso, firma de la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

 

V. Elaborar los proyectos de Leyes; Reglamentos y otros instrumentos jurídicos que le 

señale la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

 

SEXTO. Que 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.  

 

“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.” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:  

  
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INFORMEN A ESTE CONGRESO EL ESTADO 

EN QUE SE ENCUENTRA LA ELABORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 
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REGLAMENTARIAS DEL TÍTULO QUINTO “DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 

ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”, RELACIONADAS CON 

LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO CUARTO 

TRANSITORIO, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL” PUBLICADO EL 23 DE ABRIL DE 2021 EN 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

     Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 11 días del mes agosto de 2021. 
 
 

 

 

 

   ___________________________________________ 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
       VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, LIC. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA PÉREZ, 

ASÍ  COMO A  LA  LIC.  ESTHELA DAMIÁN  PERALTA DIRECTORA DEL  SISTEMA 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE QUE REALICEN LAS ACCIONES URGENTES Y NECESARIAS 

TENDIENTES A TUTELAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA SEGURIDAD ECONÓMICA 

Y LA SALUD PSICOLÓGICA DE LAS Y LOS NIÑOS QUE A CAUSA DEL COVID19, 

QUEDARON  HUÉRFANOS,  DE  UNO  O  LOS  DOS  PADRES  EN  LA  CIUDAD  DE 

MÉXICO. 

 

Los suscritos Diputados Locales, Pablo Montes de Oca del Olmo y Héctor Barrera 

Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de 

la  I Legislatura del Congreso de  la Ciudad de México y con  fundamento en el 

artículo 4, fracción XXXVIII; artículo 13, fracción CXV y articulo 21 en sus párrafos 

segundo y tercero, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México  y  en  el  artículo  2,  fracción  XXXVIII;  articulo  100  y  artículo  101  del 

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

del pleno de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta a  la Directora del Sistema 

Nacional para el Desarrollo  Integral de  la Familia, Lic. María del Rocío García 

Pérez, así como a la Lic. Esthela Damián Peralta, Directora del Sistema Nacional 
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para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, a efecto de que 

realicen  las acciones urgentes y necesarias  tendientes a  tutelar  la  integración 

social,  la seguridad económica y  la salud psicológica, de  las y  los niños, que a 

causa del covid19 quedaron huérfanos de uno o los dos padres en la Ciudad de 

México, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El Sistema Nacional DIF es el organismo público descentralizado encargado de 

coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; promotor 

de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, bajo 

el  imperativo  constitucional  del  interés  superior  de  la  niñez,  así  como  del 

desarrollo integral del individuo, de la familia y de la comunidad, principalmente 

de quienes por su condición física, mental o social enfrentan una situación de 

vulnerabilidad, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 

 

En 1977 se fusionan el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI) y el 

Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN), dando paso a la creación del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

Con  la promulgación de  la  Ley  que  crea  al  SNDIF  en 1986,  se  ampliaron  sus 

facultades al otorgarle el carácter de coordinador de los esfuerzos asistenciales, 
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tanto en los tres órdenes de gobierno, como entre instituciones y organismos, 

públicos y privados, inmersos en la prestación de servicios de asistencia social. 

 

Como es del conocimiento de todos, la actual pandemia SARSCoV2, que vivimos 

en México y en el mundo inicio el 01 de noviembre del 2019, en la provincia de 

Wuhan en China y el primer caso en México se dio 103 días después en la Ciudad 

de México, con un viajero que se infectó en una visita a Italia, en la cual estuvo 

del 14 al 22 de febrero del 2020, y siendo diagnosticado el 27 de febrero, a partir 

de ese momento  la  cadena de  contagios  se disparó en  la Ciudad de México, 

cobrando su primera víctima el 18 de marzo de ese mismo año. 

 

La Ciudad de México, a partir de ese momento  continúa experimentando un 

virus que tiene una tasa de contagio muy alta y que desencadena una serie de 

síntomas al interior del organismo que van de muy leves a severos, e incluso la 

muerte por asfixia.  

 

El SARSCoV2, se caracteriza por generar daños en múltiples niveles orgánicos, 

el más conocido es la temible neumonía, un padecimiento que va obstruyendo 

poco a poco la capacidad de permeabilidad del oxígeno en los pulmones, lo que 

provoca en quien  lo sufre experimente una gradual perdida de aliento,  lo que 

conlleva en algunos grados a tener que recurrir a oxigenación mecánica asistida 

que pone en entredicho la supervivencia del paciente. 
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Algunas de  las  secuelas de esta enfermedad apenas  las estamos conociendo, 

existen  reportes  de  pacientes  que  fueron  de  los  primeros  en  contagiarse  a 

principios del 2020 y que a más de un año siguen presentando algún  tipo de 

síntoma o daño, como la falta de aliento al esfuerzo, anosmia, dolores de cabeza, 

daño renal o hepático entre otros. 

 

El temor generado entre la población a contagiarse y la presión extra a la que se 

vieron sometidas las instituciones hospitalarias para tratar de hacer frente de la 

mejor manera a  la marea de pacientes enfermos, provoco que pacientes con 

enfermedades  crónicas  (cáncer, diabetes, EPOC, pacientes  renales y un  largo 

etc.), dejaran de recibir sus tratamiento de soporte en tiempo y forma, lo que 

aceleró la tasa de decesos en la Ciudad de México, es decir aunado a las muertes 

directas por coronavirus, se debe de tomar en cuenta las personas que perdieron 

la  vida  por  circunstancias  vinculadas  a  la  pandemia,  que  en  otra momento 

habrían podido recibir atención programada y completa.  

 

Entiéndase por estas pérdidas también, las víctimas de accidentes o del crimen, 

que por razones de la pandemia no pudieron recibir atención médica urgente y 

oportuna, toda vez que existía un sobre cupo de camas hospitalarias y que los 

servicios de emergencias estaban o están sobrepasados por los cientos de casos 

de contagios reportados diariamente. 
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El SARSCoV2 y la enfermedad que provoca, el COVID19, ha demostrado ser una 

enfermedad que no discrimina entre clases sociales, género o edad, desde el 

primer caso registrado en México a la fecha, van poco más de 2.6 millones de 

casos  confirmados  (sin  olvidar,  que  existe  un  subregistro  de  pacientes 

asintomáticos  y  los  atendidos  por  médicos  particulares),  y  el  número  de 

personas  fallecidas  rebasa  los  241,936  (doscientas  cuarenta  y  un  mil, 

novecientas treinta y seis personas y continua aumentando), mientras tanto la 

Ciudad de México, acumula el 19% del total de fallecidos por un número que 

ronda  las  40,000  personas  fallecidas  y  que  se  siguen  sumando  día  a  día  de 

diversas edades y condición social. Lamentablemente muchas y muchos de estos 

fallecidos eran padres o madres de familia.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con un estudio publicado por la revista médica británica, The Lancet, 

denominada:  “Estimaciones  mínimas  mundiales  de  niños  afectados  por  la 

orfandad asociada al COV-19 y la muerte de los cuidadores” dado a conocer en 

abril de 2021, puntualiza que a nivel mundial se estima 1,134,000 niños y niñas 

menores  de  18  años  que  sufrieron  la muerte  de  sus  cuidadores  principales, 

incluido al menos uno de los padres o abuelos con custodia. 

 

DocuSign Envelope ID: EC225138-D2DA-41D4-86D4-43F691B2B555



 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

Página 6 de 9 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA DEL 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, LIC. MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA PÉREZ, ASÍ COMO A LA LIC. 
ESTHELA DAMIÁN PERALTA DIRECTORA DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE REALICEN LAS ACCIONES URGENTES Y NECESARIAS TENDIENTES A TUTELAR LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL, LA SEGURIDAD ECONÓMICA Y LA SALUD PSICOLÓGICA, DE LAS Y LOS NIÑOS QUE, A CAUSA DEL COVID-19, QUEDARON 

HUÉRFANOS DE UNO O LOS DOS PADRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Durante los catorce primero meses de la pandemia, se estimó que más de 1.5 

millones de niños sufrieron la muerte de sus padres o la muerte de sus abuelos, 

como cuidadores secundarios. 

 

De  los  veintiún países estudiados, México  registró  los números más altos de 

menores en esta situación, pues el estudio calcula que 33,342 menores sufrieron 

la muerte de su madre, mientras que 97,951 perdieron a su padre y se estima 

que 32 menores perdieron a ambos padres. 

 

Considerando que muchos de estos menores también perdieron a sus abuelos o 

cuidadores secundarios mayores de 60 a 84 años, la cifra de menores huérfanos 

en el país  se eleva a 141,132  (ciento  cuarenta  y un mil,  ciento  treinta  y dos 

huérfanos). 

 

El estudio menciona y es de subrayar, que  la muerte de  los padres, tutores o 

cuidadores puede tener graves consecuencias a largo plazo en el desarrollo de 

los menores en estado de orfandad, pues las evidencias muestran que las niñas 

y los niños atraviesan por situaciones de riesgo, como sufrir problemas de salud, 

problemas mentales,  violencia  física,  emocional  y  sexual,  así  como  pobreza 

familiar. 
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En abril de 2021 en el Senado de la República los integrantes de la comisión de 

los derechos de la niñez y la adolescencia estimaron que en el país había unos 

185,000 niños huérfanos por la enfermedad de COV19. 

 

Ciudad de México.   De acuerdo  con  registros del Gobierno de  la Ciudad de 

México, en la capital del país han fallecido cerca de 40,000 personas y se tiene 

detectado que al menos 3,101 menores perdieron a uno de sus padres, según 

datos del  Sistema para el Desarrollo  Integral para  la Familia de  la Ciudad de 

México. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El  Sistema  para  el Desarrollo  Integral  de  la  Familia  de  la  Ciudad  de México, 

deberá de  implementar mecanismo y acciones tendientes a garantizar que  las 

niñas y niños en situación de orfandad a causa del COVID19, ya sea de uno de 

los padres o ambos, o por  la pérdida de abuelos,  tutores o parientes que  se 

hacían cargo de ellos, puedan desarrollarse de manera segura y que cuenten con 

el  apoyo  de  esta  institución  con  las  herramientas  para  su  futura  integración 

social y económica, en un ambiente sano y de oportunidades. 

 

Así también es importante señalar que el Sistema Para el Desarrollo Integral de 

la Familia de  la Ciudad de México, deberá de  informar a  la brevedad cuantos 
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niños y niñas están recibiendo apoyo económico, así como informar que otros 

apoyos diferentes al económico se les están otorgando o se les pueden otorgar 

y cual es el avance de dispersión, así como las modalidades de aplicación.   

 

Así  también,  analizar  y  agilizar  en  los  casos  en  que  la  orfandad  de  las  o  los 

menores de edad sea por la pérdida de ambos padres y no cuenten con ningún 

otro familiar cercano dispuesto a hacerse cargo de ellos, puedan ser sujetos del 

beneficio del programa de Padres de Acogida, con el objetivo de que puedan ser 

recibidos en un núcleo familiar que les represente seguridad y oportunidades de 

desarrollo armónico, psicológico y emocional. 

 

ACUERDO 

 

UNICO.  PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA 

RESOLUCIÓN,  POR  EL  QUE  SE  EXHORTA  A  LA  DIRECTORA  DEL  SISTEMA 

NACIONAL  PARA  EL DESARROLLO  INTEGRAL DE  LA  FAMILIA,  LIC. MARÍA DEL 

ROCÍO  GARCÍA  PÉREZ,  ASÍ  COMO  A  LA  LIC.  ESTHELA  DAMIÁN  PERALTA 

DIRECTORA DEL  SISTEMA NACIONAL  PARA  EL DESARROLLO  INTEGRAL DE  LA 

FAMILIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE REALICEN LAS ACCIONES 

URGENTES Y NECESARIAS TENDIENTES A TUTELAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL, LA 

SEGURIDAD ECONÓMICA Y LA SALUD PSICOLÓGICA, DE LAS Y LOS NIÑOS QUE, A 
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CAUSA DEL COVID19, QUEDARON HUÉRFANOS DE UNO O LOS DOS PADRES EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 5 días del mes 

de agosto del año 2021. 

 

 

Atentamente. 

 
 
 
 

Pablo Montes de Oca del Olmo 
Diputado Local 

Héctor Barrera Marmolejo 
Diputado Local 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CDMX (C5) JUAN 
MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE APORTE LOS ELEMENTOS Y 
EVIDENCIAS NECESARIOS PARA COADYUVAR A RESPETAR LAS 
GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS 
PERSONAS IMPLICADAS EN PROCESOS PENALES 

DIP. DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E.

El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 
13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente, proposición 
con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) Juan 
Manuel García Ortegón, para que aporte los elementos y evidencias necesarios 
para coadyuvar a respetar las garantías individuales y los derechos fundamentales 
de las personas implicadas en procesos penales, al tenor de los siguientes:

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

1. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, los 

Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 

humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral 

de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del 

orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y 

las leyes.

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 
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derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.1

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. 

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que 

tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de 

abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en 

favor del individuo.

2. El debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben 

observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos 

y libertades de toda persona acusada de cometer un delito.

El derecho al debido proceso legal se refiere al derecho que tengo a defenderme y 

asegurar el cumplimiento de mis derechos si estoy acusada/o de un delito. Este 

derecho incluye las siguientes condiciones:

� El derecho a que se presuma mi inocencia hasta que se demuestre lo 

contrario.

� El derecho a ser informada e informado de qué se me acusa y cuáles son los 

derechos que me asisten.

� El derecho a tener un intérprete o traductor.

� El derecho a declarar o a guardar silencio.

1 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
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� El derecho a no declarar en mi contra.

� El derecho a tener una abogada o abogado (la asistencia letrada).

� El derecho a ser juzgada o juzgado lo más pronto posible.

� El derecho a tener el tiempo y los medios necesarios para preparar la 
defensa.

� El derecho a tener un proceso justo.

� El derecho a que me reciban todas las pruebas que ofrezca.

� El derecho a interrogar o hacer interrogar los testigos de cargo.

� El derecho a ser informado e informada de mis derechos (art. 20, B fracción 

II CPEUM)

� El derecho a ser oída y oído por un tribunal competente, independiente e 

imparcial.

� El derecho a hallarse presente en el proceso.

� El derecho a no ser sometido o sometida a tortura o malos tratos, inhumanos 

o degradantes.

� El derecho a la protección y asistencia consular, en caso de ser extranjera o 

extranjero.

El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para 

asegurar que toda persona procesada, indiciada, vinculada o sentenciada pueda 

defenderse, respetandose en todo momento su cumplimiento a la regla de trato y a 

la dignidad.

3. El derecho al debido proceso siempre debe buscar la igualdad, imparcialidad, 

respeto, la verdad, la justicia y legalidad y su  correcta aplicación de las leyes dentro 

de un marco de respeto a la dignidad humana, entendido este como aquella 

actividad progresiva y metódica, que se debe de realizar de acuerdo con reglas 

preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta 

( ya sea sentencia absolutoria o condenatoria), con la finalidad de declarar el 

derecho material aplicable al caso concreto.
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4. El pasado 26 de diciembre de 2020, varios sujetos cometieron diversos ilícitos 

en la colonia San Simón Ticumác, en la que aparentemente roban una bicicleta y 

desarman a dos policías siendo publicados en diversos medios de comunicación:

� Excélsior 

Caen cinco hombres por agredir y desarmar a policías

Luego de una persecución, los sujetos fueron detenidos a bordo de un automóvil tipo 

taxi con cromática rosa con blanco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cinco 

personas que posiblemente causaron lesiones a dos policías, a quienes despojaron de 

sus armas de cargo.

La acción se llevó a cabo luego de una llamada de emergencia sobre una riña en las 

inmediaciones de un Centro de Salud, ubicado en la colonia San Simón Ticumác, 

alcaldía Benito Juárez. 

A través de una llamada telefónica, los policías en campo fueron informados sobre dos 

uniformados adscritos a la Policía Auxiliar lesionados, cuando se encargaban de la 

vigilancia de un inmueble ubicado en la calzada San Simón y Mario Rojas Avendaño, 

por lo que de inmediato, los uniformados de Sector se dirigieron al lugar.

Al llegar, se percataron que a ambos oficiales, les robaron sus armas de fuego, y 

refirieron que una persona solicitó su intervención y auxilio, ya que momentos antes, 

varios sujetos que viajaban a bordo de un automóvil tipo taxi con cromática rosa con 

blanco, lo despojaron de sus pertenencias, y que aún los tenía a la vista.

Los policías auxiliares, de inmediato le marcaron el alto a los tripulantes del auto, pero 

cinco hombres, posibles responsables del asalto, descendieron y agredieron física y 

verbalmente a los policías, momento en que también aprovecharon para despojarlos 

de sus armas de cargo.

De manera inmediata, con las características físicas de los posibles implicados, los 

efectivos de la SSC que llegaron en apoyo de sus compañeros, desplegaron un 

dispositivo de búsqueda y localización por las zonas aledañas al Centro de Salud.
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Los sujetos fueron ubicados y se les marcó el alto, instrucción que evadieron, por lo 

que se inició una persecución que culminó calles más adelante, con la detención de 

cinco hombres, a quienes después de una revisión preventiva, de acuerdo al protocolo 

de actuación policial, les aseguraron las dos armas de fuego propiedad de los oficiales.

Por tal motivo, los detenidos de 18, 20, 41, 68 y 61 años de edad, fueron detenidos, 

enterados de sus derechos de ley, y presentados ante el agente del Ministerio Público, 

quien integrará la carpeta de investigación correspondiente, a fin de determinar su 

situación jurídica.2

� Milenio

Roban armas a policías en CdMx y los detienen tras huir en taxi

Los policías fueron agredidos cuando se encargaban de la vigilancia de un centro de 

salud, ubicado en la colonia San Simón Ticumán. 3

� Uno más uno 

Cinco hombres en Benito Juárez, Tunden y roban armas a policías4

� Vanguardia mx

Detienen a ladrones en BJ; robaron armas de policías y amenazaron con ellas5

5. En días pasados se acercaron al suscrito diversos vecinos argumentando que 

los hechos narrados no eran precisos y que había inconsistencias en declaraciones 

que existían en el expediente del juicio penal generado por los hechos suscitados 

en el antecedente anterior.

6. Según la argumentación de los vecinos que dicen haber presenciado los 

hechos, bastaría con los videos captados por las siguientes 3 de las video cámaras 

2 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/caen-cinco-hombres-por-agredir-y-desarmar-a-policias/1424099

3 https://www.milenio.com/policia/cdmx-roban-armas-policias-detienen-5

4 https://www.unomasuno.com.mx/cinco-hombres-en-benito-juarez-tunden-y-roban-armas-a-policias/

5 https://vanguardia.com.mx/articulo/detienen-ladrones-en-bj-robaron-armas-de-policias-y-amenazaron-con-ellas
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ligadas al C5 para poder esclarecer diversos hechos y poder deslindar a uno de los 

probables responsables de los delitos que se le imputaron.

Cámaras: 

1.- ID-3007, ubicada en calle SAN SIMÓN Y FERNANDO MONTES DE 

OCA, COLONIA SAN SIMÓN TICUMAC, ALCALDIA BENITO JUÁREZ, 

C.P. 03660.

Periodo de grabación 25 de diciembre de 2020 entre las 14:30 y 16:20 hrs.

2.- ID-5540, ubicada en calle MARIO ROJAS AVENDAÑO, COLONIA SAN 

SIMÓN TICUMAC, ALCALDIA BENITO JUÁREZ, C.P. 03660.

Periodo de grabación 25 de diciembre de 2020 entre las 14:30 y 16:20 hrs.

3.- ID-13949, ubicada en calle MIRAFLORES Y PRESIDENTE, COLONIA 

PORTALES ORIENTE, ALCALDIA BENITO JUÁREZ, C.P. 03570.

Periodo de grabación 25 de diciembre de 2020, entre las 10 y las 15hrs

Sin embargo, al realizar la solicitud de dichos videos en la carpeta judicial 

009/2287/2020 teniendo como imputado a Uziel Antonio German Pérez quien 

argumentan los vecinos no se encontraba en el lugar de los hechos, se les informo 

que las imágenes generadas por las cámaras de seguridad solo permanecen 

almacenadas durante 7 días, por lo cual los mismos podrían haber sido sobrescritos 

o borrados, pero en la fecha del acuse de recibo de la solicitud realizada se puede 

observar que la petición de los mismos se realizo a la autoridad en tiempo y forma.
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Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

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

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias.

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que garanticen el apoyo, 

fortalecimiento, la salud y desarrollo de la sociedad de la Ciudad de México.

TERCERO. - Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución, y en el caso que nos ocupa, se considera que debe 

ser considerado de esta manera, toda vez que se trata de la seguridad de los 

habitantes de la Alcaldía Álvaro Obregón, así como el respeto por sus Derechos 

Humanos.

CUARTO. - Que el debido proceso esta establecido en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos en sus artículos 8-11, numerales 10 y 11 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; XVIII y XXVI de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre; el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos: 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los 

demás Tratados Internacionales del cual el Estado Mexicano es parte.
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QUINTO. – Que el debido proceso es un mecanismo importante y se encuentra 

reconocido en el sistema de procuración y administración de justicia, y en cualquier 

momento se tiene que garantizar y proteger, el cual se encuentra en la Constitución 

Federal en su artículo 20 apartado B y el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, 

SEXTO. – Que el derecho al debido proceso debe buscar la igualdad, imparcialidad, 

respeto, la verdad, la justicia y legalidad y su correcta aplicación de las leyes dentro 

de un marco de respeto a la dignidad humana, entendido este como aquella 

actividad progresiva y metódica, que se debe de realizar de acuerdo con reglas 

preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta, 

con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto.

SÉPTIMO. – Que el derecho a la prueba es fundamental en la medida en que es 

inherente a la persona y tiene además diversos mecanismos de refuerzo propios 

de los derechos fundamentales, pues es la posibilidad que tiene la persona de 

utilizar todos los medios posibles en aras de convencer al juez sobre la verdad del 

interés material perseguido, inherente a la persona, de aplicación directa, justiciable 

mediante la acción de tutela.

Precisamente, la acepción de prueba como convicción se erige en el contenido 

esencial del derecho a probar. Este contenido esencial aglutina los demás 

componentes del derecho a probar: a asegurar los instrumentos o las fuentes de 

prueba, a solicitar medios de prueba, a la admisión, a la práctica y a la valoración; 

asimismo, incluye el proponer al juez argumentos de prueba y a contradecir los que 

este aduzca como fundamento de su convicción.

OCTAVO. - En el ámbito extraprocesal para el ciudadano, cuando la prueba se 

encuentra en entidades diferentes a la Fiscalía, el mecanismo para la obtención de 

documentos o de certificaciones mediante las cuales no se afecten derechos 

fundamentales de las personas es el derecho de petición. El derecho de petición es 
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un derecho subjetivo y los obligados son las entidades públicas o privadas que 

certifican los registros de diversa índole, como en este caso las videograbaciones 

custodiadas por el C-5.

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 

consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: SE EXHORTA AL TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CDMX (C5) JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE APORTE LOS 
ELEMENTOS Y EVIDENCIAS NECESARIOS PARA COADYUVAR A RESPETAR 
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
LAS PERSONAS IMPLICADAS EN PROCESOS PENALES 

SEGUNDO: SE EXHORTA AL TITULAR DEL CENTRO DE COMANDO, 
CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA 
CDMX (C5) JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE REALICE LA 
REVISIÓN EN SUS ARCHIVOS DE LOS VIDEOS SEÑALADOS EN EL 
ANTECEDENTE MARCADO CON EL NUMERAL 6 Y EN CASO DE CONTAR 
CON ELLOS ENVIAR UNA COPIA EN MEDIO MAGNÉTICO A LA FISCALÍA EN 
LA UNIDAD DE GESTIÓN 9, ESPECÍFICAMENTE A LA CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN 009/2287/2020 A EFECTO DE DAR CERTEZA A LAS PARTES 
QUE EN ELLA ACTÚAN, DEL RESPETO DE SUS GARANTAS INDIVIDUALES Y 
PROCESALES.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 4 días del mes de agosto de 
dos mil veintiuno.

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________


