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01 / 12 / 2022    

          
        

 

        
         

           
  

         
 

             
     

          
  

II LEGISLATURA / No.360

4.- DOS, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS CUALES:

4.1.- REMITE POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 
PAQUETE ECONÓMICO DEL EJERCICIO FISCAL 2023. LINK DE DESCARGA

4.2.- REMITE EL COMUNICADO POR EL QUE SE INFORMA QUE HASTA LA APROBACIÓN EN PLENO 
DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE 
CONSIDERARÁN DÍAS HÁBILES LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y UN PUNTO DE ACUERDO.

https://drive.google.com/drive/folders/1SnFKI5B06hl4_KkcTq4G9BHMrhTMpfNZ?usp=share_link


 
7.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
DEL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
10.- DOS, DE LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
DEL RETIRO DE DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
11.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DEL 
RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
12.- DOS, DEL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DEL 
RETIRO DE DOS INICIATIVAS. 
 
13.- UNO, DE LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTÍERREZ UREÑA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
DEL RETIRO DE DOS INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
14.- UNO, DEL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DEL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
15.- UNO, DE LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DEL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 

      
     

 
17.- UNO, DEL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DEL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
18.- UNO, DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DEL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA Y CINCO PUNTOS DE ACUERDO. 
 
19.- UNO, DE LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA Y EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, MEDIANTE EL CUAL INFORMAN DEL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
20.- UNO, DE LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DEL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
21.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE PARA SU PUBLICACIÓN LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE 
RENOVACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

16.- UNO, DE LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DEL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.



22.- TRES, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
22.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
22.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
22.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
23.- UNO, DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ. 
 
24.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DE LA RATIFICACIÓN 
DE LA MAGISTRADA Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
25.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DEL METRO, AL 30 DE JUNIO DE 2022. 
 
26.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO 
RESPECTO DEL EXPEDIENTE UT/SCG/PE/PRD/473/2022. 

        
   

 
       

   
 
 
INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA GARANTIZAR EL 
ACCESO LIBRE Y GRATUITO AL INTERNET EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
30.-CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 

28.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO, RESPECTO AL PREDIO 
UBICADO EN CORREGIDORA 92.

27.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, POR EL QUE REMITE UN DICTAMEN APROBADO 
POR SU PLENO.



INICIATIVAS 
 
  
 
31.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ESTABLECER EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y 
LA LEGÍTIMA DEFENSA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, AL 
ARTÍCULO  90, DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL 
ARTÍCULO 240 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA ESTRATEGIA LOCAL DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO CUARTO AL 
ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE 
INHIBIR LA COMPRAVENTA DE COLADERAS ROBADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXV DEL 
ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 12, AMBOS, DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 231 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 256 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE INCENTIVOS FISCALES PARA FOMENTAR LA CHATARRIZACIÓN DE AUTOMÓVILES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 



39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE PUNTOS DE 
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1392 BIS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y UNA FRACCIÓN XLIV AL 
ARTÍCULO 3º DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE INFORMACIÓN DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS E IDENTIFICACIÓN DE 
CADÁVERES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 110 Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 
Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA ELECTORAL Y DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO Q AL ARTÍCULO 11 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE GÉNERO NO BINARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR EL 
PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA REPARTIDORAS Y REPARTIDORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 



47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII, SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN IX Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 115 DE 
LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 131, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PÓLIZA DE 
SEGURO UNIVERSAL PARA INMUEBLES QUE CUMPLAN CON EL PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 
444 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMA EL TÍTULO SÉPTIMO 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y ADICIONA EL ARTÍCULO 199 BIS, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
50.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 133 TER AL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y SU DISTRIBUCIÓN 
A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 111 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO SE ADICIONAN TRES 
PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII BIS AL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 158 BIS AL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 



55.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO POR OBSOLESCENCIA Y DETERIORO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
DICTÁMENES  
 
 
56.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
57.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
58.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA TERNA PARA ELEGIR A LA PERSONA 
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ORGANISMO CONSTITUCIONAL 
AUTÓNOMO CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN 
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. LUZ 
ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 SE ATIENDA A LOS 
PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA A FIN DE PROCURAR LA MAYOR 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POSIBLES PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E155 
FINANCIAMIENTO, EXPROPIACIONES Y GASTOS INHERENTES AL PROGRAMA VIVIENDA EN 
CONJUNTO Y S061 VIVIENDA EN CONJUNTO, PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA 
VIVIENDA DE LA POBLACIÓN QUE, POR SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA O POR OTRAS 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, REQUIERE DE LA ACCIÓN DEL ESTADO PARA 
GARANTIZARLO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
  
 
 
 



60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ 
TORRES, MAGISTRADA DE SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS CON 
AUTISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA ALCALDÍA COYOACÁN, TRANSPARENTE INFORMACIÓN A ESTE HONORABLE 
CONGRESO SOBRE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DEL “BAZAR PERICOAPA LA 
VIRGEN”, UBICADO EN CALZADA DE LA VIRGEN 2821, ASIMISMO, A LA TITULAR DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INFORME A ESTA HONORABLE ASAMBLEA SI 
EL PREDIO DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO DICHO BAZAR, TIENE PERMISO DE USO DE 
SUELO COMERCIAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA Y JONATHAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; ASÍ COMO EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
COORDINE LA REALIZACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO CON EL INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES Y DEMÁS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES QUE 
CONSIDERE NECESARIO, PARA ANALIZAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS VECINOS DE 
LA UNIDAD HABITACIONAL GUELATAO DE JUAREZ I EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, LA CUAL 
SE ENCUENTRA SOBRE UNA GRIETA DE TENSIÓN Y ACTUALMENTE PRESENTA 
ASENTAMIENTOS, FRACTURAS, DAÑOS Y DISTINTAS AFECTACIONES EN VARIOS EDIFICIOS 
QUE PONEN EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS VECINOS Y LA DE SUS 
BIENES,SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, 
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA, 
DIRIGIDO A AQUELLAS MUJERES QUE FUERON SOMETIDAS A MASTECTOMÍA POR HABER 
SUFRIDO CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 
 
 
 
 
 



64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, 
DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, ASIGNEN PRESUPUESTO PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE 
PATRULLAS EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES 
DELICTIVOS Y GENERAR MAYOR SEGURIDAD EN ESTA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE LE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A LA DE HACIENDA AMBAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
REVISE LA VIABILIDAD DE OTORGAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL AL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA REALIZACIÓN DE UN POZO DE ABSORCIÓN EN LA ZONA 
DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, EN LA ALCALDÍA 
DE IZTAPALAPA A FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN LA ZONA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

       
    

     
     
     
  

        
        

 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS, ASÍ 
COMO A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE LA INTEGRAN, A REVISAR 
Y ACTUALIZAR LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA 
ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO A GARANTIZAR LA 
INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, PARA RECUPERAR 
Y PRESERVAR ÁREAS VERDES, ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL E IMPLEMENTAR 
MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, METROPOLITANA Y CIUDADANA 
PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA A FIN DE DISMINUIR LOS 
CONTAMINANTES Y CONTROLAR LAS FUENTES DE EMISIÓN QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL 
AIRE DEL VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CONSIDEREN AL 
MENOS 10 MILLONES DE PESOS ADICIONALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 PARA LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 
FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 

66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, 
Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO QUE SE LE ASIGNE A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONTEMPLEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 
HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN METROPOLITANA Y ENLACE GUBERNAMENTAL Y LAS ALCALDÍAS DE 
IZTACALCO E IZTAPALAPA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA REALIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RESCATE Y REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA 
AVENIDA CALLE 7 UBICADA EN LA COLONIA PANTITLÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A LA DE HACIENDA AMBAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CONSIDERE LA VIABILIDAD DE OTORGAR UN AUMENTO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
EFECTO DE GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS 
DISTINTAS COLONIAS DE LA DENOMINADA SIERRA DE SANTA CATARINA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SOLICITA 
AL SERVICIO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA A TRABAJAR EN COADYUVANCIA CON LAS 
REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR CON EL OBJETO DE REALIZAR 
JORNADAS DE TRAMITACIÓN DE LA DENOMINADA E.FIRMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE ETIQUETE, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, UNA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA PARA EL REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, ISABEL 
LA CATÓLICA Y DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA OBRERA, DOCTOR ANDRADE, 
DOCTOR BARRAGÁN, DOCTOR ANDRADE, DOCTOR ERAZO Y DOCTOR CLAUDIO BERNARD 
EN LA COLONIA DOCTORES Y PUEBLA COLONIA ROMA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA ASIGNACIÓN DE 
$383,200,000.00 DEL TECHO PRESUPUESTAL DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023, PARA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS Y DEMÁS AUTORIDADES 
COMPETENTES SEÑALADAS EN LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DISEÑE Y APLIQUE UN PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN MASIVA EN TODO EL 
TERRITORIO DE LA CAPITAL DEL PAÍS, EN EL QUE SE ESTABLEZCA COMO META PARA LA 
ESTERILIZACIÓN DE TODOS LOS PERROS EN SITUACIÓN DE CALLE, EL MES DE DICIEMBRE 



DEL AÑO 2025; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE LE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A LA DE HACIENDA AMBAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
REVISE LA VIABILIDAD DE OTORGAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL AL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES 
VIRGEN DE GUADALUPE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LOS LAGOS, EN LA COLONIA LOMAS DE 
LA ESTANCIA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, LA 
SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS Y 
LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA DISEÑAR, INSTRUMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2022 - 2023, TENIENDO 
COMO PRIORIDAD LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA DE MORELOS, TLALPAN, MAGDALENA 
CONTRERAS, ÁLVARO OBREGÓN Y MILPA ALTA YA QUE ESTAS RESULTAN SER LAS MÁS 
AFECTADAS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL 
MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE 
SE APLICARON A ESTOS INMUEBLES DURANTE 2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 
2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PÚBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN 
INSTITUCIONAL 02, SEGÚN EL POA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A LA DE HACIENDA AMBAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
COMPETENCIAS REVISEN LA VIABILIDAD DE OTORGAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL A LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA A EFECTO DE CONSTRUIR UN MURO PERIMETRAL PARA EVITAR EL 
USO DE BARRANCAS COMO BASURERO CLANDESTINO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y AL SISTEMA DE AGUAS (SACMEX), 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INVESTIGAR, INFORMAR Y ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA POR LA CUAL SE HA DADO LA MORTANDAD MASIVA ATÍPICA DE PECES EN 
LOS LAGOS DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE 
PESOS) LA RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y 
COSTADOS EXTERNOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL 2023, OTORGUE EL PRESUPUESTO SUFICIENTE A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE REALICEN PRUEBAS DE TAMIZAJE 
SANGUÍNEO PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICOUTERINO EN LOS 
HOSPITALES PÚBLICOS DE LA CAPITAL, CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR EL 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y COMBATIR LAS ALTAS TASAS DE MORTALIDAD POR DICHA 
ENFERMEDAD;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA Y EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR UNA 
CANTIDAD DE $50,000 PARA LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 
FÚTBOL, EN LA COLONIA COUNTRY CLUB, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE 
PESOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA DAMIÁN 
CARMONA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN 
A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON 
SUS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y CON BASE A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE 
INSTALEN BOTES DE BASURA EN PLAZAS, DEPORTIVOS Y PARQUES PÚBLICOS DONDE SE 
CONSIDEREN NECESARIOS CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE 
BASURA EN LAS COLADERAS PROVOCANDO INUNDACIONES EN TIEMPO DE LLUVIAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL 
DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL MILLONES DE 
PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA del CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS 
PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 3,000.000.00 (TRES MILLONES DE PESOS) PARA 
LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE GÓMEZ, EN LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS 
INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE 
INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 



86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON 
COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ANÁLISIS 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UNA 
PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL DE 900 MILLONES DE PESOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO 
MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
88.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 7,000,000.00 
MILLONES DE PESOS PARA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN 
A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO 
DE INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CORRESPONDIENTE A ESTE 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
89.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES REALICE LA COMPRA DE CARROS TANQUES O PIPAS DE AGUA 
EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CIUDADANOS DE LA DEMARCACIÓN, CONTEMPLADO DENTRO 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
90.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, 
PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA 
DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE  MAMA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 



91.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023, DE LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL AUMENTO DEL 3% ADICIONAL DEL TOTAL 
ASIGNADO A CADA UNA DE LAS DEMARCACIONES, MISMO QUE SERÁ DESTINADO A LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
92.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EJECUTEN ACCIONES EN 
MATERIA DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE E IMAGEN URBANA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
93.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE NOCHEBUENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
94.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN ACTIVIDADES EN MATERIA DE 
RETIRO, SUSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE POSTES DESTINADOS A 
BRINDAR ALGÚN SERVICIO DE INTERÉS PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
95.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA EL DOCUMENTO CON EL QUE SUS 
CONCEJOS APROBARON SUS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

       
     

        
     
 

    
       

 
 
 
 

96.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PARA EL 
RETIRO DE CASETAS TELEFÓNICAS QUE YA NO CUMPLEN LA FUNCIÓN PARA LA CUÁL 
FUERON INSTALADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



97.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023 SE PONDERE LA ASIGNACIÓN DE UN MONTO DE INVERSIÓN PARA 
LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE CONDONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
98.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, 
ATIENDA LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SINDICATO DE LA UNIÓN DE 
TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
99.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL EN EL 
MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR 
ACCIONES EN LA MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
100.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A FORTALECER Y EXPANDIR EL 
MERCADO DE LAS MUJERES Y JÓVENES EMPRENDEDORAS Y PRODUCTORAS A FIN DE 
FOMENTAR SU EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
101.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y FACULTADES, IMPULSE Y LLEVE A CABO LAS ACCIONES 
QUE CORRESPONDAN A EFECTO DE QUE SE DECLARE AL CIRCO TRADICIONAL COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
102.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, SE VALORE Y SE OTORGUE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL DE 15 MIL MILLONES DE PESOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y AL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE 
SE CONSOLIDE EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL Y LOS JUZGADOS DE TUTELA EN LA 
CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 



103.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
A TRAVÉS DE SU SECRETARÍA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA Y TLÁHUAC PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE REFORZAR LA 
SEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES MENCIONADAS Y EN SUS LÍMITES TERRITORIALES 
CON OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
104.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
105.- CON MOTIVO DEL 1° DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
106.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
107.- CON MOTIVO DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LA 
ESCLAVITUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
108.- CON MOTIVO DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE, CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA EN VIGOR 
DE LA LEY ORGÁNICA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA CON LA QUE SE CREA LA ESCUELA 
NACIONAL PREPARATORIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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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.- DOS, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
4.1.- REMITE POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EL PAQUETE ECONÓMICO DEL EJERCICIO FISCAL 2023. 
 
4.2.- REMITE EL COMUNICADO POR EL QUE SE INFORMA QUE HASTA LA 
APROBACIÓN EN PLENO DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERARÁN DÍAS 
HÁBILES LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y UN 
PUNTO DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
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8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
9.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA DEL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
10.- DOS, DE LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA DEL RETIRO DE DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
11.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DEL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
12.- DOS, DEL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DEL RETIRO DE DOS INICIATIVAS. 
 
13.- UNO, DE LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTÍERREZ UREÑA, MEDIANTE 
EL CUAL INFORMA DEL RETIRO DE DOS INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE 
ACUERDO. 
 
14.- UNO, DEL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA DEL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
15.- UNO, DE LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
MEDIANTE EL CUAL INFORMA DEL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
16.- UNO, DE LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
MEDIANTE EL CUAL INFORMA DEL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO 
 
17.- UNO, DEL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DEL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
18.- UNO, DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA DEL RETIRO DE UNA INICIATIVA Y CINCO PUNTOS DE 
ACUERDO. 
 
19.- UNO, DE LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA Y EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, MEDIANTE EL CUAL INFORMAN DEL RETIRO 
DE UNA INICIATIVA. 
 
20.- UNO, DE LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
MEDIANTE EL CUAL INFORMA DEL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
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21.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL REMITE PARA SU PUBLICACIÓN LA 
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
22.- TRES, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
22.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
22.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
22.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
23.- UNO, DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
24.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DE 
LA RATIFICACIÓN DE LA MAGISTRADA Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
25.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL 
AVANCE DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL METRO, AL 30 DE JUNIO 
DE 2022. 
 
26.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UN ACUERDO RESPECTO DEL EXPEDIENTE 
UT/SCG/PE/PRD/473/2022. 
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27.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, POR EL QUE REMITE UN 
DICTAMEN APROBADO POR SU PLENO. 
 
28.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO, 
RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CORREGIDORA 92. 

 
 

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

 
 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO LIBRE Y GRATUITO AL INTERNET EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
 
30.-CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
 

INICIATIVAS 
 

  
 
31.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 
ESTABLECER EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y LA LEGÍTIMA DEFENSA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
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32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV, AL ARTÍCULO  90, DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
QUINTO AL ARTÍCULO 240 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SOBRE LA ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO 
CUARTO AL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMPRAVENTA DE 
COLADERAS ROBADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 12, AMBOS, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE BIENESTAR ANIMAL Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 231 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 256 BIS DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INCENTIVOS FISCALES PARA 
FOMENTAR LA CHATARRIZACIÓN DE AUTOMÓVILES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 
DE HACIENDA.   
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE 
PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 1392 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
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FEDERAL, Y UNA FRACCIÓN XLIV AL ARTÍCULO 3º DE LA LEY DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS URBANOS Y RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE INFORMACIÓN DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS E IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES Y LA 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 
110 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO DE 
REFORMAS CONSTITUCIONALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 6 Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 APARTADO B DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA ELECTORAL Y DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO Q 
AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS DE GÉNERO NO BINARIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS. CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA CREAR EL PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA 
REPARTIDORAS Y REPARTIDORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 
DE HACIENDA.  
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIII, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 131, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PÓLIZA DE SEGURO UNIVERSAL PARA 
INMUEBLES QUE CUMPLAN CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 
DE HACIENDA. 
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49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMA EL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y ADICIONA EL ARTÍCULO 199 BIS, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 
 
50.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
133 TER AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y SU DISTRIBUCIÓN A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 
DE HACIENDA. 
 
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
111 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
ASIMISMO SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN XIV DEL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 
 
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 
DE HACIENDA.  
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53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA 
SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.  
 
54.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
158 BIS AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y LA 
DE HACIENDA. 
 
55.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RETIRO Y SUSTITUCIÓN 
DE MOBILIARIO URBANO POR OBSOLESCENCIA Y DETERIORO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.  

 
 

DICTÁMENES  
 
 

56.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS 
A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
57.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 
DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 
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ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
58.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA LA TERNA PARA 
ELEGIR A LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL 
ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CONSEJO DE EVALUACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN COMISIONES UNIDAS DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 

PROPOSICIONES 
 

 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. LUZ 
ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE EN EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2023 SE ATIENDA A LOS PRINCIPIOS DE 
PROGRESIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA A FIN DE PROCURAR LA MAYOR 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POSIBLES PARA LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS E155 FINANCIAMIENTO, EXPROPIACIONES Y GASTOS 
INHERENTES AL PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO Y S061 VIVIENDA EN 
CONJUNTO, PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA 
POBLACIÓN QUE, POR SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA O POR OTRAS 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, REQUIERE DE LA ACCIÓN DEL 
ESTADO PARA GARANTIZARLO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  

  
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES 
DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES, MAGISTRADA DE SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS 
CON AUTISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA ALCALDÍA COYOACÁN, TRANSPARENTE 
INFORMACIÓN A ESTE HONORABLE CONGRESO SOBRE LOS PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL “BAZAR PERICOAPA LA VIRGEN”, UBICADO EN 
CALZADA DE LA VIRGEN 2821, ASIMISMO, A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INFORME A ESTA HONORABLE 
ASAMBLEA SI EL PREDIO DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO DICHO BAZAR, 
TIENE PERMISO DE USO DE SUELO COMERCIAL, SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA Y JONATHAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; ASÍ COMO EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE COORDINE LA REALIZACIÓN DE UNA MESA 
DE TRABAJO CON EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES Y DEMÁS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES QUE 
CONSIDERE NECESARIO, PARA ANALIZAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A 
LOS VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL GUELATAO DE JUAREZ I EN 
LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE UNA GRIETA 
DE TENSIÓN Y ACTUALMENTE PRESENTA ASENTAMIENTOS, FRACTURAS, 
DAÑOS Y DISTINTAS AFECTACIONES EN VARIOS EDIFICIOS QUE PONEN EN 
PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS VECINOS Y LA DE SUS 
BIENES,SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA, DIRIGIDO A AQUELLAS MUJERES 
QUE FUERON SOMETIDAS A MASTECTOMÍA POR HABER SUFRIDO CÁNCER 
DE MAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
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64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN ATENTO 
EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL Y POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, ASIGNEN PRESUPUESTO PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE 
PATRULLAS EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, A EFECTO DE ABATIR LOS 
ÍNDICES DELICTIVOS Y GENERAR MAYOR SEGURIDAD EN ESTA ALCALDÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE LE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A LA DE HACIENDA 
AMBAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REVISE LA VIABILIDAD 
DE OTORGAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL AL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA REALIZACIÓN DE UN POZO DE 
ABSORCIÓN EN LA ZONA DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COLONIA 
AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA A FIN 
DE EVITAR INUNDACIONES EN LA ZONA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL PRESUPUESTO QUE SE LE ASIGNE A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONTEMPLEN LOS RECURSOS 
SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN 
AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE LA INTEGRAN, A REVISAR Y ACTUALIZAR 
LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE 
LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO A 
GARANTIZAR LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO, PARA RECUPERAR Y PRESERVAR ÁREAS VERDES, ÁREAS 
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DE VALOR AMBIENTAL E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL, METROPOLITANA Y CIUDADANA PARA COMBATIR 
LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA A FIN DE DISMINUIR LOS 
CONTAMINANTES Y CONTROLAR LAS FUENTES DE EMISIÓN QUE AFECTAN 
LA CALIDAD DEL AIRE DEL VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE CONSIDEREN AL MENOS 10 MILLONES DE PESOS 
ADICIONALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 PARA LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 
FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN METROPOLITANA Y ENLACE GUBERNAMENTAL Y LAS 
ALCALDÍAS DE IZTACALCO E IZTAPALAPA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
RESCATE Y REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA AVENIDA CALLE 7 
UBICADA EN LA COLONIA PANTITLÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A 
LA DE HACIENDA AMBAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
EFECTO DE QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CONSIDERE LA VIABILIDAD DE OTORGAR UN AUMENTO EN LA PARTIDA 
PRESUPUESTAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE GARANTIZAR LA 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS DISTINTAS 
COLONIAS DE LA DENOMINADA SIERRA DE SANTA CATARINA; SUSCRITA 
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POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SOLICITA AL SERVICIO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA A TRABAJAR EN 
COADYUVANCIA CON LAS REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL 
EXTERIOR CON EL OBJETO DE REALIZAR JORNADAS DE TRAMITACIÓN DE 
LA DENOMINADA E.FIRMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE, A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ETIQUETE, EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PARA EL REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, ISABEL 
LA CATÓLICA Y DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA OBRERA, 
DOCTOR ANDRADE, DOCTOR BARRAGÁN, DOCTOR ANDRADE, DOCTOR 
ERAZO Y DOCTOR CLAUDIO BERNARD EN LA COLONIA DOCTORES Y 
PUEBLA COLONIA ROMA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LA ASIGNACIÓN DE $383,200,000.00 DEL TECHO PRESUPUESTAL 
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARA 
QUE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS Y DEMÁS AUTORIDADES 
COMPETENTES SEÑALADAS EN LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑE Y APLIQUE UN PROGRAMA DE 
ESTERILIZACIÓN MASIVA EN TODO EL TERRITORIO DE LA CAPITAL DEL 
PAÍS, EN EL QUE SE ESTABLEZCA COMO META PARA LA ESTERILIZACIÓN 
DE TODOS LOS PERROS EN SITUACIÓN DE CALLE, EL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2025; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE LE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A LA DE HACIENDA 
AMBAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
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ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REVISE LA VIABILIDAD 
DE OTORGAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL AL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE DRENAJE 
EN LAS CALLES VIRGEN DE GUADALUPE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y LOS 
LAGOS, EN LA COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, EN LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS Y LA 
SECRETARÍA DE SALUD, PARA DISEÑAR, INSTRUMENTAR Y DIFUNDIR LAS 
ACCIONES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA TEMPORADA 
INVERNAL 2022 - 2023, TENIENDO COMO PRIORIDAD LAS ALCALDÍAS 
CUAJIMALPA DE MORELOS, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO 
OBREGÓN Y MILPA ALTA YA QUE ESTAS RESULTAN SER LAS MÁS 
AFECTADAS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL 
PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 5 
MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL 
MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE APLICARON A ESTOS INMUEBLES DURANTE 
2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PÚBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON 
ADJUDICADOS EN LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 02, SEGÚN EL 
POA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y A 
LA DE HACIENDA AMBAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
REVISEN LA VIABILIDAD DE OTORGAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL A LA 
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ALCALDÍA IZTAPALAPA A EFECTO DE CONSTRUIR UN MURO PERIMETRAL 
PARA EVITAR EL USO DE BARRANCAS COMO BASURERO CLANDESTINO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y AL 
SISTEMA DE AGUAS (SACMEX), AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
INVESTIGAR, INFORMAR Y ATENDER LA PROBLEMÁTICA POR LA CUAL SE 
HA DADO LA MORTANDAD MASIVA ATÍPICA DE PECES EN LOS LAGOS DEL 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( 
CINCO MILLONES DE PESOS) LA RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO 
DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y COSTADOS EXTERNOS DEL 
INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, 
UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2023, OTORGUE EL PRESUPUESTO SUFICIENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE REALICEN 
PRUEBAS DE TAMIZAJE SANGUÍNEO PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL 
CÁNCER CERVICOUTERINO EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA 
CAPITAL, CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR EL DIAGNÓSTICO 
TEMPRANO Y COMBATIR LAS ALTAS TASAS DE MORTALIDAD POR DICHA 
ENFERMEDAD;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA Y EL 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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81.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, A QUE EN USO 
DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $50,000 
PARA LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 
FÚTBOL, EN LA COLONIA COUNTRY CLUB, EN LA ALCALDÍA DE 
COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 
(CINCO MILLONES DE PESOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE DE LA COLONIA DAMIÁN CARMONA, EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS 
INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES, 
ATRIBUCIONES Y CON BASE A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE 
INSTALEN BOTES DE BASURA EN PLAZAS, DEPORTIVOS Y PARQUES 
PÚBLICOS DONDE SE CONSIDEREN NECESARIOS CON LA FINALIDAD DE 
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE BASURA EN LAS COLADERAS 
PROVOCANDO INUNDACIONES EN TIEMPO DE LLUVIAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA CÁMARA DE 
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DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE 
PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL MILLONES 
DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL 
VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
85.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA del CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS 
PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 3,000.000.00 (TRES MILLONES DE 
PESOS) PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA 
COLONIA VALLE GÓMEZ, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE 
ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSIÓN K016 
DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO 
PÚBLICO EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE 
CON COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL ADICIONAL DE 900 MILLONES DE PESOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN 
SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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88.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE 
DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO 
DE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA COLOCACIÓN DE 
LUMINARIAS EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS 
INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; 
FONDO DE INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
89.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
ATENTA Y RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES REALICE LA 
COMPRA DE CARROS TANQUES O PIPAS DE AGUA EN BENEFICIO DE LAS 
Y LOS CIUDADANOS DE LA DEMARCACIÓN, CONTEMPLADO DENTRO DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
90.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA 
GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS 
DEBIDO AL CÁNCER DE  MAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
91.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERE EN EL 
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PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023, DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL AUMENTO DEL 3% ADICIONAL 
DEL TOTAL ASIGNADO A CADA UNA DE LAS DEMARCACIONES, MISMO QUE 
SERÁ DESTINADO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON LA FINALIDAD DE 
CONTINUAR CON LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA CAPITAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
92.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EJECUTEN ACCIONES EN MATERIA DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE E IMAGEN URBANA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
93.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR 
DE NOCHEBUENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
94.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
REALICEN ACTIVIDADES EN MATERIA DE RETIRO, SUSTITUCIÓN, 
MANTENIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE POSTES DESTINADOS A BRINDAR 
ALGÚN SERVICIO DE INTERÉS PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
95.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA EL DOCUMENTO CON EL QUE SUS CONCEJOS APROBARON 
SUS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2023; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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96.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS, EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PARA EL RETIRO DE CASETAS 
TELEFÓNICAS QUE YA NO CUMPLEN LA FUNCIÓN PARA LA CUÁL FUERON 
INSTALADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
97.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE PONDERE 
LA ASIGNACIÓN DE UN MONTO DE INVERSIÓN PARA LA COMPRA Y 
DISTRIBUCIÓN DE CONDONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
98.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, ATIENDA LAS 
SOLICITUDES REALIZADAS POR EL SINDICATO DE LA UNIÓN DE 
TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
99.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL 
SIDA SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR ACCIONES EN LA MATERIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
100.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
FORTALECER Y EXPANDIR EL MERCADO DE LAS MUJERES Y JÓVENES 
EMPRENDEDORAS Y PRODUCTORAS A FIN DE FOMENTAR SU 
EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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101.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  
MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA, 
RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y FACULTADES, IMPULSE Y LLEVE A CABO LAS 
ACCIONES QUE CORRESPONDAN A EFECTO DE QUE SE DECLARE AL 
CIRCO TRADICIONAL COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
102.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2023, SE VALORE Y SE OTORGUE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL DE 15 MIL MILLONES DE PESOS AL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONSOLIDE EL SISTEMA DE 
JUSTICIA LABORAL Y LOS JUZGADOS DE TUTELA EN LA CAPITAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
103.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA Y TLÁHUAC PARA QUE, DENTRO DEL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES 
A FIN DE REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES 
MENCIONADAS Y EN SUS LÍMITES TERRITORIALES CON OTRAS 
ENTIDADES DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
 

EFEMÉRIDES 
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104.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
105.- CON MOTIVO DEL 1° DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL SIDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
106.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
107.- CON MOTIVO DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
108.- CON MOTIVO DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE, CONMEMORACIÓN DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA CON 
LA QUE SE CREA LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día veintinueve de noviembre del 
año dos mil veintidós, con una asistencia de 36 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 70 puntos. Asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, 5 comunicados mediante 
los cuales, el primero remite por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sentencia recaída dentro del 
expediente SER-PSC-0186/2022; el segundo, se notifican resoluciones de la 
sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del expediente SUP-REP-723/2022; el tercero, se da respuesta al 
oficio CCDMX/PMD/0101/2022, para atender el requerimiento de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulado 
42/20198; el cuarto se notifica resolutivos de la sentencia del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, dentro del expediente TESDMX-JLDC-075/2022; el quinto se 
notifican resolutivos de la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 
dentro del expediente TECDMX-JLDC-181/2022; asimismo, se instruyó la lectura de 
todos los documentos mencionados. El Pleno del Congreso quedó debidamente 
enterado y fueron remitidos a las diputadas y diputados integrantes de la Mesa 
Directiva y de la Junta de Coordinación Política para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Juventud, 
un comunicado mediante el cual, solicita la publicación de la convocatoria para recibir 
la Medalla al Mérito Juvenil 2022 del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
La Presidencia instruyó su publicación en el sitio de internet y redes sociales del 
Congreso, así como en dos Diarios de Circulación Nacional para los efectos 
conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, dos comunicados mediante el cual, el primero, solicita 
se emita un comunicado en donde se informe al Pleno sobre la determinación de que 
los primeros 15 días del mes de diciembre del 2022, sean considerados como hábiles 
para todos los actos legales y procedimientos administrativos relacionados con la 
discusión y aprobación del paquete fiscal 2023. Esta Presidencia coincidió con la 
habilitación de los días para la discusión y aprobación del paquete fiscal 2023, toda 
vez que ha sido práctica parlamentaria, e informó que se emitirá en la sesión del día 
jueves, el comunicado correspondiente a los días hábiles. En cuanto hace al segundo, 
por el que solicita una ampliación de turno para la elaboración del dictamen a 10 
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iniciativas conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria; la 
Presidencia solicitó un receso para poder determinar lo conducente, siendo las diez 
horas con veinte minutos se reinició la sesión. La diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, solicitó retirar la solicitud de ampliación de turno, asimismo, la 
Presidencia informó que, no se conceden las solicitudes de ampliación, toda vez que 
ha fenecido el término legal para solicitarlo. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Hacienda, una solicitud de ampliación de turno para la elaboración del dictamen a 15 
puntos de acuerdo. No se concedió la solicitud, toda vez que ha fenecido el término 
legal para solicitarlo. La Presidencia recomendó a las diputadas y diputados 
promoventes de las iniciativas y puntos de acuerdo para que consideren la posibilidad 
de retirar aquellas relacionadas al paquete económico 2023 y volverlas a presentar 
para que de esta forma sí puedan ser turnadas a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, 30 comunicados mediante los cuales, dan respuesta a asuntos aprobados por 
el pleno para ser remitidos a las diputadas y diputados proponentes para los efectos 
legales. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Derechos Humanos, un comunicado mediante el cual, remite el acuerdo por el que se 
emiten la convocatoria y las bases para la realización de la consulta a personas con 
discapacidad, en cumplimiento de la sentencia derivada de las acciones de 
inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, sobre la Declaración de 
Invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down 
de la Ciudad de México. La Presidencia instruyó la publicación de la convocatoria en 
el sitio de internet y redes sociales del Congreso y su remisión a la Coordinación de 
Comunicación Social, para la publicación en dos Diarios de la Ciudad. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 17, fue retirado del orden 
del día. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforma el artículo 139 y adiciona el 
139-bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en materia 
de circulación de vehículos automotores. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se reforma el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, suscrita por 
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el diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de México y de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para incorporar medidas 
relacionadas con la prevención, atención y seguimiento de la diabetes en las distintas 
etapas de la vida gestacional, neonatal, infantil y juvenil. Se suscribió una diputada a 
la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y a la de 
Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, que modifica el artículo 
24 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por la que se reforma 
el artículo 132, XXVII bis, y el artículo 170, II y V de la Ley Federal del Trabajo, con la 
finalidad de garantizar de manera igualitaria las licencias de paternidad y maternidad 
de los y las trabajadoras. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, con opinión 
de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, suscrita por la diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se modifican los párrafos primero y 
tercero, así como se añade un párrafo al artículo 150 de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. Se instruyó su 
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inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto, por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Movilidad sustentable y Seguridad Vial. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se añade una fracción III al artículo 55 de la Ley de Vivienda y se 
reforma la fracción XXV del artículo 157 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Jóvenes, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Vivienda y la de Juventud. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, suscrita por la diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones 
de la Ley que Establece el Procedimiento de Remoción de los Servidores Públicos 
que designa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los titulares de los 
órganos Político-Administrativos del Distrito Federal, suscrita por la diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Aníbal Cáñez 
Morales; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 
los artículos 34 bis fracción I y 34 ter fracción I de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, para contar con infraestructura ciclista y peatonal acorde con una ciudad 
comprometida con la Movilidad sustentable, suscrita por los diputados Aníbal Cáñez 
Morales y Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

5 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una propuesta de iniciativa, ante el Congreso de la unión, con proyecto de decreto, 
por el que se adiciona una fracción V, así como un segundo párrafo, y se recorre el 
subsecuente al artículo 464 ter de la Ley General de Salud, para sancionar la venta y 
falsificación ilegal de medicamentos en tianguis y bazares. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Salud. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se 
adiciona la fracción IX al artículo 1; se cambia la denominación decimosexta; se 
modifica el artículo 100 y se recorren los capítulos y artículos subsecuentes de la Ley 
de Salud de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Salud. La Presidencia 
concedió el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, a nombre de la 
Comisión Dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación del dictamen 
en lo general y de los artículos no reservados en lo particular; con 43 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, para desahogar su reserva al artículo 101. En votación económica se aprobó 
la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
particular en un sólo acto del artículo reservado 101, con la modificación aprobada por 
el Pleno; con 41 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen. La Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno para 
promulgación y publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, respecto a diversas iniciativas con proyecto de decreto 
por las que se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México, en materia de “Violencia Vicaria”, que presenta la Comisión 
de Igualdad de Género. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada 
Ana Francis López Bayghen, a nombre de la Comisión Dictaminadora, para 
fundamentar el dictamen.  
 
Las diputadas: María Gabriela Salido Magos, Xóchitl Bravo Espinosa, Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz y Marcela Fuente Castillo solicitaron el uso de la palabra para razonar 
su voto. 
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación del dictamen 
en lo general y de los artículos no reservados en lo particular; con 43 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, para desahogar su reserva al artículo 6. En votación 
económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo, con la modificación aprobada por el Pleno, con: 
44 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La 
Presidencia instruyó su remisión a la Jefatura de Gobierno, para promulgación y 
publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, con adiciones a la iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se adiciona una fracción XII al artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada 
Polimnia Romana Sierra Bárcena, a nombre de la Comisión Dictaminadora, para 
fundamentar el dictamen.  
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 40 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó a que fuese 
remitida a la Jefatura de Gobierno, para promulgación y publicación en la Gaceta de 
la Ciudad de México.  
  
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con adiciones a la iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción IX del artículo 47 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la Ciudad de México, que presenta la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. La Presidencia concedió el uso de la 
palabra a la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, a nombre de la Comisión 
Dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
 
La diputada María Guadalupe Morales Rubio, solicitó el uso de la palabra para razonar 
su voto. 
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un sólo acto; con 48 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó a que fuese 
remitida a la Jefatura de Gobierno, para promulgación y publicación en la Gaceta de 
la Ciudad de México.  
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

7 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, de las iniciativas con proyecto de decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra del Distrito Federal, que presenta la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. La Presidencia concedió el uso 
de la palabra a la diputada Tania Nanette Larios Pérez, a nombre de la Comisión 
Dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
  
La diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó el uso de la palabra para razonar 
su voto. 
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un sólo acto; con 39 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia instruyó a que 
fuese remitida a la Jefatura de Gobierno, para promulgación y publicación en la Gaceta 
de la Ciudad de México.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que, derivado de que en la sesión ordinaria del 
pasado 17 de noviembre, el diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución, para exhortar a las y los titulares de la Secretaría de las Mujeres, 
de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de las 
16 alcaldías, todos de la Ciudad de México, para que realicen diversas acciones para 
prevenir, combatir y erradicar la Violencia de Género y el Feminicidio, al momento de 
discusión, se solicitó la rectificación de quórum y al no contar con el quórum requerido 
para continuar la sesión, se suspendió la misma; sin embargo, en votación económica, 
el pleno decidió que dicho punto, se retomaría en la presente sesión. En votación 
económica, no se aprobó el punto de acuerdo. 
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 31, 46 y 58, 
fueron retirados del orden del día. 
  
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
a la persona titular de la alcaldía de Álvaro Obregón, a presentar de manera inmediata 
la memoria pictórica e histórica, situada en edificios públicos pertenecientes a la 
demarcación territorial, así como a rendir un informe a esta soberanía, por medio del 
cual, informe de manera fundada y motivada, las causas que derivaron en la 
destrucción de la obra del artista David Celis, expuesta en el Teatro de la Juventud. 
En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en 
votación económica, se aprobó el punto de acuerdo, para posteriormente ser remitido 
a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar. 
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A continuación, 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, por el que se exhorta a la persona titular del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, para que comparezca ante este honorable Congreso y dé cuenta 
de las determinaciones sobre las responsabilidades administrativas derivadas de la 
omisión de un deber de cuidado, respecto a los hechos en que murieron dos jóvenes 
al caer en una coladera sin tapa. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Gestión Integral del Agua. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Tania Nanette 
Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, a la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial y a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, a emprender las acciones necesarias 
para investigar y castigar los actos de maltrato y crueldad animal, cometidos por los 
dueños del establecimiento mercantil “Cabaña el Buen Gusto Paraje”, ocurridos el 
pasado 6 de noviembre del año en curso. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo 
de referencia. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica, se aprobó el punto de acuerdo y se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, 
para que en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2023, se otorgue 
una partida presupuestal por un monto de 250 millones de pesos a la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, para continuar con la construcción de la 
línea de Metrobús a Cuautepec. Se suscribieron once diputadas y diputados al punto 
de acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública asi como la de Hacienda. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, para exhortar de manera respetuosa a la persona encargada del despacho 
de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Rigoberto 
Salgado Vázquez, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se instalen 
albergues temporales para la época invernal en las demarcaciones Cuauhtémoc, 
Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztacalco, quienes tienen la mayor 
presencia de población en situación de calle, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social, Exigibilidad 
y Derechos Sociales. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Royfid Torres 
González; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, que exhorta a diversas autoridades a rendir un informe a esta Soberanía 
y realizar una mesa de trabajo con diputadas y diputados, sobre el convenio de 
colaboración, por el cual la Ciudad de México se convierte en la Capital del Turismo 
Creativo de América Latina y el Mundo, suscrita por el diputado Royfid Torres 
González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, y diversas diputadas 
y diputados de otros grupos parlamentarios. Se suscribió una diputada al punto de 
acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica, se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada sin partido 
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos; para presentar una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a diversas autoridades a 
trabajar coordinadamente y con los padres de familia, a fin de poner un alto al 
consumo de drogas e incremento de la violencia en las escuelas de la Ciudad de 
México. Se suscribió un diputado y una diputada al punto de acuerdo. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación 
económica, se aprobó el punto de acuerdo y se instruyó su remisión a las autoridades 
correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Temístocles 
Villanueva Ramos; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la 
alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas Nieves, para que realice de manera 
debida los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, en materia de 
fiscalización, mencione cuales son las proyecciones de gasto en esta alcaldía para el 
ejercicio fiscal 2023 y respete el derecho humano a la identidad de las y los 
legisladores que conforman la II Legislatura de este Honorable Congreso de la Ciudad 
de México, suscrita por la diputada Marcela Fuente Castillo y el diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, ambos integrantes del grupo parlamentario de MORENA. En 
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: 
Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Valentina Valia Batres Guadarrama, Temístocles 
Villanueva Ramos, Xóchitl Bravo Espinosa, Royfid Torres González, Marcela Fuente 
Castillo, Nancy Marlene Núñez Reséndiz y María Guadalupe Morales Rubio, 
solicitaron el uso de la palabra, para hablar a favor, en contra, alusiones, preguntas al 
orador y por hechos. 
 
A petición de la diputada Marcela Fuente Castillo, se realizó la rectificación de quórum. 
Con 45 diputadas y diputados presentes continuó la sesión. En votación económica, 
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica, se 
aprobó el punto de acuerdo, para remitirse a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
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La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 41 y 42, fueron 
retirados del orden del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo, mediante la cual, se exhorta al titular de la 
alcaldía Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, a remitir a este Congreso un 
informe pormenorizado, así como el padrón de beneficiarios del programa Impulso 
Social en esa alcaldía de los últimos dos años. Se suscribió un diputado al punto de 
acuerdo de referencia. En votación nominal con 16 votos a favor, 23 votos en contra, 
2 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy 
Ramos, para que en coordinación con la Comisionada Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, María Fabiola Alanís Sámano; solicite y 
gestione la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres en las alcaldías Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Tláhuac y Xochimilco, pertenecientes a la Ciudad 
de México. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica, se aprobó el punto de acuerdo y fue remitido a las 
autoridades correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia y a 
la Comisión de Búsqueda de Personas, ambas de esta Ciudad de México, para que 
en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, implementen 
las acciones necesarias para atender el fenómeno de desaparición de niñas y niños 
en la Ciudad de México. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica, se aprobó el punto de acuerdo. Se 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 43, fue retirado del orden 
del día. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública,  para que en la propuesta de presupuesto que haga al Pleno para el ejercicio 
fiscal 2023, se considere un monto de 2 millones de pesos a la Secretaría de las 
Mujeres para que, en coordinación con la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, se 
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intensifiquen las acciones relacionadas al combate a la discriminación y violencia 
hacia las mujeres y niñas de la Ciudad de México, cuya clasificación para 2022, se 
encontró en el eje 1, programa presupuestario E108 denominado “Ciudad segura y 
amigable para las mujeres y niñas”, según el POA de este año, suscrita por la diputada 
Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta a diversas autoridades a continuar garantizando el derecho a la 
vivienda adecuada en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. Se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y la de Hacienda.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc, a que realice las acciones 
necesarias para solucionar problemas de baches en la carpeta asfáltica dentro de la 
Alcaldía Cuauhtémoc. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo de referencia. En 
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en 
votación económica, se aprobó el punto de acuerdo y se instruyó su remisión a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México para que, en el ámbito de sus funciones y atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia presupuestal, habilite una línea de transporte público 
del Servicio Nochebús, que recorra de Tasqueña a CETRAM Tláhuac de manera 
segura, con el propósito de facilitar el traslado y beneficiar a los usuarios que viven o 
transitan por dicha demarcación. En votación económica, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, en votación económica, se aprobó el punto de acuerdo, 
el cual, fue remitido a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, a que constituya el fideicomiso denominado: “Fondo para el Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de Atlampa” y se implementen las acciones administrativas y 
presupuestales necesarias, para la ejecución de dicho programa, suscrita por la 
diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido 
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Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se solicita respetuosamente a las autoridades federales y locales en materia 
de salud, a que en el uso de sus atribuciones y de manera coordinada, se realicen las 
acciones para continuar y reforzar el programa hospital parcial en fin de semana, 
dentro del hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, mismo que dejó de brindar 
atención pues, se retiró personal médico y medicamentos con los que se apoyaba a 
personas jóvenes y adultas con padecimientos de salud mental brindando atención 
médico-psiquiátrica integral, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Alicia Medina 
Hernández, integrante del grupo parlamentario MORENA; para presentar una 
proposición con punto de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los 
congresos locales y a las Secretarías del Trabajo de las entidades federativas, 
respecto al protocolo de 2014 de la OIT, relativo al trabajo forzoso. En votación 
económica, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación 
económica, se aprobó el punto de acuerdo, y se instruyó su remisión a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
Secretaría de Mujeres y Agencia Digital de Innovación Pública, todos de la Ciudad de 
México, para que informen la factibilidad técnica de poder implementar dentro de la 
aplicación digital app CDMX taxis exclusivamente manejados por mujeres para 
mujeres. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia resolución y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que dentro 
del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio presupuestal 
2023, se considere un incremento al presupuesto destinado al deporte de al menos 
10% tomando como base la cifra aprobada el año anterior, a efecto de garantizar en 
su totalidad lo establecido, en el apartado E del artículo 8 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Jonathan Colmenares Rentería, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y la de Hacienda.  
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Marcela 
Fuente Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta 
respetuosamente a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 
sus atribuciones realicen diversas acciones en materia de bienestar animal. Se 
suscribió un diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica, se aprobó 
el punto de acuerdo y se remitió a las autoridades correspondientes, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
para exhortar de manera respetuosa a diversas autoridades a instalar un Sendero 
Seguro, Camina Libre Camina Segura, en la calle Bugambilia, de la colonia Juan 
González Romero, alcaldía Gustavo A. Madero, a fin de que las mujeres y niñas se 
encuentren seguras y libres al caminar diariamente por dicha avenida para tomar su 
transporte público y acudir a sus escuelas y trabajos. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica, se aprobó 
el punto de acuerdo y se remitió a las autoridades correspondientes, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
A petición del diputado Carlos Cervantes Godoy, se realizó la verificación de quórum. 
Con 36 diputadas y diputados presentes se continuó con la sesión. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México 
y a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que informen a 
esta Soberanía las acciones que han realizado para mitigar la problemática de los 
zoológicos de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Ana Jocelyn Villagrán 
Villasana y el diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Leticia 
Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta a las 16 alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación 
con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se inspeccionen 
los establecimientos mercantiles de sus respectivas demarcaciones territoriales 
dedicados a la compra-venta de chatarra industrial, a fin de supervisar que en los 
mismos, no se comercialice con equipamiento urbano de la ciudad. Se suscribió una 
diputada al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica, se aprobó el punto de acuerdo. Se 
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instruyó su remisión a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México para que de manera coordinada con las 16 demarcaciones 
políticas, diseñen campañas en redes sociales y medios de comunicación a su 
alcance, para promover la práctica del deporte al aire libre en espacios públicos de la 
ciudad, con la finalidad de que la población conozca la importancia de la práctica 
deportiva para el bienestar social, suscrita por el diputado Christian Moctezuma 
González, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Deporte. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Salud, así como a 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de 
México, para que de manera coordinada implementen campañas informativas y de 
prestación de servicios de atención médica de manera permanente, dirigidas a las 
niñas, niños y adolescentes en las escuelas de nivel básica tanto públicas como 
privadas, con la finalidad de prevenir y reducir enfermedades como la diabetes 
mellitus, y garantizar su derecho a la Salud. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. El diputado Ricardo Rubio Torres solicitó el uso de la 
palabra para hablar en contra. Asimismo, en votación económica, se aprobó el punto 
de acuerdo y fue remitido a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar Hamid García Harfuch, para que realice, 
refuerce o reanude los operativos en mercados, tianguis, bazares o similares, a fin de 
evitar la venta y distribución de medicamentos falsificados o robados en esta capital, 
suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones y conforme al techo presupuestal, se 
incremente en el Presupuesto de Egresos 2023, un diez por ciento extra o bien los 
recursos suficientes y necesarios a la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de 
México, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo 
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parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
mediante el cual, se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad 
a crear un programa de descuentos, para las personas en situación de alta 
vulnerabilidad en la Ciudad de México, suscrita por la diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron 6 efemérides: 
 
La primera, con motivo del día 30 de noviembre de 1970, muere Alfonso Caso 
Andrade, arqueólogo, filósofo y abogado, suscrita por el diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  
 
La segunda, con motivo del día 29 de noviembre 1946, nacimiento de Silvio 
Rodríguez, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas.  
 
La tercera, con motivo del 27 de noviembre Día Nacional de la Conservación, suscrita 
por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA.  
 
La cuarta, con motivo del día 29 de noviembre, Día Internacional del Jaguar, suscrita 
por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación 
parlamentaria Mujeres Demócratas.  
 
La quinta, con motivo del día 29 de noviembre también, Día Internacional de las 
Defensoras de Derechos Humanos, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 
 
La sexta, con motivo de conmemorar el Foro de Mujeres Originarias de los Pueblos y 
Barrios de la Ciudad de México, que se realiza cada año en 29 de noviembre y el Día 
Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, suscrita por la diputada 
Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria mujeres 
demócratas. 
 
Agotados todos los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la sesión, siendo las 
diecisiete horas, y citó para la sesión ordinaria, el día jueves primero de diciembre de 
2022 a las 09:00 horas. 
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PRESENTE

Por este medio y en atención al oficio 5G123712022, se le remite el Paquete

Económico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, para los efectos legales a los

que haya lugar.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022 
 

COMUNICADO POR EL QUE SE INFORMA QUE HASTA LA APROBACIÓN EN 

PLENO DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERARAN DÍAS HÁBILES LOS 

PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. 

 

La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 29, Apartado D, incisos g) y m), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracciones VII, XLVIII y LXII, 26, 29, y 89 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 100, fracción V, 102, fracción II, 322, 323 y 324 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite el presente comunicado 

al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la Ciudad de México adopta para su régimen interior la 

forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico, dividiéndose el 

poder público de la Ciudad de México para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial; el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

de México; 

 

2. Que de conformidad al artículo 29 Apartado D, incisos g) y m), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México 

tiene la facultad de examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros 

ingresos necesarios para financiar el gasto, así como de aprobar su presupuesto 

sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del gasto 

público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto ocho 

por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del 

presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del 

ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad 

competente. 
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3. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, se establece que las actuaciones y 

diligencias en ella previstas se practicará en días y horas hábiles, considerados 

como inhábiles los días sábados y domingos, 1 de enero, el primer lunes de febrero, 

en conmemoración del 5 de febrero, por el aniversario de la promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el tercer lunes de marzo, en 

conmemoración del 21 de marzo, por el aniversario del Natalicio de Don Benito 

Juárez García, Presidente de la Republica y Benemérito de las Américas; el 1 de 

mayo, día del Trabajo; el 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional; el 

tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el 

aniversario de la Revolución Mexicana; el 1 de diciembre de cada seis años, cuando 

corresponda a la transmisión del Poder ejecutivo Federal; el 25 de diciembre y los 

días en que tengan vacaciones generales las autoridades  competentes o aquellos 

en que se suspendan las labores, los que se harán     del conocimiento público 

mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación respectiva, 

que se publicará en la Gaceta Oficial de  la Ciudad de México. 

 

4. Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 74, fracción IV, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a 

la aprobación del presupuesto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, aprobarlo con fecha límite, el 15 de noviembre de cada año. 

 

5. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, el pasado 11 

de noviembre, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

noviembre del presente año. 

 

6. Que, con el fin de dar seguridad jurídica y certeza jurídica, se hará del 

conocimiento de la ciudadanía en general el comunicado correspondiente, mediante 
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su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en el Portal Institucional de 

Internet de este Poder Legislativo; 

 

2 

 

7. Que bajo los principios estratégicos que rigen los actos del Congreso de la 

Ciudad de México, parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima 

publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter 

receptivo y tomando en consideración la naturaleza e importancia de la información, 

así como la responsabilidad del Sujeto Obligado, es que he tenido a bien emitir el 

siguiente: 

 

COMUNICADOS 

 

PRIMERO. Se determinan los primeros quince días del mes de diciembre de 2022, 

como días hábiles, para efectos de los actos y procedimientos de índole 

administrativo relacionados a la discusión y aprobación del Paquete Económico de 

la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023, incluyendo los fines de semana, 

hasta la aprobación en el Pleno de dichos instrumentos legales. 

 

SEGUNDO. Para la recepción de escritos, oficios y demás documentación 

relacionada a la discusión y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2023, las Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Hacienda recibirán a través del correo electrónico 

presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx; o bien de manera presencial en la 

oficina ubicada en Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 112, Primer Piso, 

Colonia Centro, en un horario de 10:00 a 18:00 horas. 
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TERCERO. La Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 

coadyuvarán con las Comisiones en aquello necesario para dar cumplimiento al 

presente comunicado. 

 

CUARTO. Publíquese el presente comunicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en el 

Portal de Internet Institucional de este Poder Legislativo. 

 

3 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Las disposiciones del presente comunicado entrarán en vigor a partir 

de su aprobación en el pleno y para mayor difusión se enviará a su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. El presente comunicado dejará de surtir efectos una vez que el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México apruebe el Paquete Económico de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2023. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, 1 de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
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Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2022. 
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/0189/2022 

Asunto: Solicitud de prórroga.
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, le solicitamos prórroga de los siguientes asuntos turnados a esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Eco-
lógica: 

Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más pro-
fundo y analítico del asunto antes señalado. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le enviamos un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE 

NÚMERO DE  
TURNO

NOMBRE DE LA INICIATIVA PROMOVENTE 

MDPPOSA/CSP/0445/2022 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AM-
BIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BIENESTAR 
ANIMAL.

DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ

MDPPOSA/CSP/0655/2022 CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE RE-
FORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FE-
DERAL

DIP. MARIA GABRIELA-
SALIDO MAGOS

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN

 
Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 00/80 Ext: 2104 
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 32f76f4552d4ba09f7cbabc5ee3d060ee3bb43c3
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Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/PPOSA/083/2022 
Asunto:  Prórroga de Turno  

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

 Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta ponga 

a consideración del pleno de este Órgano Legislativo, en la siguiente sesión ordinaria que 

tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, la autorización de prórroga correspondiente, a 

fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me honro presidir, elabore los 

dictámenes relativos a la siguiente Iniciativa: 

 

1.  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 

Artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de servicio 

profesional de carrera de la Policía de Proximidad de la Ciudad de México, suscrita 

por el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Y para la Propuesta con Punto de Acuerdo: 

 

2. Por el que se hace un atento exhorto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, por medio de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana, se implemente el uso de videocámaras en los uniformes de 

los oficiales de la policía de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Royfid 

Torres González y la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, Integrantes de la 

Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  
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Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 00/80 Ext: 2104 
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2022. 
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE-CAPL/01/2022 

Asunto: Solicitud de prórroga. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, le solicitamos prórroga del siguiente asunto turnado a estas Comisiones de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y la de Administración Pública 
Local: 

NÚMERO DE  
TURNO 

NOMBRE DE LA INICIATIVA PROMOVENTE  

MDPPOSA/ CSP/0827/ 2022  Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal.  

SUSCRITA POR LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO.  

Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y 
analítico del asunto antes señalado. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, le enviamos un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 PÚBLICA LOCAL 
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Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX. 

55 5130 1900 ext. 3132     desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/541/2022. 

 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

 

 

Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted, someta a consideración del Pleno de este 

H. Congreso el otorgamiento de una prórroga por 45 días más para emitir los dictámenes 

relativos a:  

 

 

1 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 

7, 94 bis, 94 ter y 94 quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal 

Promovente: 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo 

Turno: 

MDPPOSA/CSP/0743/2022  

del 04 de octubre de 2022 

 

 

Lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis de constitucionalidad exhaustivo y 

no generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 

 

Asimismo, me permito solicitar que el cómputo de los días otorgados con la autorización de 

estas prórrogas se realice a partir del vencimiento de los primeros 45 días.  

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL

Ciudad de México, a 28 de noviembre del año 2022.

MAME/AL/202/22

ASUNTO: Solicitud  de  retiro de iniciativa presentada el día 08 de septiembre del 
presente.   

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. Presente.  

Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción III del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, muy atentamente me permito solicitar el retiro de la  INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
presentada el pasado 08 de septiembre de 2022, lo anterior, debido a que ya no 
cumple con los plazos establecidos por el articulado antes mencionado, es por dicha 
situación que se volverá a inscribir para el día jueves 01 de diciembre del presente año.  

Anticipadamente agradezco su atención, al tiempo de hacer propicio el momento para 
hacerle llegar un saludo cordial.  

Inscribe 

1



 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso  
 Oficina 608 Col. Centro Histórico  

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx  

 

  

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEM Ó CR A TAS   

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ   

COORDINADORA   

Congreso de la Ciudad de México, a 29 de noviembre 2022  

CCM-IIL/EMH/059/2022  

  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

Por este medio, con fundamento en los artículos 5, fracción III, y 95, párrafo segundo, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, de la manera más atenta le solicito tenga a bien retirar del Orden 

del Día de la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 17 de noviembre de 

2022, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y 

DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN 

MAMARIA GRATUITA, DIRIGIDO A AQUELLAS MUJERES QUE FUERON SOMETIDAS A 

MASTECTOMÍA POR HABER SUFRIDO CÁNCER DE MAMA. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

       
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios. Para su conocimiento. Presente 
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Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso  
 Oficina 608 Col. Centro Histórico  

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx  

 

  

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEM Ó CR A TAS   

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ   

COORDINADORA   

Congreso de la Ciudad de México, a 29 de noviembre 2022  

CCM-IIL/EMH/061/2022  

  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

Por este medio, con fundamento en los artículos 5, fracción III, y 95, párrafo segundo, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, de la manera más atenta le solicito tenga a bien retirar del Orden 

del Día de la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, de fecha 24 de noviembre de 

2022, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y 

DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 

SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ALCALDÍA IZTACALCO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE DE ESTE RECURSO SE DESTINE LA CANTIDAD DE TRES 

MILLONES DE PESOS PARA EL APOYO DE LAS TRADICIONES Y FESTIVIDADES PATRONALES 

DE LOS 7 BARRIOS DE IZTACALCO Y EL PUEBLO DE SANTA ANITA ZACATLAMANCO. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

       
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios. Para su conocimiento. Presente 



Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/199/2022

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana, en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura solicito
respetuosamente que la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
HACE UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, DE ACUERDO A SU
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA, ASIGNEN PRESUPUESTO PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE
PATRULLAS EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES
DELICTIVOS Y GENERAR MAYOR SEGURIDAD EN ESTA ALCALDÍA, presentada en
sesión ordinaria de este Pleno el día 4 de noviembre de 2022 y turnado a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen, sea retirado para su
presentación en sesión posterior.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA

Ccp: Maestro Alfonso Vega, Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de
México.



  

 

 

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022   

  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E   

Por este conducto y con fundamento en el artículo 95, párrafo segundo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito amablemente se retire 

la: 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 

EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR EL PROGRAMA SEGURO DE VIDA 

PARA REPARTIDORAS Y REPARTIDORES. 

Presentada el pasado 04 de octubre del año en curso, la cual due turnada a la 

Comisión de Hacienda para su analisis y dictaminación.  

 

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes  

 

  

ATENTAMENTE  

  

  

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES  



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
Por este conducto y con fundamento en el artículo 95, párrafo segundo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito amablemente se retire 
la:  
 
- “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A COMPARECER AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TITULAR 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, ASÍ COMO AL TITULAR DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EXPONGAN DIVERSA INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS DE LAS 
LINEAS 1 Y 12 DEL METRO, INCLUYENDO EL PROYECTO “METRO- 
ENERGÍA”, ASÍ COMO SOBRE LAS OBRAS DEL TROLEBÚS ELEVADO” 
 
Presentada el pasado 13 de septiembre del año en curso, la cual fue turnada a la 
Comisión de Movilidad sustentable y seguridad vial para su análisis y dictaminación.  
 
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 



 

 

 
 

  
  

 

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022   

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E   

Por este conducto y con fundamento en el artículo 95, párrafo segundo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito amablemente se retire 

los siguientes instrumentos: 

1. INICIATIVAS 

 
- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

133 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

158 BIS AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

2. PUNTOS DE ACUERDO 

- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2023, SE CONSIDERE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL DE 900 

MILLONES DE PESOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS 

CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA 

 

- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 

ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS 

QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA 

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes  

ATENTAMENTE  

   

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA  



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO  
              DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022   

  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E   

Por este conducto y con fundamento en el artículo 95, párrafo segundo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito amablemente se retire 

la: 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN 

DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 131, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE PÓLIZA DE SEGURO UNIVERSAL PARA 

INMUEBLES QUE CUMPLAN CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 

Presentada el pasado 13 de octubre del año en curso, la cual due turnada a la 

Comisión de Hacienda para su analisis y dictaminación.  

 

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes  

 

 

ATENTAMENTE  

  

  

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO  



 
 

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un cordial saludo al 

tiempo que, con fundamento en el articulo 95 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de méxico, le solicito el retiro de: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO 
LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO 
DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL 
MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO 
METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO.  

Sin más por el momento quedo a sus ordenes para cualquier asunto relacionado 

con el presente oficio. 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 

 



 
 
 
 

 

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022   

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E   

Por este conducto y con fundamento en el artículo 95, párrafo segundo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito amablemente se retire 
la: 

- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN 
ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, DE 
ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y POR MEDIO DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASIGNEN PRESUPUESTO 
PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE PATRULLAS EN LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y 
GENERAR MAYOR SEGURIDAD EN ESTA ALCALDÍA. 

 

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes  

 

 

ATENTAMENTE  

   

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO  



 
 
 
 

 

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022   

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E   

Por este conducto y con fundamento en el artículo 95, párrafo segundo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito amablemente se retire 
la: 

 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes  

 

 

ATENTAMENTE  

   

DIP. RICARDO RUBIO TORRES  









 

 

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2022 
Oficio CCM-IIL/CHM/170/2022 

 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
Quienes suscriben, con fundamento en los artículos 5, fracción III, y 95, párrafo octavo, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos solicitar el retiro de: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
Presentada el 1 de febrero y de la cual somos proponentes, por lo que de manera respetuosa 
requerimos el trámite correspondiente. 
 
Sin otro particular, le enviamos un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
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polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

 
Ciudad de México a noviembre de 2022.  

Oficio: CCDMX/II/PRSB/89/2022 
 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
POLIMNIA  ROMANA  SIERRA  BÁRCENA,  integrante  del  grupo  parlamentario  del  Partido  de  la 
Revolución Democrática, a través del presente y con fundamento en los artículos 5, fracción II, y 95 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle el retiro del PUNTO DE 
ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN,  POR  EL  QUE  SE  EXHORTA  ATENTA  Y 
RESPETUOSAMENTE  A  LA  SECRETARÍA  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS  PARA  QUE,  EN 
COORDINACIÓN  CON  LA  SECRETARÍA  SALUD,  AMBAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  DISEÑEN  Y 
EJECUTEN  POLÍTICAS  PÚBLICAS  QUE  FOMENTEN,  PROMUEVAN  Y  GARANTICEN  LA  SALUD 
PSICOEMOCIONAL  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y  ADOLESCENTES,  CON  LA  FINALIDAD  DE  PREVENIR  LOS 
TRASTORNOS PSICOSOCIOEMOCIONALES Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS COMO EL SUICIDIO, 
LAS ADICCIONES Y CUALQUIER OTRA CONDUCTA ANTISOCIAL; promovido por la suscrita, enlistado 
en el numeral 31 de la Gaceta y presentada ante el Pleno el día 04 de noviembre de 2022, y turnado 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

Ciudad de México a noviembre de 2022 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Ciudad de México a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 
Oficio: CCDMX/IIL/CAYPJ/0234/2022 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
P r e s e n t e 
 
El que suscribe, Dip. José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la Comisión de Administración y  
Procuración de Justicia, con fundamento en  los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia; y 113 de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 
México,  solicito  respetuosamente  que,  la  Convocatoria  para  el  proceso  de  renovación  de  los 
integrantes del  Consejo  Ciudadano de  la  Fiscalía General de  Justicia de  la  Ciudad de México , 
aprobada  el  pasado  veintiocho  de  noviembre  de  la  presente  anualidad  por  las  y  los Diputados 
integrantes de esta Comisión, en  la Sexta Sesión Extraordinaria, sea publicada en dos diarios de 
circulación nacional, en la Gaceta Parlamentaria, redes sociales y página oficial del Congreso de la 
Ciudad de México, así como en el micrositio de  la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. Lo anterior, para dar cumplimiento a los principios de transparencia y máxima publicidad 
consagrados en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por lo expuesto, se adjunta la convocatoria referida debidamente firmada, para los efectos legales 
a los que haya lugar. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  

 
 
 

A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
Presidente de la Comisión de Administración y  

Procuración de Justicia 
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Convocatoria para el proceso de renovación de los integrantes del Consejo 
Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

 
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, convoca de forma pública, abierta y 
transparentemente al proceso de selección de las personas integrantes del Consejo Ciudadano 
de la Fiscalía General, de conformidad a lo establecido en el artículo 113 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, bajo las siguientes: 
 

Consideraciones 

Primera: Es un Órgano Colegiado de consulta y de carácter honorífico. Integrado por siete 
personas de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de 
procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de 
grupos de atención prioritaria. En su integración se garantizará el principio de la paridad de 
género.  
 
Segunda: Que mediante oficio MDPPOTA/CSP/2781/2020, la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, hizo del conocimiento de la Fiscalía General, que el Pleno de dicho 
Congreso aprobó con fecha 8 de diciembre del año 2020, el dictamen por el cual se designó a 
las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México. 
 
Tercera: Que el día 14 de enero del año 2021, se llevó a cabo la primera sesión virtual, en la 
cual se declaró formalmente la Instalación del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México; el mismo día celebraron su Primera Sesión Ordinaria, en donde 
se tomaron entre otros acuerdos, el de nombrar al Presidente de dicho Consejo y la aprobación 
de sus Reglas Operativas. 
 
Cuarta: Que mediante aviso FGJCDMX/07/2021, se dio a conocer el inicio de funciones del 
Consejo Ciudadano, como un órgano colegiado de consulta y de carácter honorífico, a partir de 
su nombramiento. 
 
Quinta: Por única ocasión, de las 7 personas consejeras, serán nombradas 3 por un periodo de 
un año y 4 por un periodo de 2 años, a efecto de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 
97 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, para que posteriormente sean renovados de manera 
escalonada. 
 
Sexta: Que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad 
de México, seleccionará a las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía 
General, previa convocatoria pública abierta y transparente.  
 

CONVOCA 
 

A la Ciudadanía en General y a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a participar o proponer 
personas que se consideren aptas para formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía 
General de conformidad con las siguientes:  
 

Bases 

Primera. De la inscripción y postulación. La Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, recibirá las postulaciones de aquellas personas aspirantes que deseen formar parte del 
Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Podrán hacerlo, 
a través del correo institucional de la Comisión admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx, 
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para que las Organizaciones de la Sociedad Civil, puedan formular propuestas, mediante carta 
de postulación para tal efecto. 

Segunda. Requisitos y perfil. Las personas interesadas en formar parte del Consejo Ciudadano 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, deberán cumplir con los siguientes: 

I. Requisitos:  

1. Ser mayor de edad;  
2. Tener ciudadanía mexicana;  
3. Aceptar por escrito, los términos y condiciones de la presente convocatoria; y 
4. Plan de trabajo que contenga la exposición de motivos en el cual deberá de mencionar 

las razones para formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México; así como los retos que considera enfrentar de dicho Consejo. 
 
El plan de trabajo deberá ser elaborado de conformidad con lo que establece el artículo 
99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.   
 
Asimismo, deberá de contener las siguientes características: 
• Letra Arial 12; 
• Interlineado 1.5; y 
• Texto justificado. 

Deberá ser enviado al correo institucional de la Comisión al momento de la inscripción 
y entrega de documentación debidamente firmado en todas y cada un de sus hojas. 

II. Perfil:  

Las personas interesadas, deberán ser de reputación honorable con conocimientos y experiencia 
en el ámbito de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, 
en especial de grupos de atención prioritaria, preferentemente, contar con una visión de atención 
a las víctimas y perspectiva de género, lo que deberá acreditar con la documentación idónea. 

Tercera. Etapas y fechas del proceso 

1 Inscripción y recepción de documentos. Del 01-diciembre-2022 a partir de las 09:00 a las 23:00 
horas del 

05-diciembre-2022  
(hora centro de México) 

2 Publicación de las personas aspirantes que 
cumplen con los requisitos. 

06-12-2022 

3 Recepción de opiniones de la ciudadanía en 
general. 

Del 07-diciembre-2022 a partir de las 09:00 a las 23:00 
horas del 

11-diciembre-2022 
(hora centro de México) 

4 Entrevistas de las personas aspirantes. El 07 y 08 de diciembre de 2022 
 

A partir de las 09:00 horas. 
(hora centro de México) 

5 Sesión de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

12-diciembre-2022 

6 Sesión en el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México. 

15-diciembre-2022 
 

 

Cuarta. Del proceso de inscripción y/o registro 

1. Las personas interesadas deberán realizar el registro de su propuesta a través del correo 
institucional de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx, adjuntando vía electrónica, la siguiente 
documentación:  
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• En su caso, escrito de postulación debidamente firmado por la organización de la 
sociedad civil, firmada por su representante o apoderado legal, en la que exponga las 
razones de la propuesta y avale lo dicho por la persona postulada en su currículum vitae; 

• Plan de trabajo que contenga la exposición de motivos señalada en la Base Segunda, 
fracción I, numeral 4, en los términos ahí expuestos; 

• Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la persona interesada, reúne los 
requisitos señalados en le Base Segunda, fracción I, numerales 1 y 2; aceptando los 
términos y condiciones de la presente Convocatoria; 

• Acta de nacimiento; 
• Copia de identificación Oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla de servicio militar, cédula 

profesional); y 
• Currículum Vitae. 

2. A través del correo electrónico de la Comisión se le remitirá a las/os aspirantes una constancia 
de inscripción al término de la recepción de documentos. 

Quinta. Validación de cumplimiento de requisitos. Una vez concluida la recepción de los 
documentos, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia integrará los expedientes 
de cada una de las personas aspirantes y determinará quiénes de ellas, cumplen con los 
requisitos para formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, señalados en la Ley Orgánica de la dependencia citada y con lo establecido 
en la presente Convocatoria.  

Sexta. De las entrevistas. Se llevarán a cabo en términos de lo dispuesto de los artículos 113, 
fracción III de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 283 y 284 de su 
Reglamento, en estricto orden alfabético en términos de lo señalado en la Base Tercera, numeral 
4. Dichas entrevistas serán difundidas a través de medios y/o plataformas electrónicas del 
Congreso. 

Séptima. De la recepción de opiniones. Las opiniones y/o recomendaciones respecto de las 
personas interesadas en formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la presente 
Convocatoria, deberán contar con los datos de contacto de quien la suscribe. 

Octava. Paridad de género. En la designación de las 7 personas que habrán de formar parte 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se observará 
el principio de paridad de género. 

Novena. Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Una vez 
concluido el periodo de entrevistas, las y los diputados integrantes de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, deberá discutir, votar y en su caso aprobar el dictamen 
que contenga los nombres de las personas a integrar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México. 

El dictamen, será publicado en el micrositio de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Décima. Del tratamiento de los datos personales. El Congreso de la Ciudad de México, con 
domicilio en calle Gante 15, Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, a través de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, será responsable 
del tratamiento de los datos personales proporcionados, los cuales serán protegidos conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México y demás normatividad que resulte aplicable. 

La información proporcionada a través del formato de registro solo será tratada para efectos del 
procedimiento contemplado dentro la presente Convocatoria y será protegida bajo las medidas 
de seguridad y en apego a los principios contemplados en normatividad aplicable. 
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Décima primera. De lo no previsto. En esta Convocatoria, será resuelto por las y los diputados 
integrantes Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

Transitorios 

Único. Publíquese la presente Convocatoria en dos diarios de circulación nacional, en la Gaceta 
Parlamentaria, redes sociales y página oficial del Congreso de la Ciudad de México, así como 
en el micrositio de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, siendo https://www.congresocdmx.go.mx.  

Ciudad de México a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.  

Firman la presente convocatoria: las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 

Presidente 
 

X   

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 
 

X   

Dip. Aníbal 
Alexandro Cañez 

Morales 
Secretario 

X   

Dip. Alberto 
Martínez Urincho 

Integrante 
 

X   

Dip. María 
Guadalupe Morales 

Rubio 
Integrante 

X   

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz 

Integrante 
 

X   

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga 

Integrante 
 

X   

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la Isla 
Integrante 

   

Doc ID: b722585d5af18b06945048e8d1ae27f2b887fc37



 

 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 
06000. Tel: 51 30 19 00 Ext:3114. Correo Electrónico: 
admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

Dip. Ricardo Rubio 
Torres 

Integrante 
 

X   

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 
 

   

Dip. Ernesto 
Alarcón Jiménez 

Integrante 
 

X   

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

Integrante 
 

   

Dip. Circe 
Camacho Bastida 

Integrante 
 

   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

 

X   

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 

Integrante 
 

   

 

 

ESTA FOJA PERTENECE A LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
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Ciudad de México, 23 de noviembre del2022

Ros< l5crr,'ctøO

En atención a su oficio MDPPOSA/CSP/O81612022, de fecha cuatro de octubre de
dos milveintidós, recibido en este lnstituto el pasado diez de octubre, mediante el cual
hace del conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó el
siguiente Punto de Acuerdo:

Único.- Se exhorta respefuosamente a los poderes Eiecutivo,
Legislativo y Judicial, los organos constitucionales autónomos, así
como a las drecr.sér.s Alcaldías de la Ciudad de México, para que, en
el ámbito de sus atribuciones y de cuerdo a sus capacidades
presupuesfa/es, promuevan la instalación de paneles solares en los
inmuebles y edificios pertenecientes a sus demarcaciones, a efecto
de promover el uso de energías limpias y el ahorro presupuestal por
consumo de energía eléctrica.

Me permito señalar que si bien la propuesta consignada en el punto de acuerdo que
nos atañe, abona proactivamente a la adopción de fuentes de origen renovable,
esenciales para reducir las emisiones de dióxido de carbono y el efecto invernadero
en la Ciudad, este organismo constitucional autónomo se ve limitado en la

implementación de esta tecnología, ello en atención al presupuesto asignado para su
operación, aunado al hecho de que no es propietario del inmueble donde estableció
su cede, en virtud que le fue cedido en comodato dicho espacio.

Por último, en aras de fortalecer la democracia y la protección de los derechos y
libertades en nuestra Ciudad Capital, mediante el diálogo y colaboración

ta comunicación y le hago
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

ATENTAMEN E

RODRíGU
SEC

interinstitucional, agradezco la atención que se brinde a es
patente mi más alta consideración. i' i c:-
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMOR,ANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
cruDAD oe uÉxrco
PRESENTE

En atención a su oficio MDPPOSA/CSP/O97912022, de fecha once de octubre de
dos milveintidós, recibido ante este lnstituto elpasado doce de octubre de la misma
anualidad, mediante el cual hace del conocimiento que el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, aprobó el siguiente Punto de Acuerdo:

Único.- Se sotíciúa respeúuos amente a tas Dependencias, Organos
Desconcentrados, alcaldías, entidades, así oal ,PAd?r- tT

'il'"

Ciudad de México, 23 de noviembre del2022

r -¿.j jì
Legislativo, Poder Judicial y a los Organismos
de Ia Ciudad de México, a iluminar de color
durante todo el mes de octubre para apoyar
sobre Ia importancia de Ia detección
mama.

rnsa, sus

çt 4-J-F, ,\:

[]'.-;. ;'r:

Me permito señalar que este lnstituto de Transparencia,.Acçpt_o*9"_!1.h formación e)
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad.c*vr cr.¡€ãc)
México (INFO CDMX) está consiente de la vital importancia realizar acciones para
apoyar la sensibilización sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer
de mama.

Asimismo, a la luz del mandato establecido en el artículo 40 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se reconoce el derecho a la
protección de la salud, las instituciones gubernamentales tienen el deber de realizar
cualquier acto tendiente a concientizar sobre la importancia de la detección oportuna
del cáncer de mama a la población mexicana, y en específico, las que viven o

transitan en esta ciudad.

Asimismo, me permito precisar que, respecto del punto de acuerdo que nos ocupa,
este órgano garante, de acuerdo con sus capacidades presupuestarias, no cuenta
con la posibilidad para realizar ajustes en su infraestructura para realizar lo
solicitado; sin embargo, durante todo el mes de octubre, se colocó en la fachada del
edificio una lona, en la cual se hace alusión a la lucha contra el cáncer de mama I

/

t

www.infocdm x, org,mx
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con la finalidad de sensibilizar a la población en general sobre estar alerta a la
detección oportuna del cáncer de mama. La siguiente fotografía lo corrobora:

En el mismo sentido, este órgano garante local, también realizó una difusión en sus
redes sociales institucionales, respecto la sensibilización sobre la importancia de la
detección oportuna del cáncer de mama, hecho que se puede verificar consultando
los siguientes links de las publicaciones realizadas:

PUBLICACIONES EN TWITTER

FECHA: LINK:

L9/t0/2022
https;//twitter.com,/lnfoCdMe:llSlalus/1582901127653167104?t=vMIu4PtOfwdeeJ4sW

V9þþs&i:19

FECHA: !INK:

20/ro/2022
https:1/m.facebook.comisto¡y.phplstorvjþiçLpfbid0vi6fJLhTPZ5A6pFVd DYK653mQbZ

e E i2 Csfsc3ZvVu 3 K5JKiw4J 2 UVhvZrZieTsdl&i.d:$AQgg€2f,!44424

www.i nfocdmx.orE.mx

PUBLICACIONES EN FACEBOOK
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Por último, en aras de fortalecer la democracia y la protección de los derechos y

libertades en nuestra Ciudad capital, mediante el diálogo y colaboración
interinstitucional, agradezco la atención que se brinde a esta comunicación y le hago

patente mi más alta consideración.

ATENTAME E

RO UEZ R,AMíNCZ
SECRETARI EJ
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Ciudad de México, 23 de

il

'I

!

noviembre de\2022.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL ,.'
coNcReso DE LA cruDAD oe uÉxrco f

PRESENTE 
I

En atención a su oficio MDpposA/csp tos52t2o22, o" t"tna óñstrftir?rrrlä:; 
'veintidós, recibido en este lnstituto el pasado doce de octubre de Ia misma anualidad,

mediante el cual hace del conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
aprobó el siguiente Punto de Acuerdo:

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

unico.- Se Exhorta atenta y respetuosamente a fas 16 atcaldías, las
Dependencias de la Administración Púhlica, Tribunales, Organismos
Autónomos, Presidencia de la Mesa Directiva, a través de la Oficialfa Mayor
del Congreso, úodas esúas autoridades de /a Ciudad de México a realizar las
accíones administrativas necesarias para iluminar con colores rosa y azul
edificios, monumentos, palacios, fuentes y espacios p(tblicos
emblemáticos, el día 15 de octubre de 2022, en el marco del dla
lnternacional de Concientizacíún sobre Ia Muerte Gestacional, Perinatal y
Neonatal.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 49, numeral 1, de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 10, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 13, fracción XLl, del
Reglamento lnterior del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me
permito señalar este organismo público autónomo garante de los derechos humanos de
acceso a la información pública y la protección de datos personales en esta ciudad,
considera viable sumarse a la dinámica de iluminar con colores rosa y azul su edificio su
sede, en la fecha de la referida iniciativa, a fin de hacer conciencia respecto a esta situación;
sin embargo, dada la limitación de su presupuesto asignado para la presente anualidad, no
será factible realizarlo, por ello, esta acción será considerada, presupuestada e integrada
en el programa operativo anual para el ejercicio 2023.

Por último, en aras de foilalecer la democracia y la protección de los derechos y libertades
en nuestra Ciudad capital, mediante el diálogo y colabo
la atención que se brinde a esta comunicación y le hago

Sqeié¡ i nterinstitucional, ag radgzco
p atdntømi,T*' 

3lP .:"?nEide 
ra ciórnr

f -r.

l',

.' ;-,'. , '¡ L j'

.. ,1 ja í. r,l,Ìj.t._-.

ìr r;: r,,i {: l *- , rATENTAME E

Ltc.
RETARIO EJE TIVO

U MíREz
.l*. ê ,'

L).4 z--



ô

v?"U'o

GOBIËRNi) DÊ L,A
CIUDAD DE MÉXICO I ,' i.tr;T',jfi$A $]i;. :'å

i,.'';. åJË[{HC"{"åV',.t

-l-JLCA

-Ñt, ry2^3

,r!(rÀ Lor,-aL o¡ cirrcLLlag ol l
AFß]IFÁ .¡ DF I Â L:]IJMI DE M¡)iICO

fî
FtïtfëË
M..^g!l^

;' 'i': ii: t3:

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO
DE SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
PRESENTE

Me refiero a su oficio MDPPOSA/CSP/060012022 de fecha 27 de septiembre del

año en curso, derivado de la aprobación del Punto de Acuerdo, que a la letra dice:

"Único. - Se exhorta a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México

remita un informe detallado por escrito a este H. Congreso de la Ciudad de México

ll Legislatura sobre los despidos que está realizando la Junta, el estatus laboral en

que se encuentran sus trabajadores y un desglose de los movimientos en los

capítulos de gasto; en específico 1000 y 2000."

De lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:

Al respecto, y con fundamento en los artículos 13 fracción XV , 21 párrafo segundo

y 32'fracción Xl y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

así como el artículo '101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los

órganos impartidores de justicia estamos obligados a respetar y sujetar nuestra

actuación a las normas y principios constitucionales y legales, debiendo velar por el

pleno respeto a los derechos humanos, mandato que se ha hecho extensivo a todo

el personal que prestamos servicios en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de

la Ciudad de México.

Es conocido por la comunidad laboral que la reforma constitucional y legal en

materia laboral trajo como resultado la creación de orgapiqmos descentralizados .**
federates y tocates, en donde se resolviera la instancia .oh.ilìrtbïäptËiìáËiåil''å3í. Ì
como de tribunales laborales dependientes de los Podere¡ Jgd iciale-ç Selç
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Federación y de las Entidades Federativas, cuya función es la resolución de las

controversias laborales que se susciten entre trabajadores y empleadores. En la

Ciudad de México, la primera de las actividades es realizada por el Centro de

Conciliación Laboral de la Ciudad de México, creado mediante Ley Orgánica del

Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México el 29 de abril del presente año, en cuyo artículo

Octavo Transitorio se previó que el presupuesto público con el que darían inicio las

actividades del Centro de Conciliación sería a costos compensados del presupuesto

público asignado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México

para el ejercicio fiscal 2022. A pesar de haber tenido el mismo presupuesto que los

ejercicios fiscales anteriores. Es importante destacar que esta ley surtió efectos

plenos al no ser impugnada por quienes pudieran haber considerado una

vulneración a derechos humanos.

Derivado de lo anterior, y en virtud de las restricciones presupuestales impuestas

por este H, Congreso de la Ciudad de México para el presente ejercicio fiscal, fue

necesario llevar a cabo acciones administrativas con la intención de atender el

mandato legal previsto en la ley referida en el párrafo anterior, entre las que se

encuentra, sin duda, la terminación de los efectos del nombramiento de servidores

públicos.

Es importante destacar que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional definió, desde

su entrada en vigor, en congruencia con el texto constitucional, la división de dos

grupos de trabajadores; de base y confianza.

De igual forma, esa ley en su artículo I excluyó de manera expresa de su régimen

de aplicación a los trabajadores de confianza.

rymillM
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La falta de estabilidad laboral de un trabajador de confianza,ha sido confirmada por

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha establecido que ello no es

contrario a la Constitución, pues la diferencia entre trabajadores de confianza y de

base al servicio del Estado la prevé la propia norma fundamental.

Asimismo, dicha diferencia de trato es congruente con el nuevo modelo de

constitucionalidad en materia de derechos humanos, pues ha señalado que:

"La actual integración de Ia Segunda Sa/a de la Suprema Co¡íe de Justicia de la

Nación estima que el criterio que ha definido a través de las diyersas épocas del

Semanario Judicial de Ia Federacion, al interpretar Ia fraccion XlV, en relacion con

la diversa lX, del apartado B del artículo 123 de la Constitucion Política de /os

Esfados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los trabajadores drconfianra af
servicio del Estado sólo disfrutarán de las medidas de proteccion al salario y

gozarán de /os beneficios de la seguridad social, resulta acorde con elactual modelo

de constitucionalidad en materia de derechos humanos y, por tanto, debe

confirmarse, porque sus derechos no se ven limitados, nise genera un trato desigual

respecto de /os trabajadores de base, sobre elderecho a la estabilidad en elempleo.

Asimismo, el estatus laboral de los trabajadores, se informa que actualmente los

servidores públicos adscritos a esta H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se

encuentran contratados bajo el régimen de trabajadores de confianza, base y lista

de raya.

Con la entrada de la nueva Reforma Laboral el 3 de octubre del preste año, este H.

Tribunal dejo de recibir asuntos quedando solamente para la conclusión de los

mismos, cerrando con una cantidad de 145,171 expedientes en sus diferentes

estados procesales.
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En este sent¡do, la aplicación del nuevo modelo laboral constituye una

responsabilidad de todos los involucrados, por ello la importancia del trabajo

coordinado para saldar esta deuda histórica con los trabajadores y empleadores.

De igual manera, me permito hacer de su conocimiento que la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México cuenta con un Presupuesto de

441,775,766.00 MXN. Del cual tuvo una reducción de 12,000,000.00 que fueron

otorgados al Centro de Conciliación labora, teniendo un Presupuesto Modificado de:

429,775,766.00 MXN, así como con los siguientes Momentos Presupuestales, en el

capítulo 1000 el Presupuesto Modificado es de 372,092,193.98 MXN y el ejercido

de 298,080,438,38 MXN, teniendo así un porcentaje del total ejercido de 88.8%,

mientras que en el capítulo 2000 el modificado es de 6,071 ,322.52 y el ejercido de

3,178,411 .93, contando con un 0.94o/o del total ejercido,

Cabe destacar que el recurso del capitulo 2000 ya se encuentra comprometido y la

posibilidad de economías no es posible conocerlas sino hasta el cierre del ejercicio

para dicho capitulo, asícomo hasta el cierre de los requerimientos del nuevo Centro

de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

Se cuenta con un déficit presupuestal aproximado de 26.5 millones de pesos, cabe

destacar que dicho déficit presentado es una estimación con base a los

requerimientos promedio de gasto de las áreas, así como por la información

proporcionada por el área de Recursos Humanos. Los motivos que originaron el

déficit presupuestal son los siguientes:

1. Pago de 8.6 millones de pesos de impuestos del ejercicio fiscal anterior.

2. Entrega de 12.5 millones de pesos al Centro de Conciliación Laboral a través

de una reducción liquida. Así mismo, se realizó entrega de bienes de

consumo, como lo son: Papelería y material de oficina, material sanitario y

vehículos.
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3. Aumento de la inflación general de unTo/o

4. Aumento proporcional de los costos de nómina por un 3.5 promedio.

5. Presupuesto en decremento año tras año, aunque la necesidad operacional

es la misma. En 2018 el presupuesto de la JLCA en términos nominales fue

de 482 mdp, en 2019 de 472 mdp en 2020 de 433 mdp, en 2021 de 441 mdp

y en 2022 de 429 mdp. Todo ello con base en recursos fiscales.

Todo lo anteriormente expuesto y fundado, obedece a la necesidad de aclarar

puntos, pues en ocasiones se carece del contexto de la situación, sacando

conclusiones y tratando de desvirtuar la realidad, lo cual desde el inicio de migestión

como Titular de la Junta Local ha sido uno de los pilares, que es cero corrupción y

transparencia así como coadyuvar a que esta nueva etapa del Derecho Laboral sea

implementada con éxito, dejándonos a la Junta un papel muy importante, el cual es

terminar con el rezago lo antes posible.

Todo lo anteriormente expuesto y fundado, obedece a la necesidad de aclarar los

puntos, pues en ocasiones se carece del contexto de la situación, sacando

conclusiones y tratando de desvirtuar la realidad, lo cual desde el inicio de mi gestión

como Titular de la Junta Local ha sido uno de los pilares, que es cero corrupción y

transparencia, así como coadyuvar a que esta nueva etapa del Derecho Laboral sea

implementada con éxito, dejándonos a la Junta un papel muy importante, el cual es

terminar con el rezago lo antes posible.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, quedo de

Usted.

ATENTAMENTE
ITULAR D JUNTA LOCAL

CIUDAD DE MÉXICO

MTRO R BIO ALDARÁN
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Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo respetuosamente; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI

y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta Ciudad de México;

me permito hacer de su conocimiento que se recibió el oficio SGAF/500001255212022 de fecha 14 de

noviembre de2022, signado por e[ Subdirector General de Administración y Finanzas en el Sistema de

Transporte Colectivo Metro de [a Ciudad de México, e[ Mtro. Fidet Rodríguez Maldonado, mediante et cual

solicita apoyo a efecto de hacer [legar a ese Honorable Poder Legislativo de esta Ciudad, eI Segundo

lnforme Trimestral detAvance del Programa de Mejoramiento el Metro, al 30 de junio de2022, referente al

avance físico y financiero en [a ejecución de los proyectos que integran el referido programa.

Sobre elparticular, me permito remitir elinforme de referencia con su debido soporte documentalpara
los efectos a que haya lugar,

Sin otro particular, quedo para cualquier aclaración e información adicionaI que estime

necesafla

Atentamente,

El Director egislativo
de la de co

I

rl C\. l. ?_:Õ

',;:;,i:.í1,-- 1YLqn. c>

m

Maldonãdo, Subdirector GeneraÌ de Adminìstracìón y F¡nanzas en e[ s¡stenla de Transporte Colectìvo lr4etro de La Ciudad de México.

CIUü,qD IhiIIOVANÛNA Y Di:
ü[fiüü r05 / NrjËsT]rA tJ{S/r

Ë*'. " L --'vF¿ {c^'

Pino S¡-¡iirez 1,5, piso 2, colorìið Centrô,
Âlcaldí¡ Ct¡;ruhltinlclc, C.p. 01i000, Ciu¡t¡rJ rlc Mclxito

ídico y de E

s órden

de

I'rd e I

Acllvldayt ;r-'Nombro del servldor Públlco Cargo Rr¡[f,lca

vlwdó Mtro. F€derico lvlartlnez Torres D¡rector do Enlace, Anålisis Juridicos y
Acuerdos Legislativos

ff,
Revisó L¡c Nayel¡ Olaiz Dlaz Subdireclora de Atención y Segu¡miento

del Procêso Legislativo sù\
Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno Lêón Adm¡nistrativo Especializado L

),
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Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2Q22

p{r.uso¡ D! u r¡YoLucróil þxrqÍ^

¡:il,-_'i

sGAF/50000t2552 t2022

MTRO. MART| BATRES GUADARRAMA
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE.

De conformidad con lo señalado en el Cuarto Transitorio del Resolutivo por el que se aprueba la solicitud
de autorización para afectar y/o gravar como garantía o fuente de pago los ingresos propios del
Organismo Descentralizado "sistema de Transporte Colectivo", provenientes del aumento de la tarifa
para el Programa de Mejoramiento del Metro, a través del Fideicomiso Maestro lrrevocable y de
Administración, publicado el 8 de octubre de 2014 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Me permito remitir a usted, el Segundo lnforme Trimestral del Avance del Programa de

Mejoramiento del Metro, al 30 de junio de 2022, referente al avance físico y financiero en la ejecución

de los proyectos que integran el citado Programa, solicitándo girar sus apreciables instrucciones a quien

corresponda, a efecto que sea presentado al Congreso de la Ciudad de México.

ATENTAMENT

MTRO. FI ADO
SUBDIRECTOR GE Y FINANZASE

Anexo: El que se indica

C.c.c.e.p.-

FRM/BEMB/msvch*

D¿'licias ó7, piso 4, Colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06070, (liridarl dc' Móxico

Tcl. 55 5709 1009 esl 4745 v 475tJ
rnetro.ccl mx.gob.rn:x

Ing. Guillermo Calderón Aguilera.- Director General del Sistema de Transporte Colectivo.- Presente.
dgstc@metro.cdmx.gob.mx
Dra. Diana Alarcón González.- Coordinadora General de Asesores y Asuntos lnternacionales de la Jefatura de
Gobierno de la CDMX.- Presente.
diana.alarcon@cdmx.gob.mx
Lic. Marcos Alejandro Gil González.- Director General Jurldica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de
la CDMX.- Presentè.
direcciongeneraljuridica@cdmx.gob.mx
lng. Nahum Leal Barroso.- Subdirector General de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo.- Presente.
nahum.leal@metro.cdmx.gob.mx
L.A.F. Blanca Estela Martfnez Benavides.- Directora de Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo.- Presente.
direccionfinanzas@metro.cdmx.gob.mx

CIUDAD INNOVANORA
Y DË DERECHOS

ELABoRó r' / Revtsó ruronrzó

k"ffi#r,ffi,M,k,,,
.U,Øþìi //¿/,4/v*2
/ c.F MARIA SrÈVrA V|LLAøIAN CHAVEZ
/ / GERENTE DÊ CONTABILIDAD DIRECTORA DE
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SEGUNDO INFORME TR¡MESTR/IL DE AVANGE DEL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL METRO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fideicomiso Maestro lnevocable de Administración

y Fuente de Pago Núm, F/408159-2

@*

äî1.
stsÌ¡itÅ ¡r lnAil$10fi1 (orrílvo

lrlrtralór 0sr.nl

Delic¡as 67 p¡so å Col. Csntro, C.P. 06070,
Alcâldla Cuãuhlèmoc.

metro,cdmx.gob.mx
T.57091 133
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Delicias ,67 riso 2q. Col, C€n{ro, C.P. 06010'
Alcaldíû CrFuhlé@

mlro Cl.gol?.ûrx

T. 5709.06.88
5627.47.09

ANTEGEDENTE

Con fecha 7 de diciembre de 2013, la Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficialde la Ciudad de

México (GODF) el Acuerdo por el que se emite Resolución que determina el importe de la tarifa aplicable

al Sistema de Transporte Colectivo, por virtud del cual el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

resolvió incrementar en $2.00.

El 14 de mayo de 2014, a través de oficio número DG/100000/17712014 el entonces Director General de

Sistema de Transporte Colectivo solicita al Secretario de Finanzas de la Ciudad de México la opinión

favorable para afectar los ingresos que se capten por concepto del incremento de la tarifa de $2.00 al

Fideicomiso.

El 13 de agosto de 2014, fue aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Priblica de la ALDF' la

creación de un Fideicomiso Maestro para administrar los recursos obtenidos con motivo del aumento de la

tarifa, medianle Dictamen por el que se aprueba ta Soticitud para afectar y/o gravar como garantla o

fuente de pago /os ingresos propios det Organismo Descentralizado "sistema de Transporte Colectivo

Metro' provenientes del aumento de ta tarifa para e! meioramiento det metro, a través de un fideicomiso

maestro irrevocable y de administraciÓn.

El 12 de septiembre de 2014,los entonces Subdirector General de Administración y Finanzas, Director de

Finanzas y Gerente de Recursos Financieros, todos del Sistema de Transporte Colectivo elaboraron el

documento denominado "Comparativo de Propuestas para la Constitución del Fideicomiso lrrevocable de

Administración y Pago de los Recursos del lncremento de la Tarifa", en donde se determinó que BBVA

Bancomer ofreció los costos menores para la administración del Fideicomiso.

Con fecha I de octubre de 2014, se publicó en la GODF el Resolutivo emitido por la Asamblea Legislativa

del Distrito Federal, por el que se aprueba la solicitud de autorización para afectar y/o gravar como

garantía o fuente de pago los ingresos propios del Organismo Descentralizado Sistema de Transporte

Colectivo provenientes del aumento de la tarifa para el Programa de Mejoramiento del Metro, a través de

un Fideicomiso Maestro lrrevocable y de Administración.

El g de octubre de 2014 a través del acuerdo número V-EXT-2014-ll-1-BlS, el H' Consejo de

Administración del Sistema de Transporte Colectivo, en la Quinta Sesión Extraordinaria autorizó al

Sistema de Transporte Colectivo la creación del Conrité Técnico de Apoyo del Fideicomiso Maestro; de

igual manera, mediante el acuerdo número V-EXT-2O14-ll-1-BlS 2, de esa misma fecha, se autorizó al

Director General la designación como Delegado Especial para firmar la constitución del Fideicomiso con la

Banca Comercial y otorgar poderes a los servidores públicos del STC para la operación del Fideicomiso.

Con fecha 14 de octubre de 2014, se celebró el Contrato de Fideicomiso Maestro lrrevocable de

Administración y Fuente de Pago número Ft408159-2, entre el STC, como fideicomitente y fideicomisario

en segundo lugar y BBVA Bancomer, S.A., en carácter de Fiduciario.

Con fecha 26 de diciembre de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto de

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vll Legislatura, por medio del cual autoriza al Sistema de

Transporte Colectivo contratar en pesos, por parte del Fiduciario del Fideicomiso, aquellas obligaciones

financieras necesarias para la ejecución de los Proyectos del Fideicomiso'

Ir
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I. SITUAGIÓN FINANG¡ERA
ADM¡NISTRACIóU V APUC¡qó¡¡ O¡ I.OS RECURSOS FTNANCIEROS PROVENTENTES DEt AJUSTE A tA TAR¡FA DEL

sERvlcro ptlsuco DE TRANSPoRTE DE PASAJERoS METRo.

INGRESOS

De acuerdo con la información del cierre contable, los recursos concentrados en el Fideicomiso al 30

de junio de 2022, correspondientes a los ingresos que se obtienen por el ajuste a la tarifa del

transporte de pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), incluyendo los productos

financieros, ascendieron a20,931,749 miles de pesoa, distribuidos de acuerdo a lo siguiente:

RECURSOS CONCENTRADOS EN EL FIDEICOMISO
(F/40S159"2) AL 30 DE JUNIO D82022

(ctFRAs EN MiLES DEPESOS)

Aportaclón ¡niciål

Depós¡tos

Productos tlmncleros

I

2,442,979

5,697

2,790,285

119,829

2,75L/02

LS2,ØO

1,668,041

368,034

1,459,379

121,351

929,260

26,94s

2,486,897

31¡ss

2,736,414

97,014

2,6t0,L92

132,994

1

L9,874,789

1,056,960

0 tncluve rtsresos a padlr del 13 de dtcìembre de 2013 (techa de entmda en vlgor do la tarlla de 5 pesos por pasalo),

14 [6¡¡igpiñae a tos'lngresos al mês de lunlo de 2022 ionsldørando los productos llnancloros genorados,

INGRESO FIMETRO

WEN

¡2022- t?þ21 12020 *2019 {2019 }2017 :2016 }2A15 )2014

tlst¡lt^ 0I nAXSPoilf (oIICllVo

Ddidæ ,ô7 rteo 20. Cd. Cer¡bo, C.P.0ô010'
Alcàldí8 Csuhlére.

mlttdf.gob.mx

T. 5709.06.8¿
5627.47,69
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EGRESOS

Al 30 de junio de 2022los egresos acumulados del FIDEICOMISO (F/408159'2) en la ejecución de

los proyectos que se encuentran en proceso son de '19,794,764 miles de pesos, de acuerdo a lo

siguiente:

2,552,396

srlll¡ra Þt rnÀxtP0rtt (0Lrcllv0

Þslicias ,67 dôa 20. Col, Ccnt¡u, C'P. 06010'
Alcaldía C6úhlómc.

ïÞlrô,if.g0b.ril¡

T. 570e.0ô.88
5C27.47.69

lg
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El costo total global del Fideicomiso al 30 de junio de2022, asciende a 1,136,985 miles de pesos'

como se muestra a continuación:

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO BBV BANCOMER" S.A

DEL FIDEICOMISO (F/408159-2)

AL 30 DE .,UNIO DE2O22
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"PNOGRAMA PARA ÊL MÊ¡ORAMIËNTO Þ¡L METNÕ" AL 30 DE JUNIO ÞF 2022 CIUDAD ÞE MÉXICO

RETACIóN DE CONTRATOS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS RETATTVOS AL FIDEICOMISO

(F1408L59-2) FIMETRO, At 30 DE JUNIO DE2O22.

PROYECTO I: LA GOMPRA DE 45 TRENES NUEVOS PARA LA LÍNEA I

PROYECTO 2: DAR MANTENIMIENTO MAYOR A LOS 45 TRENES DE LA LINEA 2.

@"w

2,881,372L,L36,224 170,434 L,574,714STC.6ACS/CCE.ti,lP.

40tal20t6
10rtrNús DC9 CÂm6q0^ Urc tr RON¡,NÍO
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^DQWoó{ 

DE D¡ÍtRso^L Mñca B16 997,239 w7.239 959.299

s.c^qcc!flp{@9Æo¡a aDQWqóN æ ¡tf cooN6 MÆq sÉcHM ô201 6.201 ô201

tc-cA€/ac¡{MP4o¡?2011 DÊREFA(OONÉMMA 0q¡
ÁÞeu&ót DE su'ÆN!óN dùM Y wND Èa

tc{16/ccaiMÞ{@/2016 
^æwqfl 

* frs Y louas Dl sE@
73,080 73,m 73,0E0

rüN @tloNM02 s11465 513,,165 5rl¡65

183,936 183,936 183,936

s'c^6/cca{Mp{o¡t¡ort 
^oQ@qóN 

Dt o P M MANtÉMMnlo urcR e D¡¡EßÉNoAI NW

sc-o^6/aaa¡Mp{sr¿ota AruoóN Dt RutM 
^uÍw

60,974 60,974 60,914

STRWO ø MANT'N¡M¡INIOMAUAD¡IERÉNøLBYMSÆ OE L6 ßINS NMO2

2¡tRÈMs milOñM02

3tr94

80,288 802S 80,288

SÉTWO OI SMINEIþ PM ¡NSTMOil OÉ æ 
'U'6O' 

OI COMTNINII5 S 
'L 

MNNMUENTO UArc¡ DI IrcAN€HIS
ra.ar6-2øm16 fMhqo[^ncø ruru6 * ruNA y ENGücHrs DE sEM wU nUÀNlNrr INTRE @6 o¡ 2] TR¡NS rcD&O 45216 45276 45.275

.. _. ._ .__.!!r¡_or--_

;;;;;t; ;ïåîi::ìi$iltffir:6^"tJsr*qoñ 
Þ!2JUrø D! PÆtrt6 E ¡NrÉRoRc'KóN uln*til rr MÀNrtNrMtNro 17,31e t7¡re lt,31e

SqU@ DÉ SUMINÑþ ÞM ¡N'IMd OT 7 IU¿6 DC COMdÉNûS EN 
'T 

MAÑtrNIMI$IO MYO¡ 4 ¡rcNCHB
tc,cNr rtol2o¡t s¡MÁuloM^tr@s 4uNtrr6 oa wNAy!&Ncs!¡ oE stMr Mru fttùaNlNf! ¿NnlcR6 Þ! TrRtñ6 MoD&o 13,7E3 13,783 9,845

24435 24A35 2¡4,¡35

rc.q6/<ca'ilr{orr¿o1r 
^RulcôNorRurMÁuxw 

1tr45 15,145 15,1{5

fcqcvact{Mt¡oir/¡ota 
^oelMóN 

DE 

^cú! 
tffiM Lm0 1,000 Lm0

DE gS * UENIMEñO Dt t$Oilttß

tc.il6/cejMr{osnoD AryøóiJ ot vÁLvu6 MAæa M lrtMsE

39904

31,096 31,096 5,2¡9

799 799 799

tc.o6/ceiMÞ{@uorr 
^DeutcóN 

DE frsot MAÍtlNrMt¿Mo MArcRA ENG^NcH6 10,254 t0,254 10,2s4

tc.qqcdsr{ûruort Àæl&ôN oÉ m o! M^NttMMttNfo M^u a Moroh oÉ lMcoóN 73.412 1t412 ISAL2

ta@ccl{tp{o¡t/¡c¡t 
^oewóx 

DE fi ot MNMMttNto Dt MM þ¡t^ooM MÀÈq Nn \.254 3.254 t.291

sa.ðqcctsP{ot00l9 MODUd6 NDUÍHAB EúMG Y NÉUM¡C6, 5A, N CY 15,731 15,731

fc.q6/cclüt{ottnoú 
^QUSôNDtaMdncuaær6

Nots 1: Los @nù¿lG STC.GACS/CCE.|MP.4076/2018 y STC.GACS/CCEnMP"4C{4/2018, åntodormflle tueron ænslddads en el Proy*to 5, sln smbargo, s redfflî€Ion al Proyecto 2.

t 136

stsrlttÅ DI ttÄxgPo¡rt (otaolvo

Þelidas ,ôl Ëiso 20. Cq{, Centro, C.P. 00010,
Alcaldís Cæuhlémc.

ruFo.if.00b.íü
ls

f. 5709.{J6.88
5ô27.47.ßg



TNFORM¡ D€ ÀVAN(E €N tA RÊÀIIZÂCTóN DE tAS A(CTONE5 QUE EOMPRËNÞE EL

"PROGRÄMA PARÁ EI MEJORAMIÊNIO DlL MfiRO" AL 30 ÞÊ ,'UNIO ÞE 2O2I @.w GOBIERNO DE LA
CIUDAÐ ÐÊ ilÉXICO

PROYECTO 3: MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO EN LAS LINEAS 4, 5, 6 Y B, MEDIANTE LA

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRACCIÓN.FRENADO DE 85 TRENES QUE ESTÁN EN OPERACIÓN.

2,972,57E MXN

sfc.ctc-173-2014
sEßwo ft @ruøqóN y M^NEN¡u¡!NTo 04 staMA oa TMcoóN BIMF, $slÉMA o¿ ruBtN Y c[NuqóN o! Aru 111,899,5 EUR

t.125,243

69981,9 USD
1,100.064

PROYECTO 4: RENIVELACIÓN DE LAS V¡AS EN LA LÍNEA A,

SDCM-GoM-2-09/1É (r) suMfrEru ! ilBoQ o. ÌÆÆT& MEIfuCA PAM øNNAM¡INIO O!! @ÓN ESTRUCIUW DI ú úNA

^sL 
$B^ü ÌNSMEOUmO 95,18 9S,169 46,180

sDcM-coM-z-08/15
coNvENro r

o¡u @! @ñtslÊNÊ 0 u RuÀNAoóN Dr cNoN BTRUdUU! !N lMß UfuÐt Al @iO U
GONtnUCdóN Dt lUNtÆ * !ÞÀNslÓN Y COFIRUCCIôN DE U IJNS Â

116.087 11ô0E7 1rt087

SDGM.GOM"2-OUIs 79,42L 79,42r 79,12L

src.cNcs.n3/2015 AUrüusEs H Arcrc a @r PsoL 9É u úNq A 50,040 50,040 ¡7.601

SD0l,l-GOM-C-0r/15
MtrN¡dy^dpañNtrMo tMu iM{óN yv uo^oôN DE 6 MEoÞas coMtfls P u
MmRt6 m[MßGoTtcMGy¡ÍùcruMtas *trRM pNttÁN.[tÆ oEüLfNlaa 0329 6,329 6,t29

sD6fú.60f+ ?-10lt5
COMNIO 1

TR&6 E MAtiN¡M¡tro ¡t ¡Nr uooN6 wtrl v grcuacÁN¡G D€ u LIx& À t01,374 107,374 LOl,l75

SDGM.GOM-2-26/16
oMü MmøoóN * !6 rt6o@MÞ' ¡o¡cÁatNtÀuENt tE¡flo[ls Þ!isualq
MroNE u ¡Ny&dôN DE rEtNß rc@óru6 up ñwÆ ¡&o Er @0N ÊsnuouML tr ú llNs À 59,831 59,831 20,953

sDGM-60M-1-28/15
coNv:NIo I

MotÍo*o E ¡NruMtr&ôN $rilÁÍû Y SfGW¡¡Nto dL oMrcRTÀHINþ oEL cNôN ÞÉL HfÂo
aNcLtNoÞ NÍn¡x-upÆyao¡nqgqÊsDÉ Lotlatl¿¡ÉsuPÆoE utlNsA 44y9 4,499 4,499

SDGM.GOM-2-3V16
cowENIo 1

TMWGDrilNTtNrMrrMoil¡Mr uqo{gsflusrHo¡Áuu6NLtÓli suúNEAÂ 9,88S 9,885 9,¡l8t

SDGM.GOM-2-32/15
coNvENlo I

mN6 Dt wtñutÉMo aN tNT u@15 wlts Y luqnoMtcÅN¡cas EN F@ DÉ vlÆ Ê¡ Âtlo Dl
MNTINMINTO ilÉrcf, 0€ úÚN4^ 9,861 9,861 9,t¡3

SD6M.GOM-2-37/16
ln&6@M¡t¡M[NtN6 D¡suMNEm €H¡NdÉ*1 8Æt&MFÁucarÂu@NENNIENþ Et
@h ñß!@&! r u úN& 

^
36,616 36þ16 36.616

sDGM.GOlr+2-t8l15
coNwNlo 1

o8N ot MÍ¡qoóN * t6 rÉq6 @oNÀq m¡ L6 Æ¡NTÂMjINTG drttrNo[ts DtL suaq
MIDNE u ¡NKoóN 4 ßa$6 Þwéi¡6 gpaNwÆ 9No & @ôN cstRucruut E 4 úNa a 48,371 48,371 48,371

src.cNc5.07v2019 3Ei\@ æ MNIFNüIINþ Pwl{M Y C(mO tr 6 IN'I¡ßdËS * WÆ OE U UNãA A s¿836 52,836 52.836

stc.cNcs.020/2020 s!re æ wnNtMtlMo E 6 türMo6 E vhs Dr u ilNta a L1,7¿A 1t,144 tt l4l

src.cNcs.068/2020 sa@ Dt MNTtNIMtrMo D! ra tslau@ls N v[as oE u tlNFÁ A 14979 l.t 979 u,979

src-cNcs-130/2020 (:mtÁqóil DlL slF@ E BNftNHb N w M^L^ooNEs Ds vlas æ u úNa A

stc.cNcs.oz2/2021
coNvENto I 56U@ OE NftNMMO N 6 t$r UOa! *úß * úúN¡ÀÀ

43,065 36,663 t6,66t

11,4S8 Ll¡42 tL,t12

src-cilcs-ot4/2021
coNwNto I tÉMqo æ gaNTtN¡M¡tNÉ * LAs INt^u@Nts m vlÆ * u ú!a 

^
13,6æ 13,629 ¡3,629

SÌC.CNC3.1I5/2021 *¡wo o[ MAmN¡M¡ÉNrc Þr !Æ ¡Nrausdrs DE vlÆ ¿N u rlN€a %' 50,000 50000 50,000

stc.cN€s.146/2021 *Moo oa MAQUN^æ y l&{iloôt ff luMaNrø E ú vf^ üvÁs pe Mófi Dt ffiu¡F aN u
lAvÊ * MNtlNMtto s6tlMÁtr(o u p[ Dt u dNB A

399 399 199

sTc-c|¡cs-005/2022 sBTÀoó!*ls¡MqooIMANIENUENrcEslNT LMdriDEvlas NtaúNuÀ 70.000 70.000 2C,634

stsrrtr¡ 0t Ìta¡9P0¡lI (or¡cflvo

Delidæ ,E7 ft8q 2q. Col. Cqtl.g, C.P. 06010,
Alcaldía {:€uhló@c.

lmþo,if scf,.dl¡

lo
þ

æn

T_ 5709.06.88
5627,47.C9



¡NFORME DE AVANCE €N LA f;ËAtTZÀC¡óN DE LAS ACC¡ONEs qUÊ COMPRENÞË Ë

"PRÕGRAMA PARA Ët MËJORAMTENIO DEL MÊTRO'AI 30 ÞÊ JUNIO ÞË 2022

PROYECTO 5: REPARAR IO5 TRENES QUE ESTÁN FUERA DE SERVICIO

@ 'w øO8IÊRNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

sl!"9a€119i,¡Tl. a9rr{r01

slc.GACS/CC€.¡M P.4018/2014

suMtN¡srþ DE frs PAM ilrÆOdE P U ¡tUeFÂOÓt{ Y MNIINIMENÍO Þt f QU¡rc DUÊFÊNqt 7.755,122 USD 114,193 114193

$MtNSfrc * nutNoa st@ÀÞ^Þ 6,629¡00 EUR tL4,78L

src.cNcs-1r0-201{ *Ru@ cosffio o! T^ùarÀs y rQu¡rc a[cmôNlco DE MAI¡MI RoDANn 89,021 89,021

111,191

89,021

G148 6,I48 6,148
. 1"5:-'z-o9l-?ltl

src€^cs/ccE{MP.402v2015 uMilrcs !úiÎ@i A ¡Æ¡ D! utóMtrcs 4612.1 EUR E6,116 86,r16

sÎc.GAcs/CCE.¡M P.m281201s &u¡!oóñ Dl0 o¿ luNl t DAnÆn vawu dEcx Y ![tNGÞ¡15 PAM @Mhlsdrs wÆco 628 USD 11,169 11.169

ts.2006/201t Áæu¡sqóN DË ruNtn^s Dt 0noNc sEó nrccot¡a 9,666 9,666 9.666

sïc€Acs/ccE.lMP.4030/2015
^ev6¡cróN 

oÊ Ârfacdotts pÁM rcr4qmÉsq 6,383 6,383 6,383

slc.G^cs/ccE.tM P.4023/2015 amu¡sEóN DtRUENGUIÂs

sTC{AG/CCE{M P.4020/201 g &ußoón Da REFAcqoNÉs PAU tMD¡

149,999 149,S9 149,999

767.33 EUR 148U 14,888

1s-e005/¿ol5 ÂDqo¡sôN Dr NDAS D! Dtstt, 31530 31630 3"S,530

1.660src.GAcs/ccE{MP.4029/2015
^Deu$oôN 

o¡ *FÀcod¡s p R^ MotocoMRrsR 1,660 r,660

slc.G^cs/ccE tMP'1022/2015 ADeu¡loóN Dl REtacqoNtS pM oÆ¡æREs I @ÂæÈÂ!{ MAiq P R&R 1t240 15,240 15.2{0

sfc.cNcs-169/2015 $Rúoo æ M^Nfo¡MaNTocoRnrcwoar^ruÍÆ y€eu¡rc IEcTRóì¡co ff UMATINAßouN¡l u,299 u,2g 81.9G7

src.cilcs-l62/2016 *ßho 4 MANÍaN¡MaNTO mwilm Y CORF:ryO A INFÂ^IÍ¡UCIURA OÉ LOt QU¡rct 26,630 26,630 26,630

Sf C"GACS/CCE.lMP.¡O59/2015 993.07 USD 18,063 18.06r

sf c-6ac9/ccË-¡MP.4040/2015 Kt DÉ CONÌ^qORES TLadRONaUM^¡<6 2,498.36 USD 45,4t 45.43

sTc.{¡Acs/ccE{M P-402712011 10,865 10,865 10,865

t5-2007t20Ls

15-20m/2015

Þ!¿@5dM6

CO)NÉE tr^rc

10,669 10,669

61

¡0,669

642661

1S.2011/2015 ruNT'MBMNÂL DE ¡RdCE ÉSCOru þSWA 11,5s 1r,554 11,t54

1S.2010/2015 &d[uPw @{PLÍÀ 3,789 3,789 3,789

15.2015/2015 s@ADgÀ@DóN Ds nMrM 10,974 L0p14 10,974

15.2000/20¡s 10,496 10¡96 10.496

LS-2OUl2Ot5 &dtL6 Y &NoÆ o! øR¡ô¡ 2,712 2,112 2,712

SÍC-GACS/CCE tMP.406¡t/2015 Móoulo * h@silfNlo 437 431 4t7

t5-20L2120L3 1,211 1,2¡1 1,211

75-20t1l20tt

15.2018/2015

sôpÁ DraóDfu Dt Þ{Maü

gd¡luEcM8óN rÆ^MoroRæ tu6óN NM79

¿033

19,129

2,033

19,129

2,013

19,129

src€A6/ccË-¡MP-4065/2015 6,169 6,169 6,160

STC6ACS/CCE{Mp,4063/2015 49E 498 498

STC-GACS/CCE-lMP-40¡l4/2015 ts æ @LE 279 279

src-cAcs/ccEiMP-4060/2015 aDeusdót æ nEFAcgd$ wq rñELq 184.18 EUR 3,474 1,474

sTc-ca6/ccE-lMP-402v2016
^æurrcóN 

DÊ aÞat6 sNl¿r6 8,186 8,r86 8,186

STC-GACS/CC€-¡MP-007/2016
^Deuts¡dôN 

ol Rtf^cgoNts Msq ¡r¡NsMwul 4,193 4193

is.¿oiÈjioioiir
CôNVINTô 1

Àæurs¡oôN oE cñ¡óN r& Mofd Dt RcoóN 4735 4,735 3,776

slc.GACS/CCE.rMP.4028/2016
CONVENTO 1

@ursrc& DÉ rEracdilrs MMd fNÉLd 17,166 17,166 13,9t!

sTc€AcsinG* {MP.401v2016
^euHdóil 

Dt t5 pM E MNtrNN[Nlo M^Yd 0t coNTÂcfoR¡s MrcÀ D¡EIK. 42,540 42,y0 42.540

L6-20tU20t6
CONVENIO 1

ÁDeußÊóN Dt vúN¡uæ¡ vaNEM^L Rwrß&E 17,m 17,860 14294

src-6acs/ccE.rMP.402212016
^rcurffióx 

DE N¿uMÀ¡cø 125,188 125,188 125,188

STC.GAG/CCE.tMP.4035/2015 amuBoóN Dt aNw¡Lts coNTKsts y tÀNeuts 63,649 63,649 53,6¡19

slc.GÀcs/ccE{M P.402tl2016 aRus¡qóN ol Flfacodts wq MR ¡¡wsg 10,132 10,132 10,132

L6-202â120t6

SIC{AC'/CCE-¡MP-402¿l/2016

Nu DE oEffÉ o|stito) ot d¡óN NEc^wo

Árcu¡$oóilD¿REF adflasMÆqMH

4,137

3,513

4,t17

3,513

¿,13?

3.513

sf c-6acs/ccEtMP-4030/2016
^oeutsôil 

DÉ &FAcc¡qrs M{q KNqR !RtM$ Þ^M aL ÌREN MoDtLe tMa6 13,0s3 13,053 11,053

slc{Acs/c€E-lM P-4020/2016 aoeußtoóN D! RltÂcqoNls Mila weo 129136

slc-GAC5/CCË-!MÞ-{04V20r6
^Deurloófl 

DE REFAcoilrs pÀMuNtuMóN o!r¡tNas DE 6at cocHEs 1,325 1,32S ¡.325

16-2025120L6
coNvtNlo 1

ArcUÉqÓ{ OÊ TO¡NIIIO ÞAM MADIMROruNYONIURÓN D¿ PVOE 12,s24 12524 12.524

slc€Acs/ccE.tMP.4009/2016
^DQùEqóN 

De gs D¡d? qtoRs M¡K rcDuqosNDUSTMÉ5 208E9 20,889 20,889

sTc<Acs/ccE lMP.4023/2016 2,753 2,7t1

lz

ÄDeustoóu ot REFAaqoNls wq fsrc

T. 5709.06.88
5627.47.G-q

stst$tÀ ûr rnÂrlP0¡tt t0rtclv0

Delicias ,87 ¡ito 2o. Col. Cot{¡o, C.P. 0ô010,
Alcaldía CuâulìlérBc.

ælro.if.gob.mx
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INFONM€ ÞË AVANCË ËN LA RËAL¡ZÀC¡óN DT LAT ACCIONIS QI'g ({IMPRÉNTIE ÊL

"PROGRAMA PARA EL MÊJþRAMIENTO DËI. MÊTRO" AL 30 ÞE JUNIC ÞE 202?

L6-2027120L6 lôl ÂoQut¡cót o¿ Nlt9

16-0040/2016 ¡oQvHdóa{ Dt ñNIUM P¡M tMN6 Y ¡NDU ÆQUtrtdóN¡O.

2,219

GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DË MÈXICO

2,2t9

1.160 1,160 lÏ5
4,1t99.763 9,763

STC.CNCS-r8t/2016

stc.cltc3.167/2016 sErudo r *p MóN y MANrtNrwNTo DÊ cRú^ úNÊt¡

2,500 2,s00 2,500

1,s00 1,s00 1.500

2,500 ¿500 ?,:10"
16-2026120L6 ø ÀæuFoóNo¡E! 339 339

16.0069/2016 aDeureóN DÈ on6 Éeur6 Maeu¡NA úvÐoM þ¡r^û l& 1g 115

slc€acs/ccE{M P.40t3/2016 ÀDQutüóNDtR¡F cgoNEspMrLNrrNrM¡ENrcoE16nENasrÉ¡REøwoEorM.!5 91 91 91

LG-2037 t20L5

Sf C6A6/CC¡iMP-¡105V2015

Àæu$qóN o! oNoÆ ot t)tsT¡

^æu¡!oóN 
D! toEÂMpuMóN DEtruN¡sfM.86 DE 6a9 cÄiRo5

8,048

10,800

8,048

10,800

8,048

10,800

sTc.oacs/ccE.tMP.408v2016
CONVENIO 1 ^musbóN 

Dt DvtRs ¡É¡aadd6 paa tL MÀNtN¡uaNÌo DE MAtlMt ÃoDstE 4970 4970 4010

16.00t8/2016 AOQUdOóN DI A@IES Y LUWANTTS

sÌc{a6/ccE-tMP-4066/2016 ÁDeutstoóN Dt ¡¡tacddrs MMa scHúÉh

6,684

3,393 3,393

2.956

3.393

16.00t22014 ADQU¡iCôN OE C&IE ÊEISIEY rcruU 1,518 1,518 1,518

16-20rE/2016
CONVENIO 1

aæutúóN or coNtados 8,206

984t6"o04u20L6 ÂDeutidóN D¿ ENIUM p¡M r*ñ¡s y nNNM NerrmcróN¡a 1,088 1,68

8,206 8,æ6

stc€Acs/ccE ¡MP.40lo/2016 AeutStoó{ D¿ m paü M^NrñtM¡¿tto MAlot * @NTÆTorus MscÂ o¡RGttc y D6Eño 42,540 42,vO 42,340

*slc-clcs/cc¡-Mp-¡o7z2otc

''Ç9!!JENI9 r I *..-._._.,

sTc-GA6/CCE.tMP.4089/2016

Âeu6¡qôt D6 RÉFAcqqE pÁM rRÉN[s rlm¿6 695 69s 595

aætMóN Dt rrÆrôMrþs MÆq src MEraL@uaflo 4,092 4,092 4092

sTc{Acs/ccE-tMP.4095/2016 aDeusoóN or m DE MAMiNMTËNro srÉMÄfcoMAvq PAMu30t8!¡óN PdMANAYSEaNMA
oÉLÍRrN FÉúto t& Dr uMARcacd¡NENl t 10,342 10,342 to,342

stc4Acs/ccE.¡MP.4083/2016 ÀDeutffóN DE GNÆ Y tuB¡tNEs 10.298 10,æ8 7,822

slc.GACS/CCE.¡M P.4060/2016 ÀDQUrsóil DE REFÀcqdEs wq wKU 10,860 10,060 10.860

slc-GA6/CCE{MP.4058/2016
^rcudqóxoÊmÞ 

MvÁtwu ¿585 2585 7.S85

slc<a6/ccE-tMP-4080/2016 AMUßIffi D¿ RODÀMI'NIS, ß,744 13,74 10,996

sTc€acs/ccE.¡ilP'4055/2016
coNvÉNIo r AOQUIIOóN DT 

'UNIS
3,106 3,106 2,485

sTc<A¿'/CCE.!MP.4O93/2016 AQUFICóN D¡ CONIAqOT EECNO NEUMA¡COs MÀR4 D¡RTUC 10,701 10,701 10.701

*StC.ClCS/CC¡¡Up.æl¡lZOf¡ ADQU¡5oóNÞER¡FÁcqoN¡sP^R^lÆil¡s 22,255 22,255 22,255

L1-20L1120t7 fluE úNIco P& ruERlÁ ft acc¿so a PMEio 1,920 1,920 1,920

L7-2005t20L'

Slc.cNCS.1,|0/2017

aeusoôN Di NDA o! ssñ þwa 14149 14,t49 1414e

134960*iudo d MNñ¡uENrc MÁbiÀ3Ì¡tNs Õ! I q\ms ot þDÂDU¡À ÉttÉÀ MoELo fM-6 r34,960 134,960

slc{Acs/ccE.tMP.4008/2017
CONVENIO 1

&urtc¡óñ D¿tuNrÆ 3,!22 t,r22 t,L22

51C6^CS/CCË.¡MP.4029/2017
^eutito& 

DÉ toE Ãil c@Nts pßMNtaMMtrNto D Eeuno DIÉßEilot 4¿000 42,000 42,000

slc€acs/ccE.rM P.4028/t017 AeuNqóil o! N¡uMÁn@ PdraM 88,585 8t585 88,585

stc.GÂcs/cc¡.tMP.402v2017
CONVENIO 1 ^Deu¡s¡ctóN 

oÉ NSUMA¡@ úrq M¡cituN 31,356 31,356 31,356

src€Acs/ccE-tMP.403?/2017 2,7M 2,704 2,704

slc{A6/ccE.tMP.4o2r/2017
coNvtt{¡o I aDQUttoôN ot o þo^M¡sTos P& dÉ&N@ 22,940 22940 22,9t0

slc<acr/ccE{MP.0t¡/201t
^æuîoóNorl 

rulr^MLÊ 4,143 4,t4t 4,143

STG-GACS/CCE-¡Mp-4013/2017 aoeuNoót Dr soMtÊl Éúsnco! y lLlMaMo paM a[ 

^copuM¡tNto

slc.GÀcs/GE.lMP-4005/2017 ÂoeutstdóN D¿ fr paM MArrNrMrÊNfo MÀrcRoE (dtadoRÉJ ÊLadRoNtMÁico5 MRcA oßlLK

1,815 1,815 1,815

12,tU42,LU 42,lU

stc.cilcs-018/2017
CONVEN¡O 1

2450 24,5@ ¿4509

5,115 5,115 1115sf c.GAcs/c€E.tMP'405v2017

la

aDeursoôN Dt a@rÊ s¡MÉnco pM tfr&NqaL 7,719sTc-GACS/CCE-tMP-4065/2017 7,139 1,7t9

srsrrna Dr nAxtP0¡tt (0ttctv0

Þelídas ,67 risq 20. Cal. Cantro, C.P. 06010,
Âlcaldía üuauhl'åmc.

ætro.cjf.gob.mx

T.57119.0ô.8S
5027.¿7.eS
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INËORME ÞË AVANCE EN LÄ REAITZACTóN DË LAs A{CIONGS qUÊ COMFRENÞË EL
"PROGRÂMA PARA EL MUORAMIËNTO DËL METRO" At 30 P¡ JUN¡O ÞE 2022

sf c{46/ccE.¡MP.407al2017
^oqwEôN 

Df 
^@ 

lNrËrco Surw

o o GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÊXICO

1.243 1,2411243

slc.€Acs/cc¡.rMP'1042/2017
^DQuftó¡¡ 

or MôoùLo DE MgAMmrc y ÁNtÉN, vlÀ FonNo 5,275 0275 6,214

STC.GACS/CCü.IMP.4056/2017 24,424 24,424 24,424

STC-€ACS/CCË.IMP{044/2017
cotrvlNlo 1 ^æv¡$oóil 

o¿ t x Ega p& rcþR y iLEo¡ovÁLvu$ 3,780 3,780 ¡,780

t7-202912011
coNvËN¡o L ArcUNOóff DË þLVIG 

'MÙI'óN 
Y INJUÆUE 5,817 5,817 5,8¡7

slc{Acs/ccE.tMP.10t0l2ort
^DQUHqóil 

Dl NruV^I@ Psr m 22,843 22,U3 22,Ut

sïc.GAcs/ccE.lMP.¡027l2017
^oQurloôfl 

D¿ N¡qs^nco MraæÂ 1S,140 11140 15,140

src.GAcs/cc€.tMP.{009/2017 ADQUISôÑ DE RUEü GUh 10,032 10,032 10,012

src€acs/ccß.niP.4072l¡017 1,250 1,250 1,250

L7-202v20t7 8,936 8,936 8,9t5

17-200¿¡/20t7
GONVENIO I ÂDQutrcóil ÞÆfU E COmt Y TONTLO 3,857 3,857

sfc.cilcs.r6v2017
g{OO * MANI'NM'NIO MAU O¡ QU6 OI ú D¡¡'(OóN tr MANTTN¡NINTO Þ¡ MAIÉM!
ÀODANE 22,969 22,969 22,969

r7.zOLOl2Ot7
coNvENto 1

ÂDQutsóN o¡ cÆrût re MoToR DE BcqôN 9,28s 9,285 1,857

L7-200til70t7
CONVENTO 1 ^muloóil 

D! lNDÂ D[ D!s¡! il*Rfø OE AiSóN NIOWO 12¡36 1¿436 2,âr7

L7-2003t20t7
CONVENTO 1

Âæur$oóa{ D! ruNnM os ¡¡oñcE ¡Þ coSM 13,220 13,220 2,578

L7-2006t2017
CONVENIO I ÂDQUFßóN dNASNTN PM E¡É 3,072 3,072 5tg

L7-20ß120t7
coNtNto 1 &uHqóN Dt ascou Mß 9,555 9555 1.911

sÌc€46/ccÊ.IMP-@0/2017
¿¿rñililói--- --'--' @uríoôNDEroEÂoN¡ENrGpauMoroR 9,2M s,m4 s,204

sTc4acs/ccE tMP,4002/20u
ADQUUqóN D! 'MXM P& AP IÆ' tt22t í,22t 2,245CONVENTO

sTc'6aq5/cc.rMr.¿016/2017 6,265 ô26s 6.265

L7-2033120t7
coNvENlo 1

aoquuatóN Dt tM¡aQut Dt ß¡ó{ v n€ña 1,142 1,t42 1.142

STG-GACS/CCE-tMP-{73l2017 aoQUt!ðôN oE lArurÁ rucRóNro 16,103 16,103 15,103

17.20t6t2017
CONVENIO 1 AQUFNôN DÊ TMPAQ!! DE 6IÓN Y wNaS 996 996 996

17-20til20r7
cotrvENlo 1

AOQWqóil DE PUNtrM IlunAL DÉ liQilc¡ ¡AM È<o¡[u WA 8,045 8,04s 1,609

t7-20tu20t7
CONVENIO I ^QUEdU 

O! GN^tm¡MA 6óN 4004 4,Ø4

t7-20t7 120t7
côNvlNtô t 2s3 253 2t3

STG-GACS/CCG.¡MP.40t2l2017
coNvENto I 96,483 96¡83 1s,989

src€Acs/ccE tMP.4063/2017 aoQurs¡oót Dl cM Y Lur0Ms t4s2 !,452 1,016

17.á0rol2oï
^æuEqÓN 

orqÐ * úvon 2,653 2,653 2,65t

src.cNcs-l0/2017 K@EMOói¡ O¡ CNlAtS PAM 2 W6 DE gLô{ O! pNñSi6 1,997 r,g7 1,997

sÌc*acs/cct{M P-{r8l2017 ru!!tr DÊ{^P/OVERtrM 6tÁ¡CO *GÚN ÞNO ME{O¡5&
QUrcr@r-T@ NM.79) 1,197 1,197 I,tsl

sTc-cNcs.l13/2018 MNNtMtdIO M^þ¡Â 2nû6 4 t qRrOS 4 þDAWM FÉmA MOO& fM.95 99,833 99,833 9¡.8t¡

sTc€acs/ccÊ.tMP.40¡0/2018 8155 E,455 E455

slc<Acs/cc€.tMP.4007/2018
CONVENIO I 96,321 96,321 95,321

STC.GACS/CCE.!ilP-4025/2018 4m3 4,603 ¡,603

sÌc€acg/ccE.rMP.028l2018 1624 5,624 s,624

slc€Acs/ccË.tMP-4039/2018 kÊÍÈ stNl¿fico Pe rmçMßróN GrbYrÈ 1,788 7,7æ 7,?88

sTc.GACt/CCt-¡MP.O0t/2018 IAIU OI MÂOEM 5Éq PÀU APÁIA 10,949 10,949 10,949

sTC€ACS/CCE-rrttP.4022/2018 1,972 1,972 1,972

18.0008/2018 QUrc DTIUM¡NMÓN 9,795 ,795 9,795

STG-GACS/CCE HP.4029/2018 7,û8 ¿608

ststrfta Dt nÂxt¡o¡rl (01¡drv0

Delicise,07 riso 2q, Col. Ceûtp, C.P.06010,
Al€ldíâ C6uhtórcc.

nelr'o,df:golr. ru
lg

7,608

T. 57û9.0ô.88
5ß27.47.69



INFONM€ D€ AVANCE EN LA REATIZACTóN DE I"A5 ACCIONËs qUË (OMPRENÞË EL

"PROGRÄMA FARÁ EL MËJORAMIÊNTO DEL MËTRO" AL 30 DË JUNTO ÐË 2022

slc{a6/ccE.¡MP.4026/2018

@ o o GOBIERNO D€ LÀ
CIT'DAD ÞE MÊXICO

12,278 !2,n8 L2,2lS

L8-2QL2/2018 9,644 9,644 9,6,1,1

sTc-GAC5/CCE-tMP.4042/2018 3,124 3,L24 1,300

18-2013/20rt t,273 t,27t t,273

t8-20ut20ta NNYISO{W 20402 20,402 20,&2

18-200r/2018 2,682 2,æ2 2,6A2

18.200¡V20tg t,794 1,7åt

18.200e/2018 o3ô9 6,389 4,317

sÌc.GAcs/ccr.¡MP.4018/¡018 dutrao ff PUEIIß Y vÁLvuu uMon¡coNAL 3,059 3,059 t,0¡2

18-2016/2018 11,394 11,394 11,394

STG{ACS/CCE-¡MP-4054/¿018 ¡ulD^ rcRlÀl)m 1þ clcHtuN 99,989 99,989 99 t89

src.GAcs/ccE{MP.4006/2010 gP& MNI¿N¡M¡IMO MArcR 4 @ @NTÆ¡OiIS ilEMÑ[UMNC6 LU 42,tU 42,LU 12,L41

18.r008/2018 ÊgLU Þa qbÓ{ PM MqO¡ d B@Óñ (ü&)rG&7 2,942 2,942 2,9â2

sTc-cacs/ccE.tMP.4055/2018 ñLlm D¡acÉE PÄM6N6 COMñtS&m¡ ¡*Msr) MOÞ. SU2{ NM.02 7,65t 7,65L r,651

¡8.2019/¡Ot8 1,587 1,s87 ¡,573

ROOd¡aMO * mdtL6 Cón¡lC6 3¿U r SCWW.2r37r4 ¿583 2,583 2,240

sTc<Acs, &E-¡MP.4075/201E lÂ¡u Þt M^Du sl& Þ M apatÆ 6,539 6,539 5,519

sïc.GAc3/ccc.tM P'4089/2018 209 209

3rc.6acs/ccr{M P.a088/2010 rcoNlMo nÞ drucHo PM tA c!À Dt 6MsA 3,436 3,436 t4¡6

slc<acs/ccE tMP.4087/2018 ilNtoucroR * voLtla LV ¡@ P47 É ¡Nvl&n lMNstcHN( 10,925 10,925 0,064

sTc-GACS/CCS.¡MP.4069/¡018 0EMdTÆaEIN5T tMóN rAUMlttqßWÁlVUNVSOOtSÌ'AUEQU¡PAÎUNVÆóil t910 5,910 5,910

STC{ACS/CCE-lMP-¡O66/2018 ADQUTSOóN Dl [ÉtßqON$ MAq 58 2,S00 2,800 2,800

sTC{AC/CCE.tMP.40tV20tE aæuqoóN otRrf{goNE5 wq PD m@ufs nDUsruú L,439 1,439 1.439

SÌC€ÂCS/CCEJüP.¡10r72010 AOQUMôN D¡ IAruEIN TLIMÓN$ 23,208 23,208 2t,208

sTc.oacs/ccE{MP.40622018 Àmu*óN o! r@tæ DE ñrorNt aul@Ánco 7,002 7,æ2 7,002

18.2023/2018
^oquMó¡ 

ot cuÉm * noft 3,602 3,@2 3,586

L8-20ú120ß Àæurcóx o! !sc@!u d qñtóN r u Motq 10,275 ro,218 10,218

sTc-cNcs.0þ/2018 guqo ot Reawóil DE uNìMD6 
'Eu¡coNDUCtoN 

tN TANQUES Dt tNtUMENrc 23,962 23,962 23,952

sTc.cNcs.tSl/2017 $ßWO ÞI MNITÑIMEÑIO A[ CINrc * CqNO! NUMÉNO qM$ V¡ 376 376 376

src-6acr/ccE.tMP.400t/2019 ÁRIMóN D' trS æ iFÆOONI5 PAM'NONCÈÉYrcIOi NIUú¡CO 1,233 1,233 493

slc.cacs/ccE-rMP-a005/2019 AWMóN D. fr oT ilPAQUE Pß m@ m D! {ÂÑI.NIMENIo DÉ VÁLvUu NTU{ÁncA Y ¡Mlolo 3A28 t,a8 1,868

stc.GAcs/cc6JMP.400t¡019 AWFMóN D! RUEDA &¡IADORA Nrc SIdEUN 50,89r s0,89s s0,893

r9-200r¡/2019 aDQUMôN O! m E MANIIN¡M¡ENrc tAUÉ*OdLB 57E 578 s78

sTc.GÀcs/ccË.¡M P-{08/20¡9 1,199 1,199 u99

to.20ov2or9
^mutsóN 

ot cu¡¡Ð oÊ wotÉ 3,602 3,602 1 510

stc{Acs/ccE{MP.4010/2019 AQUIßóN O¡ DEMM Ë ruIfAA [M 1,740 r,740 1,740

stc€Acs/ccE-tMP.400l/2019 ADQUI¡IgóN D[ NWOMS Y MNJ6Id 1,240 1,240 1,2r8

sf c{a€s/GE-¡MP.4029/2019 Âæulsóil D! !N@ D! M]tM K ffi 11,025 11,025 It,029

slc{Acs/cct.tMP.40t5/20¡9 aoQUßtoóN Þt Gu^N@N¡s MRq !!of 4,472 4,872 4,472

ts-20w20L9 ADQU6Eôil D¿ ÃEIAcdoN's PAM Ntrmls, qm*C¡.IÀt Y 86T NTUMA¡(o 458 458 115

sf c€Acs/cÉr{MP-400u2019 1,@a ,,09¡

Iro

ÂæuEqóilo!M^*MPMaP tÆ ¿093

T. 57i19.06.811
5627.47.e9

sts!¡r^ Dr rlA]trPorll (ottclrvo

Dsl¡Eiae ,07 iiso 2q, Col. Caûtro, C.P. û6010,
Alcaldía Cæuhlémc.

rctro.df.gtù.rrrx



INFONME DÉ AVANCE EN LA RËALIZACIóN DE LAS A(CIONËs q[JÊ {TMPRËNDç Ë,1

"PROGRAMA PARA EL MfJORAMTENTO DEL METRO" AL 30 ÞË JUNIO ÞE 2O2â @ "w 6('8IERNO DE LA
CIUÞAD DE I{ÉXICO

STC6ACS/CCE.lM P.400¡l/2019 ÄDQUI'Kó¡ D! T COM?!rc d MANEN¡MI¿NIO D! R !@VÁLVUU DC ¡UTRIÆ 762 762 ó98

363 361 360
STG-GACS/CCE"tMP-401t/2019

^DQUSdôN 
OE CONMTÆS$

s82slc€Acs/ccs-tùl P.401v¡olt AOQUMóI DÉ qÉ Púrc

stc.cN6-04v2019 *ßUqO tr iEPAMdóN A DVTM drcNilÉ ÛEdióN¡O 3.947 3,47 3,947

L9-2006t20t9 ÄRUEqóN Dr CUnrc U ryOtr 8,836 8,836 8.755

stc.ca6/ccl.lMP.40r8/2019
^DQU|!OóN 

O¡ RUEDA ûI DOM nþ MldtuN 50,98s 50,985 50,985

sTc.GACt/CCE-lM P.4022/2019
^oQu$qóil 

DE ¡Er^cqilEs MÆc^ sd¡ nEMsE 10788 10708 10,788

src€Acs/æl{MÞ.4020/2019 AnuNóN Oa ßlt^codls PM Mo@nB4 Miø KNOm mIMSE 6\421 6,423 5,427

ÁDQUttOÓfl Oa 

^cft 
!w6rt $NÉf@ 5,067 s,067 1.067

19.000t/2019

t9-2005/2019
^æqsdóN 

ot 
^@Ê 

Da qdHUAE 883 883 870

t9.20t2l2oL9
^DQU$óN 

Da Ot ! X M 282 282 217

STG.GACS/CCE.lMP.4026/2019 &U'OÓN Og RU¡N 6UhMAM MICffIL¡NYCM$ LUSflCAN¡E MA¡O UrcJ 32,2U 32,288 32,288

¡0-208/2019 aDQUtgôN [ ruMlM Ol SRONCE t,533 7.53¡ ¿533

19.t01712019 AæUßdóN OE &VN!U@ 9,342 5,t42 5,t33

1t-2010/2019 ADQUISÓil DI CONÌW*AÐ E MAD¿U 1,821 l,{¡:¿1 1.821

src.GAc.r/ccs.rM P-403s/2019 aæutrEóN ot ñLn6 @o noÂ¡ reMsl 433s 4,335 4,33s

stc<ac9/ccE.Ír1P.4034/2o19 
^DQUlsóN 

D! !NDADi idcoÖN D! 8qc!M^RG r¡w 14065 14,065 14'06s

------.DewñtrnuiÀi¡rÉrcugô¡o:pn¡oacHopplRr^MÉLsFaMADÊBtor&E^úoMÁrcotlt fz,42o l2,a8 t2,42a
src.G^cs/ccE-rrP.40l8/2019

326ÁDQUTMóN D! REF COdES ÞM NmB, ü¡ÀOq¡lÂS Y S6¡É NIUMIßO 326 310
19.2004/2019

ADQUMóI N ¡ETÂCqON'S PÁM !ÆtrDdÉS. dM@ERIÆ Y ¡6IE NEUMÁtrO 259 2L7
19.20022019

src{acs/ccE ¡MP.4032/2019 aæuqoóN Dl rufacooNl5 MÆo tÁcÆR 2Al7 2,4r7 2,4L1

sTc-cNCS.08¡V2019 sÂMdô m üp Md& ÞÈ NEß6 @d¡ffS EtaqúNICG 8,655 &655 a,174

19.2015/2019 AæUÞdóN DÉ ÂóIUú DIL ME 495 495 495

src.cNcs-083/2019
CONVENIO 1

*RU@ * f,EPAMdd V MANII¡¡M¡ÉNTO DI UN¡DÆIS E ENIMM¡IÑO 28,454 2828t 28.281

stc{A6/ccË-IMP.404V2019 AæUISd DÉ Affi sNIÉ¡CO APHÑN \:t07 1707 L,707

19-2019/2019 AElMilDIWLÚA 437 437 4t5

src.oAcs/ccE{MP.4024/2019 ÂDQUTSON Dr rullus MAR(À ERW SHAWMUI P& CdVÊânFRE' ¡tlÁ¡ç6 1,206 1,206 1,206

t9-20Blmlg AMUI'¡qd D¡ M ÈMAMINVINrc âE@Ñ¡UßO 47r 47t itc6

19-2028/2019 AOQUMd DÉ Cs@KU' 
'¡MS 

Y ONDÆ 51 40

src-GA6/ccE ¡MP"4058/201t ÂMUEdN OÉ M D! 
'MP¡QUT 

COM¡LIIO PM rcIOi NÐMÁICO MR4 ÎAXCR 1,321 t,321 1,321

sTc{AGS/CCE.¡MP.¡Os6/2019 ÀDQUttqd DC GUÂNEONaS MRq COm 3,654 3,654 3,6S4

21tt9.20rv2019 AæUISON DÉqôNþ CHNO

^Qurcq 
ff RÊÉÀCOSÉS WUfA@MoA 6UA¡Nì@nl5 242 24279.20w2Ot9

sTc{Acs/ccE"¡MP.4037/2019 ÀDQUtgd D! RUEMCUh @¡ÈE$rcNa 7450 7,450 7,449

stc.oa6/ccEJüP.{0al/2019 aoeo¡tooN o! ¡uaDA cuhYßuÞaþ¡rÀoMMsdMtcHEuN 81,122 81,122 81,L22

stc'GAcs/ccc.tM P'401v20¡9 AæUIMd D! APAIA s¡MÉ¡A 2,0!0 2,030 2,030

ÀDQUtfid 0t ruNrtMDE ¡ioNctnrc coM 8,nr I,n1 t,17019.20¡5/2019

src.cNct-08v2019 SEMO OÊ RÊPAMóI{ Y MANIINIM¡SNrc OE ÙVEß6 MO]dIS ILICTruCOS 10,881 10,881 9,t24

L9-20lilZ0t9 ÂDQßOdDED6ÊN6ÂN 365 365

19.@6/2019 8,ffi 8,488 8,3t9

src-GAcs/ccE rMP.e6l2019 ÀQU$Cd OÊ ßEr^CqilE P M ÐtorNl AUpM^ICO 5,921 5,921 5,921

19.2030/2019 AQUIIOSDEÛÉtr MAIA 94 94 89

19.00,1¡ll201t &UI'ION D¿ HERNIIMAMTM 247 287 281

src€acs/ccE-tMP-405v2019 aDQU$dil Dg 

^m 
torcM 2,215 2,215 2,215

lt.2009/2019 a4 a4 931

¡9.201V2019 AOQUIqÓN qNruRÓN WOIC Æ1 481 ¡181

19.2020/2019 Âæu6EdDÉfoiltloP uMMg 663 663 553

L9.202012OL9 Âmurr@ Dt &t^cdilts NU¡muDñ 1,796 1,796 1,796

19.2025/20¡9 7,850 7,850 7.850

sTc€Ac5/ccE-IMP.406¡/2019 1,@6 ¡,096

slÍlt¡t^ uI lR^¡lgP0tr¡ (0tlctlv0

De¡ici* ,ô¡ Éiso 2q. Col. Csnûþ, C.P. 0ô010'
,Alældís C€úhtéroc.

nFùo,if.Sob.Ílx
ltt

aæuts¡od oE ¡llÂcoilss PMcoMhM MMa noRt REMSI 1,096

T. 5709.06.88
5627.47.69



tNrönM€ ÞË AVANCE ËN lA RËÀL¡ZACIÓN DE tAS A(C!ONË5 qut (OMPRËNDË IL
"PROGRÂMA PARA ËL MËJORAMIENÍO ÞËL MSTRO" At 30 ÞE JUNIO DE ?022 @

o

o0

5,178

GOBIÊRNO DE LA
CIT,'DAÐ DE HËXICO

5,178 5,1t8slc{acs/ccE tMP.40l9/2019

sTc<A6/CCE-111P.4023/2019 ÁQUtrcN ft tOEC4r qds ü uilaÃq mÉL¡c 31,239 37,229 17,2t9

stc€Àcs/ccE IMP-4036/¡ol9 aQu¡tnd ol<ÆLt Fs!ÉMA¡q qeEcoÑrcLGnLo r,274 L,274 L,214

STG€ACS/CCE-ltrlP.4066/2019 MUEOqffruSl6MmEW 1,218 l2¡8 1,218

lA37 L,437 L,4t7
sTC-GACS/CCC.¡M P-4030/2010

^euNqd 
orstf cqq¡s p MNnm$YwælN

SIC.OACS/CGE.lllt.4052/2019 aoQurlcilo!RrF^Cd6P MMqO@MREIORM¡CAlrcmn[MSl 37:189 37,7A9 37,789

src6ACS/CCE lMP.40¡19/2019 ARU9EON D!6NAMNÉML D[ M UNVÊMG¡@ NLGI NO¿ ÍrcÂLVANh'RI q'] MAq SIIL 3,809 3,S9 3,809

19-204V2019 &UBqq $ IIU E ¡ïOPA Y TEU O' MANIA 2,253 2,25t 2,253

333 33319,20t9/2019 amultoù DE cdf m Yil$Mglls

stc.GA6/ccE lMP.&75/2019
coNvtNlo 1

&UIrcN ø NÉDA DE WU{@ 4,749 4,749 44,149

stc.GAcs/ccE.¡MP.4010/2019 aQU¡@ Þ! AøE S¡mCO dtÑN T6 úM4 6rROl 1,36t 1,368 1,368

sf G-GAC5/CC€{MP.4081/2019
coNvENlo I

ÂDQú$ON Dt ONaRS W6 Dl MOUUùo ÞSÀ ÆRWlÉNrS Y ¿QI8 otMÀO U N
¡MIAUqON'S DI MANft NIM¿MO

3,214 2,a64 2,564

199 1S
¡9.¿04912019 ADQUSEON O! MÞ, MIA NOruU Y GUARDArcLVO

AæUI!d O¿ R€fA(qd.S gNU'A@MDÆ @A A5WTÈ 266 266 266
1r.2016/2019

stc.6a6/ccE.HP.405¡/2019 AæUENON DI IUEDA 6UN M& 
'trDGESIONÉ

3.086 3,086 1.085

19-200/2019 ÂDQUtßil Da tß4 UWA 149 749 749

2,749 2,749 2,749
19-2050/20'l

sf c€Acs/ccE{MP-405t/2019 ADQUNOil D[ R€fACddIS MÆd PAMR s,881 s.881 t.801

¡9-2062/2019
^æ6¡Crd 

DE ISCOALU 6WA Cqn[lA 3,258 3,258 ¡,218

stc.GAas/ccE ¡MP.402tl2019 aDQlMN Dl llEMlMG tßnc6 Y tusfdÈid MÂRca P UÑù 21,167 21"367 2L,367

ttadRoN¡cos p utilNEs Fat@s YNauMAncos P&E
30,974 30,974 30.97¿

src-GAcs/ccE-tilP-4069/2019

tg-202212019 ÀDQVrSdDt&dctro¡d 95 95 95

stc4acs/ccEiMP-412t2019 AMUBOil DT IUEOA ø SGUruÞþ S/MNO 115772 26443 26,43 26.¡143

5,s66 5,s66 5,566
src€Acs/ccÊ-¡MP-4055/2019

19-2043/¿019 &u6tcd Da naN4 L&L 1,456

STc{ACS/CCE-lMP-¡O472019
^DQUI!qON 

Dr fi E NIÊMSENIO Dl qUNmO NIUMÀtrCO Y VALVUU UNIilRÉCOdÀ 1,097 1,097 Lm7

1,077 1,017 t,011src4acs/cc€iMP.{0¿u2019 Àæusnilo¡ fu!l6MAnqf8w

3,680 3,680 3,080
src.ca6/ccE{MP.406al2019 ADQU¡Sqd DI ¡LTMÉMO IWüO MMA PNLS&

19.206V2019 AOQqWN DI NP6M PAIOGUÍO ¡ÉTMOL 2r7 2t7 zt

1t.2059/2019
^æutsod 

ot cÀ¡d PM ¡ÐUd* 63

ADQU¡SON O¿ ¡NM Þ¡ WNI6 N¡GANO 481 481 r01
19.2063/2019

t9-2066/2019 ÀDQUI'Eil DE ruITiA æ 8RONCE S16' 9,270

1,624

9,210

1,624
':lLl -
t,624

slc.GAcs/ccE{MP.4089/¡019 aÞeuMoN DE aÞ f^ sMércA

19.¿07sl2019 AQUHCN DI É5IOPA 951 951 951

19.¡069/2019 &ß@ ft rrrNa raM ¡þlam Mo 2,023 2,O23 2,023

src{acs/ccE.tMp.4126/2019 ÂRUEge DÉCWMIN&I$ W StUAIVM EÐ 0MÞ NIG¡ l5! 1&000 18,000 18.000

src-G^cs/ccsiMP-4128/2019
^QU¡lOil 

0¿lMVlø Dt EI@CH¿$MhUrOM^¡@ 8,996 8,996 8,996

slc€Àcs/CcE.lMP.¡1o99/2019 ÂQq@¡ DE CSLÊ È&tE M{O@tCOÑmL 6mLO 3,S20 3,520 l,5ao

slc.GACS/CCE-tM P.{123/2019
ADQUEIOil DÉ M PE TI M EQUIrc DtrIRENøL ftL MAftMIRONI€ SOTE

9,675 9,67S 9.67S

src-cAcs/ccE{MP-4115/2019
^æu¡9@ 

DtluNt E r¡rÀñquuo^Þ 128 t28

STG.GAGs/CCE.rMF.4062/2019 ÂoQutstod DÉr M Þ! M^ft u 5¿APMZA'AIÆ 1,283 7,nt 7,281

stc{Acs/ccE-¡MP-fl 96/2019 &usñ 0É GN^ Mil&t Da Lmo UNVEM GW NIG¡ NO¡ nrc ÀLVAU'ÂI G-l Ls69 1,569 1.569

9,836 9,836

src.G^cs/ccE{MP-¡1115/2019 aoQutsd ol Grurc rctdoMÀEs MÆo il* !ftüst &352 8,352 8,352

¡9-20tv2019 tz2

sl¡l¡fit^ DI rnÄxtPotl[ (ottolvo

Deliciâe ,87 [Í6q 20. Col. Ccût¡o, C.P.06010,
Alcaìdlâ C$uhlárcs.

æho,df.gd).mx
ltz

ADQUTS¡ON 0l ÈNl 0E SUEC¡ON !22

T. 5709.t,6.88
5627.{7.CS



TNFORME DË AVANCE EN TA REAL¡,ZACIóN DÊ LA' ACCTONËs qU€ COMPRIiNDË Ë'L

"PROGRAMA PARA EL M¿'ORAMIENIO ÞEL METRO" AL 30 PE JUNIO DT ?O2? @ ,w GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

60 60
slc-GAcs/ccE.rMP.4097/2019

^oQutloil 
Dt JUN¡a d BnMftoo&

908 908
tc.2üal2019 ADQUEOON OI D¿5ÊNGWNII

sf c€a6/ccE.tMP-410V2019 ÀDQUrSd Dr Nil Þ! ñßCqil Y RlfacodÉ' Mfiq at¡N 4,215 4,215 4,2t2

sÌc€^6/ccE IMP.{107/2019
^æur@ 

il actÊ SNmco aBM Ì{ MA4 qSIROL 821 821 821

src€Acs/ccE{MP-4118/2019
^DQ!rcd 

Dl CONrÁdoÈS 1,215 1,215 1,215

17 77
t9.208¡/2019 AQU¡S@ DÉGNIUTruÑ

19.2053/2019 ADQUIIOON Dg GUSTM 67 67

qúOO E FLTfÉS Y MANM N NENSS 

'N 
US ¡NSTAúOONS DÊ LOS TURTS ze@4 470 470 470

STC-cNCS-2uo/2019

773 71t 773
19.2073/2019 AWENON DÊ ÑDAOE dM PUNO

sfc{^6/ccE ¡Mp-41122019 ÂoQu¡sdd $ m d *aacosls tMD¡ 15,662 15,662 15,662

stc.GAqß/ccE-¡MP.41¡7201t
^oQUHOoN 

0r WOll 1,804 1,804 1,804

3,094 3,094 3,09i1
sÏc€a6/ccË.tMP.41m/2019 ÀoQut$oil Dt GU^sEoN¿s U@ COM

slc{Ac/ccE-¡M P-410s/2019 1,830 1,6!0
.1,r:o

696696 696¡9.¿070l20t0

SfC{46/CCi-¡MP.¡I0O4/2019 ÂæuHqoNolMD!f,APeaPTÆ 7,340 7,v0 ¿340

8¡73 8,471 7,377
19-2055/2019 ÀruFOd DI SNDA OI DffiÆft NIqWO

49,168 49.18 49,168
r9.0080/2019

^æuF¡qN 
0l MorcvtNúæ6

sTc.oa6/ccE{MP.4088/2019 ÀOQUIrcil OT BN@ DE MITEÆ M¡CA IFT 22,O49 22,049 22,049

19.2003/2019 ¡mußnoN ol lscoàLlÆ Y ÈF^codss 220 220 2ZA

20,734 2OJZ4 20,7t4
19-0055/2019 aDQUSFd 0r ACm SnTflCO

153 153 lSt
19.2090/2019 AOQUIIOON DI ü Urc, CIAVÍA Y CMPA DI ¡RTNO

19-2081/201t ADQû!qü 4 ÌUNA P M l¡OlÄooR NtGAryo 404 4ø 404

t9.2077120t9 aoQuuqoN 0Ê toLvlMEs 1,121 t72L 7,721

È 354 3S¿l lt4

slc-GA6/ccE-rMP-4103/2019 ÁDQUEOON O¡ C6Â IUBMIE ÉnRIMA rug& f¡mWAM 9AU ROlwtrNf6 SHt( 3,6t7 3,657 3.657

L9.209U20L9 Àæutsd D! &rrcdoNB MM ÂuaD^ @ 60 60 60

sTc4A6/CCE-rMP.408V2019
coNvtNlo 1 ^oQutrcoN 

or coMulNl[s ludrucG Y Û¿oRoNcos P^M TRENES FCRnaOS Y NÉUMI@S P M lL 714 676

src-GAcs/ccEiM P-{098/2019
^w¡rcdptßoD 

MlNl6 11,017 11.017 11,017

 æUISIOON DI RETÆqONTI MdUIA@MDÑ Y 

'MPAQUIS
67 6t

19.2021/2019

19.2096/2019
^DQUgil 

ff rcRr ¡SOltru 1,531 1,53t 1,13r

19-0075/¡01' AæUNOON D¡ ¡sIOPA 137 137 137

19.2055/2019 4120 a,no 4,120

19.0078/2019 ÂoquruoN Dl tRFlruA 497 4t7 d97

ftL MAftMI þDNII SOIIE
5,557 í5tt 5,557

sfc.oacS/ccE{MP-412212019

19.0083/2019 1,67r 1,671 r.67t

src.cAct/ccE-tMP-4093/2019 ^æu¡ffi 
D¿ it¡acsd:s ¡& MolocdhÉsoi 2428 2,424 2,42e

19.208212014 5,848 t8,18 5,848

sÎc.cNcs.196/2019 *RUOO E MANftN¡M'NTO ¡NTIGN MÉV€NNVOY COMECNVO DEITORNOROtrNO MSCATAL6O 2¡T2 t,992 t,992 3,992

19.2083/2019 Àæúfrd0EGUßNNSOU 1,E91 t"891 1,891

slc.GACS/CCE-¡MP-4127/2019 AæUIWON D¡ M E MANTINIU¡TNIO DÉCNONCHTS 408 408 r0g

src6A6/ccE.¡MP.4095/2019 ÁDQUIúN D[ ¡E¡6Iq VNÂßL' Y KÍ PÆA VALVUU ÚA 1,340 l 34O ¡,340

slc€Acsy'ccË{MP.409u2019 AæVIffiON DEIUNIA DE flÊRMflqDAD 823 823

19-2060/2019 ADQU¡'¡ø DÉ ÉSCO¡IU MWA EIOX ¡31 3t1

src.oAcs/ccE.uP.4120/2019 aDQU|SON D¿ ¡tÆfdlrcs MÆq PN6R 943 943 943

stc.GAcs/ccE"¡MP-4055/2019
^DQUIÍOON 

0¡ AMPUñqU$ MRq mU¡EHl 369 3g 169

19-0085/2019 242 242 212

stc.cacs/ccE{MP.4076/2019 ÁoQuN@N OÉ @ULOS Y C(í¡WÀ¡ma6 MA¡d MÍSUùSHI 114152 114152 100,231

19-mA/20r9 aæustoil Dl 
^Gu^ 

olstrrca 227 227 227

19,2037/2019 ÁDQUSqON DE ftML D¡ sUtrOON

Ira

ADQUII¡dd OT ¡MTAY UE MNO 2UL9-ZO12l2OL9 24 229

srsrrma Dt rÌAxÍPoRlt (ottcflvo

Delicias ,87 riso 2q. Coi. Csnfro, C.P.06Ð10,
Aldåldia Cuaùbtérrcc.

læho.il0ot dl¡

T. 5709.0ô.88
5627.47.C9



tNËonME oË AVANCE !N !A RËAlrZACróN DE tAS ACCIONES qOE (OMPRENÞË EL

"PRO6RÁMA PARA €L M¿'ORAMIENIO DEL METRO" At 30 ÞÊ JUNIO ÞE ZO}E @
o

o0 GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE T{ÉXICO

669 669
t9-n21120t9 ÀDQUION OE ÉCO&W, C^@NaSY3ND6

278 278 278
19"20422019 AMUßrcd 4ATILEREStGUNT

^æ!t$d 
Dl¡¡¡ cqN6 Dl€QUlrc DÊlWCd t naNÂÞ r,929 r,929 1,929

stc.GÂcs/ccE-¡MP.{0sl2019

10,505 10,505 !0,s05
sÏc6acs/ccE{MP.412v2019 AæU¡SIOON DÉ RODSIÉNI6

474 474 474
slc4Acs/ccE-¡MP-m60/2019 ÀDQU|SIOON Dl 

^M 

ruf,qMts MAßq M¡EUù5H!

STC{AGS/CCE.IMP-40,l¡l/2018
CONVENTO 1

1&s16 ß,424 18424

s1c.o^6/ccÉ{M P.4108/2019 &urtdoN Dr coNDÊ&odts MAqglMFNs 2,537 2,537 2,537

src{Acs/ccE.tMP-4091/2019
^QU|$OON 

DE iEÊACqONES Wq (Mi SRIMSE 14,772 l4;t72 L4:1't2

t645 5,645 5,645
sTc<^cs/cc€{M P-4100/2019 ADQU¡IdON DI R¡fACON¡I MÆ4 P$&i

46 46 46
t9.2o4s/2019 ADQUIOd DI iE'ÂCOON¡SY ÀRtrQLQ5 MENOi¡5

298 298 2U
L9-2097 t20t9 ADQU¡IdON OI MAEru DT UMtrEA

aæusoñ D¿ lscorlu Pß rcfd E lMcqoN 7,832 7,432 7,412
19.2051 t20Lt

428 428 401
19.2080/2019

^DQU$OON 
oÉ IMOñ¿M

19-2058/2019 AQUISKil ÞÉ H!!EúM@ 7,472 7,472 7,472

ÁæustooN 0r solv¿Mls 1,730 1,730 1,730
Lg-2otil2ot9

aQUG¡OóN DEro¡il¡lt6 p RAMADIM 221 227 227
r9.206€/2019

19-20s4/2019 aDQUtsbóN Or M^ßUIM 439 439 439

19.2063/2019 AæUtS¡dóil Dt Aml 0E qqfluÄfl 1,371 1,371 1.371

^æurstdóN 
or BNco D¿ pnut$ Dl €tEoRov¡tvuw 826 82€

L9.2075t2019

SIC¡AGS-';:É"¡MP.40772019 aDQUßoóN DÉ coNvlRnm*s ¿lÁ¡c6 wd sa 3,74 3,7M t,714

PMIRÉNES I¿¡üOSYNTMANG PEtT
2,N2 2,&2 2,801

slc-GAG5.CCI-¡MP.4067/2019

270 270
19-2098/2019 &u¡!oÖN DE þlvtNr6

src4ÀGs.cct{MP-4011/2019 ADQUI5IdóN DE fr DE dUNDrc NruMÁNCO 90 90

1,015 1,015 1.015
ts'2025t20L9 aRUEOóN D! tlu OÊ MNr

NNTIM ENMNÀI N OßdCE PAM Éfo3trú Þtñ^ PNo fN-u.lzg n$t¡søq No 0t 17L 17r 171
Lgt20Un0\9

1,654 1,654 1,654
stc6AGs-ccE.lMP{0el2019

289 289 289
19-20¡8/¿019 ÁæUNCIóil OT CONfACT M&¡L Y I RM NIGAWA

260
,9.20L8t2019 AæU¡KóNDTCMION$

^oQutstdóil 
o! ldNtts P i^ MAoÉM 417 4L7 4L7

Lgt20UEOL9

AOQUImóN OÉ MÌIßÉS t ÉQUþ tlÉqtu@ 292 292r9.ü19/2019

aæugóN DÉ ol ol MÀNU^ s/PLrc fR.ð¡91Q *t8 P/ErLtt 50310711t-2086/2019

498 498 498
sTc-cNcs-164/2019 qudo DÉ @MoóN o¡ lMvlRsas €wlls * INÌÉ*^cc) vofH TUR¡o Y 93 wÆco

Ámu66óN O! |ÁM?MY ONtß 2,410 2A10 2,410
1t.0082/2019

ÁDQUMd ÈudÂÓN¡@s 625 62s 598
sTc<AGS-CCE{MP.4070/2019

19.0073/2019
vtRnca 0t 1

MM O! MA*4 qTAm V8¡qt DE 3/a

3' 100 100 100

L9-n6¡12019 ÂoQUß¡OóN O¡ HUtr úñ@ 6,392 6.392

STC<AGS.GE.TMP.{OV2OI9 AIQUISóN D¿ IASU DE MÀDIM sICA ÞAM 4PÀIÀS 9,79t 9,798 9.798

w 348
src.cNcs.ot¡/2020 *Rre * $M¡N6Iþ OE GE' IND!Sß46

2,40 t,225
src-cNcs-o6v2020 SRUdO d 5UMNÉNO Þg GÆES INDU'IW6

2t4 2r4 186
src{A(s/ccE.¡MP-003/2020

^æuEbót 
Dt cMrKHG Y f wlÉs MAKA ltÊw

slc4acs/ccE ¡MP.a02012020 ÄDQU|SóN Dl! ¡F^aqds ¡M uf¡R¡N@ 40,605 40,605 40,605

sf c.6acs/c€E tMP.4007/2020 aoQu¡soóN DE RlfÀcodls MNo lrcRR !ÂÉMsE 216120 21ô120 197,381

sTc{Acs/ccË-tMP-4009/2020 ÀÞQUMóI D! MA*M PAS ZAPÀTß 29,580 29,580 7t,646

^DQU¡móN 
Or rS(OilU DC d¡óN PÁU MOrd TMCOóN 1392 1,392 1.392

20-202U2020

20-20LOt2020
12,s06 12,501

lt+

&usÖN ot oRrcEwotExc-sF 12,506

f.5709.06.88
5627.47.Cs

$lJr[¡tÅ DI nÀX3loRr¡ cott(Ilvo

Del¡ciåe ,67 piso 20. Col. Ceotre, C.P. 06010'
Alcaldía 0ß!hlércc.

retro,df,oob.mx



INFOf,MË D! AVANCE EN IA RËAttzAclóN DE LAg A(CIONÊs qOç CÞMPR€NOI EL

-PROGRÄMA PARÁ Êt MEJORAM¡ENTO DËL MËTRO- ÂL 30 ÞE JUNIO DË ?Or? @
o

oo

s96,218

GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÊXICO

556,n8 596,182
ARUMóN O! RU8N GUhYdIþøMÆ.À M¡CAilNstc€acs/ccc-¡MP.40¡v2020

3,922 3,922 3,904
20'2006/2020 AæUtSqóN DÉ Atr OE qqflUAlE

235zts235
stc.GA6/ccE-!MP.40042020 ÀDQU¡'OÓN DTJUNIA ÞI HIUIûODAD

475 475 173
ADQUIfióN OE ÀLNU¡ DÊ SCGUMAO20-20æ12020

20-202012020
coNvENto I ÀDQUMó! DI MAMUÉU 2,654 2,654 ¡.il5

src<A6/ccE tMP.4oo5/2020 AQUS¡OóN tr ruB@NTI MMA PA(R 19,971 19,971 rt6ll

stc€a6/crr.lMP-4014/2020 ADQUßIOóN DE ru[DA DT SKUilMD M8CÄ VAIWNF 46,7M 46le 46,744

^æwóN 
ot ß oE Rl¡ÆqN$ eAM ¡MU 25,307 25,,07 2t,307

src-6Acs/ccEnMP-4010/2020

ÀQU¡'IOôNNdNruRÓNNMIÉ 4,280 4280 ¡1,280
20.2003/2020

128728728aæuNaóN or ÈM! ot sutrcóN20-202U2020

À9Q@gôil DÉ tscogu æ ü¡¡ôN PAù Moroi oE lM<ofi 29,991 29,991 29,364

l!:l99lJll19 . -
20.0001/2020 ÀDeutsôN ot Àøl lNlÉÌco PM olla&Nqal 32,329 32,329 22.1t5

49 499 499
src{N6-11v2020

242 l7¿
aæu¡tqóN oÉ 664 ¡þ ÀNl20.2021 12020

aoeusóN oE Esro¡ 4,370 4,t70 2,549
20.201312020

491 491 484
20-20a612020 aæutsKñ Dr6u^NÊoNÉs

aeutdóN DE cuÊ¡þ oa PúoTÊ 15,959 15,959 15,953
20-20ù912020

Àæu¡loóN D! ÞvNftRAoÉ ¡ioNcE¡rc co¡s$t65 37,181 37,181 37,t81
20-200s12020

aDeu6tdóN Dt Þ!5!NGßM! s,2t2 s,212 2,37L
20.20tst2020

Aoeutsoóil Dt ru æ MNIÂ 4A46 4,446 2.385
20-201U2020

aæøúóN DÉ ¡scogtlA 6wa cwRda 14,755 14755 14,7tt
20"2004t2020

195 r95 ¡95
ÁÞqurffóN ot f,M s@lcH Búa 1!þ, d20-000712020

amusoôt Dr ryolÉ 7,no 7,230 7.290
sÌc.GAcs/ccE-¡MP-4008/2020

20 20
19.2052/2019 ÀDeu&oóN GuÆù rcLvoPurcaNt-t4l!o, R€tttÉNoÀ2t

2ß m9amumóND¿rÉóN, ñMYUMÞ¡aæR20.o0t412020

18,051 18,051 r8,0¡7
20-20t4t2020 ÁoQu¡$oÖN D9 HUU ÚN@

10,327 10,327 r0,l¡7
20-2Ot7 12020 aeurrßôN otr¡tNæ

m.20L412020
^æut5dóN 

Dt Tohn(to PM MADTM 2,190 2,190 2,096

20-2Ot912020 ÀwuúEô¡ Dr solvN! DÉ¿cTtuco 8,488 8,488 4604

^æumóN 
or cúa IlMß 9,290 9,290 ¡,r98

20.202312020

362 36¿
20-202612020 aoeumót DEGNEUIEM

8,663 8,663 e,65¡
20-2OtSl2020 ÀDeuúEôN Þ¡ m o¡ MÀNttN¡M¡¡Nlo coNcto A EscduÆ

amutffóN ot ldaro DE MNo Dsdco 6[ E ortEñ) 146 146 ¡46
20.20t712020

src€Acs/ccE-HP.{004/2020
^DeqicóN 

Dg ffi Pe MÀNEN¡MlENto MYoR DÉ s coNTAcfoÀls lLÉclioNEUMÄ1c6 37,239 37,239 37,235

src-GAcs/ocE{M P-4016/2020 ÀæuMóN ot cuÀN¡cóN oIKHA É EqlERoÀ M^Ro <dM 4003 4,003 4003

sTc.GACs/ccr¿MP.4017/2020 ÀmuBoóN DÈ Rtf^cqoN6 PAM MolocoMñlsg¡ts MÆaN4Â¡ÂEMtÉ 22,L71 22,tL1 22,111

sÌc6Acs/ccE{MP-40rt/2020 aoqu¡loóN Dr 6sÆ 23402 B,q2 2¿261

src.GAcs/ccE{MP.402v2020
^DeugóN 

o¿ fr coMPro DE MAN¡illM¡¡ñro Þ¡ duNDrc N@MAn(o 8,&9 8,649 6,6¿9

slc.GACS/CCE{MP-4022/2020
^æu6¡qôil 

Da ¿LÆrôMrms MAiA sPÉNcÊÀ MouLloN 6,$9 6,ü9 6,049

stc€Acs/c€E.¡MP.40zl/2020 aæu¡loó¡ ol iooaMtrNr6 25,803 25,803 25,803

2,362 2,362 2,t62
3f c€acs/ccsiMP.402z2020

^nuEqÓl 
Dl coNlÀ@R

sf c-GAct/ccE-¡MP.40r2l2020 arcu!ôór Ds wLE ttEÍ¡Lt M&q qsLE coñnot 4ntlo u,Ln 14,117 L4,177

rt327 Lt,327 1I,223
Slc{46/ccE.lMP-¡1019/¡020 Âoeu¡soóN Dt ¡¡aacooNEs ÞaM dF¡mqal

sfc€Acs/ccE.tMP-4015/2020 
^wulqóN 

w^ Es@Blu oNc s¡2.5p0 ytLN¡E 4ilo770 PuNo D¡râlls ù 21591 195 19s 195

20.00¡v2020 ÂDeu¡$oóil Dt ME Y SNDA oE 4¡ôN È^ño 46,7s5 46,755 34951

20-2U512020 ^DewóN 
Dt aQU¡rc NÉuMÁrc 473 41t 473

452 452 452
SIC6ACS/CCE{MP-¡1029/2020 ÀDeurgEót{ ol gl mNqP L ruþ

947 941
20-20t312020 aDeuñoóN oÉ @NTucÉ^P Þ DE uftM

slC.CNCS-l5¡V2020 SRUqO OE REHNT&il Y MOD¿NU€ôN Di ¡ ctDUW OT IMW(' 29.100 29,100

Irs

^æu¡toó¡ 
TúNNIßü mMß

29,1m

19.0084/2019
59

stsüüÀ Þ¡ lnÄxlP0t¡t (0ltctlv0

Dslidas ,87 Fiso 20. Col. C€o{ro, C.P. 06010'
,Alældia Cæúhtéruc.

¡ret¡o.df.00t).llx

T. 57r19.u6.88
5627.{7.69



!ÑFORMË DE AVANCE EN tA REAL¡ZACTóN DË LAS ACüONËS qüË {OMPRËNÐE ÊL
.FROGRAMA PAßA ËL MÊJORAMIENTO ÞÊt MËTRO" At 30 ÐË JUNIO ÐE 2O:: @.&:ffiffsr"?i*å

t,0n 3,077 3,077
sTc€^cs/ccË.lMP.{o23l20¿0 &uE¡dót Þt 

^LU[N^ ^flAø
r.913 1,913 1,913

20-202112020 aeu¡rcôil oÉ cÆ8ff@RD

20-20u12020 aeurmóN ot m ft MÀNltMMtrNrc a [so¡tlÂ rcsßa 1\72t 1t,721 t!,72t

20-úLU2020 &utrcóx DE M{Â 497 491 497

20-20til2020
^DeuEqóND¡JUM 

ütoNooúquNDþ 82 492 446

L28 128
2A-202412020 aDeuMót cdr do Ðo

src.G^cJ/ccE.IMP.403V2020 amußEôNDE¡¿ NrEü4oEvÁLvuu 699 688

sTc<Acs/ccs-¡MP-4028/2020 ;rcusóil D¡ r^PóN Pe vÁrwu 386 386 386

94 94 94
20.20291202î ÀmuBoôN^NlLLo ÈtwmqDþ4þ0x10 PLNo s1111¡ ¡Í¡ßtNoa !

20-o0u12020 MU!qóN D¡ A6UÀ DENLAOA 1,240 L,240 1.240

¡,414 3,414 t,414
sf c GAcs ccE MP-4011/2020 aæu¡ßóN D! míoÂ tNsToR

856 s51
2O-201612O2O Àeutloófl oE ruGsr

aDeutt¡oóN TuþftæLEv4 LW, r.& Mls, wuNo u¡on EF 190 190
20.2047t2020

20-201912020
^eu¡s¡oóN 

D¿ cs@!¡Lu DE ai¡óN zA33 2433 2,4L2

6,670 6,670 6,670
src GAcs ccE D¡P-4033/2020

^æut9oôN 
Dlcv NlgôN DEKHAEUQUEf,OA MÂf,q ltCOÙ

20-ú2712020 aoeut$oôN r€RRÊÍ¡la 1,073 r,073 1.073

20-20{¡lz02a ÁæuFoó¡ DÉ oNo oÉ cÆóN PM Rt0u6on æ vtlæoaD 1,623 7,623 5,030

20-20ßt2020 ADeutgdôN oE ffFÂ@q6 PMAascottLu 1,364 1,364 1,364

DÉ$mollo Dat 23,200 23,200 10,8¡7
STG-CNCS-088/2020

*MWO PAU MNþN DE

STC.CNCS.I U/2020 338 338 3lg

20-2013t2ß4: Aoeur$óil D€ urÀ Eso¡LN 1,222 1,222 1,222

CL TALIER ZÂUGOA DCI SEMA 7,r23 7,r23 7,L23
slc.cilcs.170/2020

STc.cÀCS/CCE.tMP.40,l2l2020 ¡oQu¡qÓl ot ov¡uc rmFN ELtqRôNtr MAU S¡ÉMENS 14082 14,082 14,082

src<acs/ccE tMP-053/2020 ÀDeurMtóNr ÈErÆÉtEdRóNlG P RANMn r4783 14,781 14781
CONVENIO 1

20.2063r'2020 aæugóN D€ M vNluco 2,671 2,67t 2,67L

ÁDQU¡9NôN D! EMUL$ôN QUMWfuqANIURL YdO*GWAOLE ÊN TUrc * 2@ TT' 56 56
20.20t812020

1,617 L,6L7 1,617
20-204U2020 aæu5¡qóN Dt soLvtM€s

43 43
20-204012020 úq!Ëú.o¡ùunroîdÞùd U' 3lsq5l rpbno (djunto 1¡¡Ñ

aÞeu¡$qóN or crucÊ1Â Y sArÉFE 1,124 3,3?4 t,a21

sf c{a6-ccc.lMP.a068/2018 ADeuúoóN DÊ RoDttrNr6 cóNlc6 9,015 9,015 8,294

slc.GÂcs.ccEiMP-4035/2020
^eutt¡oöN 

Ms DE quNorc D¡ nlrc M^M^fNoRR 8RlN5¿ 3r,329 3r,329 31,!29

20-2028-2020 ÀDeu$góN Dt tMvlø 2S,S15 25,515 t2,at5

sf c€a6.ccE.lMP.{032/2020 ^æßcót 
Þ! coNMûMls MARca MlÊl¡c 5,359 5,359 5,3t9

243 243
20-20{¡l-2020 &u6qóNotGwÉM

ÄwsôN cNM¡N'M!Da @Æ @rc NLc No,I ¡rc iosHtNs, GMnÐ¡& ALVNI^No 143 143 1t¡
sTc{A6-CCË.IMP.404O/2O20

PAM MNEN¡M¡ÉNIO MÂ@ 1,625 1,625 1,623
STC{ACS-CC€.IMP.il0{3/2020

20-20a2-2020
^æu$oóil 

D¡ rMw$ño 1,096 r,006 1,096

20.2051.2020
^Deu¡noó{ 

Dt ¡aDÆY MñuÊMs 370 370 170

src{a6-ccE.tMP.4030/2020 ÂrcunqóN Dtcu^NEóN üMcH EEQUI¡ÐAMARqxNoiRoitMsE 11,186 13,186 13,186

20-002s-2020 ÀDeußcóN o! LM|NM ruÁsnco 2,403 2,403 2,403

20-20t2.2020
^Deu¡ßóN 

D¡swúcHlño 882 882 882

20.2050.2020 ÄDQU|$OóN Dt 1U6 205 205 t99

^æu¡9!oóN 
DÊ tdN¡!16, rut¡cÉ MN*N, RoNNÆ Y cÍavÊTAs 881 881 881

20.2061.2020

20-2057-2020 Aæursôil Þ¿ ToùtrLot ru¡w AMNDÉ6 RdMñ^rYcevÍ¡s 1,28S 1,2â5 1,28t

20.2055.2020 aoeutrcóN DÉ m ot MNN¡Mtrñro a irc8tru rßofaæR NEcAwo 24360 24,360 24360

src¡acs-ccE{MP.a0sl2020 aæqsóN Dat ÉttÆ p&t6l*ñEl MoüLo NM.o2 4,214 4,214 1,2L4

80 77
20.20æ.20¡0 aÞeustgôN DC ÌqNILLG y rcNoNA DEM 0a

Iro

ÂDquBoóN DÈ NGSTA

80

T. 5709.rJ6.88
5627.47.eS

zo-oo¡o.zo¡¡
836 97

$tí¡itt DI nÀxJP0tll (0ll(Ilv0

DeliÇiæ ,87 ri6o 2q. Col, Centro, C.P.06010'
.qlcaldÍa Ê$uhléms.

ætro.dl$0b.mx



TNFORMÉ 0Ê AVANCE tN LA REA!¿ÀCIóN Þr LAs ACCIONÊs QUË COIVIFRFNDË !L
.PROGRAMA FARA Êt MËJORAMIENTO ÞËL MËTRO" At 30 Þg JUNIO Þ¡ 2022 @ &8fiËi,JJr,,i*i,!å

slc.GACS-CCl-lMP.405V¡020 ^eußoóN 
rÁu¡14 itÉ KuAdóN PARro^ iÐ cHdPn 1178 tt78 s,178

2,008 2,008 2.m8
amuFtoót 0¡ nEFÄcqqEs PM lQu¡rc Ds McqóN Y tRÉNÀDostc.GAcs-ccE-!MP.4053/2020

1¡18148148sf c€a6.ccE.tMP.4099/2020 Àæ6oóN on^taæR PAU ioDNllMo

614614614
sf c-GAcs.ccE tMP.406o/2020 AoeursóN DÉ tscÄxB c^u?N

ADeuloót{ D¡ m 6Nu{-qt.w-^-s^ PARn rc' 1G$2 MÆÁ ÍEsfo
511673673

src-GAcs-ccE-rMP-4047/2020

20.m¡4.201{
4G 150

¿695

150

2,695

150

2,gs
20.003s.2020 ADeußEóN DE NNE EtrqRo A5NE Y nNruM ff rcuuRETNo

224 224 199
AoeuffóN Dl ¡tracodts PÂu PNoT¡19.20tV2019

370 370 361
19.2095.2019 ÂmuFoÓil o¿ NN

2¡6 236aeurloót otjuNl STEFAsTc4A6'CCE-!MP-{1¡V201Ð

^æu(óN 
ot cru^ auNTl 1,300 1,300 1,208

20-20s{.2020

20-m10.2020 ÀRu¡t¡qófl DE DEmolNra uMooR 1,601 1,01 1.m1

212 zLZ 2t2
ÂDeuFoôN Dt McR6w 8(Ps1c6a6-ccE-tMP.4050/2020

702 702 702
STC-GACS.CCE.tMP.¡1055/2020 ADeu$oóN DÉ MrNS¡gtrs w^ MINN

1.. MANIENIMIINTO Df t0

sTc.cN6-18¡/2020
MOldES
MNTN¡M¡SNIO æ

NM,8¡l 1,053 1,053 994

DE3

20.20u-2020 arcuuoôt{ Dt sEs 1,486 1,46 1,464

src.GAcs.ccE{MP'1039/2020 aoeutsôN N 6róMflrd Mñ^ M¡l^L@uc{o src 58,560 58,560 58,560

stc.cNcs-l24/2020
ruRÞ Y W WMO EI PÆQUE I

3,952

468

3,952 3,952

467

Âoeu6¡oóN DÊ 3M FLvoßMlstc{A6/ccE-lMP-4052/2020

90 90

^DeusóN 
DE cuvfa20.2059.?020

sÊRuqo DE R@ uqÖN N r&ÍÆ rtrdRö{16 nrc Grc ALsroM Y 95 oMdlNftS 9,821 9,827 9,A21
sfc.cNcs.lr9/2018

gwo o! iEcuÆRAgóN ot c$faLls PAM s @s Nt salóu oE P&Ê¡os 1,438 1,438 1,4t8
src-cNcs.15{/2018

2,621 2,627 2,627
stc.oacç/ccÊ-!Mp.6027/2018 Àæugoór DÊ ÀoDA¡INTG PAU MoroR

sTc.cacs/ccÉ ¡MP-4002/2018
CONVENIO 1

4198 4,198 û2aeutßôN ÆmsftÍ@ Àü6n 146'

286 26 286
20.00t3.2020 ÁDeutoóN D! ioLo@N

101 54 10.154 5.192
sf c.GAcs/ccE{MP.4021/2018 MUMóil iU@A MEIÁUq Y AqMOA

2t-200L.202L
^DeuMÖN 

oÉ m * M^NrtNIMrtNlo^É5@3tr6 4066 40,0ffi 4,06€

src6a6/ccE.lMP.008/2021 amutdófl Dt rdÉtN M& AsloM 1,479 L,479 1,479

sTc.c^cs/ccÉ-lMP-4005/2021 a&wóN Dt tr DtcdtAconas MMAøRK 74,478 74,478 71,478

sf c.GAcs/ccE.lMP.400l/202r ^eurcóil 
o¡ NtuñcÀûoa aTAr¡*uilD 5,011 5.011 5,011

Äeur¡oóN DE RÚluu Y F^cqoNES ¡aa Mtr 1,535 1,53s 1,515
21.2005.2021

3f c€Acs/ccÈ-lMP.¿006/2021
^mumóN 

oÉ RUEDÀ H¡u@¡o[ 1,253 1,253 1,2st

sTC<ACS/CCE ¡MP-401¡/2021 ÂDeuMói Þ! ff DÉ úMooil¡s ü úaNts Dr lMrcRfÆo¡ 35,S29 35,529 10,151

stc€A6/ccE.lMP-4007/2o21 ÀeurßóN oE teu¡Þ Dlft@R¡wrNrc ¿0s8 2,068 2,068

2L-20ß.202L aDeuß¡oóN ot sEs 868 853

SUdO DE MATSIM¡NIO¡NT¡OMLOIINQUTI æ UNIOADE D INTilNINIO E €QU¡æ C¡OPM 349,914 34914 12,696
sfc.cNcs.ot9l2021

24,760 24,760 15,209
stc.cNcs.09?2021

rcño MD-5101Â D[ 1499. 534V & @ W, PÁRÍD 6 ' MAÑlf NU¡IMO N l0 NDUdAl$ 6
oEL@D!nrcMtlY5DlLSÞt¡rcDP ßnOA11ùANTINIMÉNfO0E7 rcTS6*CowNEDIEqA
pÁM coMrus trw cF l@ Dt 9,1M, 7?fl. m pM Y PAC¡$ 12.' WIINN¡ENfO Þ¡ t rcrc$ ft

5A1r s,47L 5¡71
2L-aOO2-2021 aoeu¡góN D¿ ¡afNg

21.20ú-2024
^euMó{ 

ot MTA aPAfÆ 6,315 6.315 6.2t4

21.20ß.2021
^oeugoôN 

or qE sx& Yút PN 4250 4,250 4.250

ltt

Àoeu¡$oót Da JUMÆ Y û ÞE luNra 3,358sTc6AcS/CCE-¡MP-40¡ll/2018
3,358 t.t58

srfttm^ DI rlÀllsP0tlt (0ttcflv0

D€l¡cis$ ,ô7 plso 2q. Col. Csotro, C.P. Û6010,
Âlcâldía Ö€uhtércc.

rctro.df.sob.rnx

T. 5709.0ö.88
s627.{7.G9



INFORME Þ¡ AVANCE €N LA REALTZACTóN ÞE LA' ÅCËTONÊs QUÊ <OMPRËNÞE EL

.PROGRÁMA PARA ÊL MË.'ORAMIËNTO DËL METRO" At 30 ÞE JUN¡O Þ8 2O:2 @* GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DË MÉXICO

sTc.G^6/CCÊ-IMP.4023/20¡t
^RUidóN 

Þr cotuNrc c!.¡NDtrcq cRuclÂ Y coNuNlo lsãßGôNko 31,210 31,210 3,662

^æu6uóff 
olr óx rcgøYffiit EN u 2,386 2,386 2,386

21.2011.2021

sf c.GAcs/ccE-¡MP.1026/2021 aeuFqóN or MgN¡tilos DEsusmsóN YvÁLw6 9,871 9,871 9,871

937 937 921
stc€Acs/ccÊ-lM P-{020/2o21

^oQUE!OóN 
Dl 6N^ rÀNq m rc. 2

21.2019-2021 ADQUFOôN æ m UNIUCO 2,968 2,938 2,938

1,S8 1 959 1,959
21 20oIr.202L

^ÞQUMÓN 
Þl iôruU Y ßF C@N[t P& ryOTa

slc{Àcs/cE{MP-4010/¡02r ÁDQUMóil D! RUIDA MtlÁUCA Y RUÐA ÆAMM I,S14 8,514 3,514

stc€A6/ccE-¡MP-4011/2021 AQU¡'¡dN O! MTÀ SOILú 1,525 r.525 1,52s

21.20ú"2021 AOQlMóil OE CNA ASUÑTT 5,1ó9 5,:.69 4910

^@qrcóN 
DE M0t6 Y r4¡!IO5 VAM 2,6!9 2,619 2,619

21.2015-2021

src€Acs/ccE.tMP.40or/r021 ADQUMóaI O¡ CONOUCIOi MÚL¡PL! M8!t 1,,8r0 r,ú0 1,810

21.2003.2021
^æu¡oÔil 

or ¡uv6do 7,308 7,r8 ¿r08

5,178 s,178 5,178
sf c€Acs/ccE-rMÞ-40¡3/2021 ÀoQU¡tEóilDEl^Ètr Rt!¿

808m8808
21.0021.2021 AæUfróN DE ñNruN Y P'NENIO

ÂOQUINSÓI DI MM D[ ¡UÐA rcRIAOOM 14233 14233 7,010
21.2014.2021

427 427 411
21.2018-2021 ÄæUIsIOóN DE ANÞIN Y IO¡Nú6 VÁM

51524 55,s24 r5.524
sf c.G^cs/ccE.tMP.402{/2021 aæu¡sqóa{ 9E ittacdotlS MÆq uqR lMsE

10,188 10188 10,165
2L-20m-202L @8qÓN Dl CON0[6

aÞQu¡ldi¡ ÞÊ P&Ð*t PUCÆ Y ÞAUN6 257 257 251
2L-2021.202L

454 454 ¡10
21.2023.202L ÀmuloóNDrMAfln6

21.2006'202¡
^æuEqóN 

* ¡óruu Y Rú coo{ts P& mft 513 s13 477

830 830 113
21.2016.2021 ÀæutdóN Dl ÂN*s Y loRNnLG Vffi

80
21.0019-2021 Âæur¡qóN DE E& S@TCH 8Ùl ¡tE ds

1,990 1,990 1,990
21.0030,2021

^æur@óN 
Dl úMrN6, PUCN Y ACRø

1,017 t,017 1,017
21.0025.2021 &uHqôil Da EM¡dAYldNtr$il^

320 ¡20
2t-n27-202L AXIUSóN DE PßÞre' MüS Y 

'AUN6

^Nu$qôil 
Dr Y 5MM, LONCÍUO 20Y¡OMU S8ÉENO 65 61

2L.2022.2021

src.GAcs.ccG-rMP.4032/2021 AæUSóN DE MIEPAÌA 1,155 1,155 1,103

21"0018.2021 &uaqófl Dr rsF¡¡la Y ¡oNlút¡l¡ 537 53t

15,698 15,698 L4,727
5f G.GACS.CçE.IMP.4031/2021

^DQUSôN 
Dt RrrWAæg

^oQuwóil 
DÉ r ÉN ROSCAæ ru¿Ml M tne rurc: ÁÑ[14]¡1t nEf !5 65 65 64

2t-20L312021

10,257 10,2s7 9,9t0
src-GAcs-ccE-rMP-4004/2021 Ä@¡sóN 9t w sm¡E M¡qv¡l

2t 00L,lz02t ÀoQut5roóN DE laña¡J^ YrdNlL¡¡l^ 2,124, 2,t24 2,124

2t-ú201202L ÀDQU$óN Dt ffEnW¡ENrÆ 1,508 1,508 r,g0g

ÀæUMóN ÞÉ AWD[6 YrctNúø VÀü 2,276 zn6 2,276
21 20L7t202L

2L.202Al2O2L ÀrurßóxD! DNNDTIñGóN 36,004 36.004 36,00¡l

slc{Acs-c€E-lMP-{048/2021 ÁDQUßqóN DETAÚEIÆ U@óNSS 4,019 4,079 4,079

^oQutoóil 
Dr cg stNÉf,q tr u¡cÀ ouwþN øa HHs lu4 ÊN 66 66

¡ÎC¡ACs-CCË-rMp.4m1l2021

2t oo26l202t AOQUMOil OT UMPMY NCS, r,085 1,$5 1,0t5

src€A6-ccE"tMP-4043/2021 AQU¡$óN DI6UAN@N6 MARq KlwBIMS' 14999 14,999 14999

STG.GACS.CCE{MP-¡10a4/2021 ADQUI&&'AM'dV¡ß@R 6IÁ¡CO 4068 4,068 s,110

313 3132t 2025t202t þlM cÂusq ¡N ¡soMÀs

sf c€Acs.ccE{MP-4H5/2021 6S 696 496

sfc€acs.ccE-rMP-4055/2021 ADQUTOói!Dll ruf, rtrCnóNr^cucMl@5Ê.tTC"TUç5À'01!19 2,t41 2,141 2,lal

21,842 21,U2 27,U2
sf c{acs-ccE{MP.aosu2021 AæU&óN OÉ ú mIVSWO P& DE*&t lÉXaS

sTc€acs-ccE-tMP.40e7l2021 ÂDqrßqóN ot *¡(qdÊs P¡M PNTóGi ¡O 16J04 16,7U 16,062

sf c<act-ccË-tMP.4047/2021 ARUMôN DE COMMTNß EI¡q¡Ò{¡CG 8,986 8,986 8,986

STG€ACS'CCE-¡MP.1050/2021 ÀÞQUISóN OE ú D! M^NIINMSIO alsraMaÍço Mlrc¡ M& rcRlaFta NM02 3,376 3,376 ,,t76

MM

2L-00tu2at
ol 45,DE

6ilN4
UIBUOLEIA d 15 CM Y OE U MM ÞE Ui@Y 

'MM 
Â ilM DT MHO Y

A ú ÀLtÀ dlór¡ MÈcÁN¡q a¡aTA @Ñ onLlo G^LIMC 1¡-¡ Y 16.1a,

ÞÊ

173 173

1B

trrc c^u!RE.12.10 14 gÂoD
173

srsril^ D¡ lrÀxlPoÌlt (oltcflvo

Deli¡iag ,07 r¡iso 2o. Cql. Ccrtte, C.P. 0ô010'
Alældís 06uhlémc.

relto.dlgob.ntx

T. 5709.Û6.88
5627.47.69



TNFORMG OG AVÀNCE EN tÂ RËÀL|ZÀCIóN Þr LA5 ACclÕNEg qUE (ÓLiPRENÞË EL

.PROGRÂÍVIA FARA EL ME ORAMI¡NTO ÞEL METRO" At 30 Þ8 JUNTO ÞE 2OI2 @'w GOBIERNO DE LA
CIT'ÞAÞ DE MÉXICO

src.GÂcs.ccE.lMP'4053/2021 AeuFcóil DE CdrUNrO A@PUNSTO ft MOTOR m Rortx'! ilHo Eo Q'7ø¡O M&^ Fn 4,753 4,753 4,tt3

swoo * M&Bt*Ñ10 lNrlcüL otl rqrc fÆcÀ l L60 Moo ?112 2,972 2,912 2,9r2
STG.CNCS-109/2021

ADQU¡IdôN D¡ IUE¡CÀ DE &W Y TORNtrIO ü 
'ÆO

12,t57 12,357
sTc€acs.cc!-IMP-4038/2021

ADQUffióil DI IÁMPMY WIË 8,t42 8,342 8,342
21 0024t202t

q

rutrsroÂ rs s.¡@03-12Þfro7¡4 Rtf.2 ñ 0t 6 02 NG?.2, CON¡Â¡ÉR N¡W (C¡3) Y

66 66
src€Acs.ccE-lMP.4u6/2021

424 424 307
AÞQUI$OóN DI AMT6 Y JUMÆ2t-20291202t

130 130 130
ADQUHdóN oÉ outr P^M mqtq rcw uNo rry-u-!¿% Raft¡tNq 2 ftÀNO 0E Dfru U 6g22t-m211202L

380 380 114
aQulqôN €&F WN lR¡tð Ú, ÈANO ft oÊrÂLLE t0¡95¡5

2L-20a212021

AæU¡sUóN D¿ MINS6 D¿ SUñNÍôN ! VÁLVU6 üARq 
'AüIi

30,454 30ts4 30,454
21.00241202r

t74374

^DQU9qóil 
D! E @MP&rctoÀ4 n^@il uNv¡M2l-20rlno2¡

JUMÆ2l-20t0lm2L 63 463 463

ST€€ACS.CCeMP-4028/2021 4002 4002 4,N2

STC€ACS"CCE-tilP.40¿t2l2021 ¡Fk@ilts P^M sdAU qôN v AtGno 6,750 6,750 6,7S0

sÏc¡acs.ccE{MP-40r9/2021 ¡${ooN[sÞ MTRÉNfk@ 3,886 3,886 2,2U

47L 47t 454

^QU9dóN 
D¿ rcira €scdlw20.2056-2020

730 730 7¡O
20,2062.2020

^RU¡SdóN 
OÉCtUrcN Y WanS ¡atac$ls

^æursô{ 
RdùM *NrÆA tm¡oR DE &M CON ¡3 DllNf E5 J/MUA NteT'6¡' Lt7 \r7

20.2058.2020
32,618 527 ,21

sf c.GAcs-ccl-tMP.r040l2018

^æu¡ßóN 
t¡ twßu t aßTucrc dla ru$ú 1,384 1384 t,t63

sTc<acs.cctrrMP.¿0ô2l2020
338 4

ADQUÉEói{ D¿ RTfACqillS PÀM MANISNTÈNTO OE L6 ¿QU¡þS DÉ W ¡6IAMOilI5 ÐÆsÌc.GA6.CCE-rMP.40r¡/201s

ÀDQUNOóN ÞI RODN¡tN'6 224 224 224
slc{acs-ccE-¡MP-40¡2/¡01E

ADQU¡Sóil DT ¡!F&@NTS WO PD frOOUß NÞUML Y NÊÑO 823 823
sTc.cac3.tcE{MP-4048/2020

429 10 10
slc.GAcs-ccE-li¡P-4014/2018 ÀDQUISÓI DI CWN Y LWINITS

léûæsen la LlnsA,

PROYECTO 6I REINCORPORAR 7 TRENES FÉRREOS EN LA L¡NEA A.

to$ L6 Et[MlNtOs QUI CONSmY¡N 4 lsllMÂ Ot ¡ir.@óNlifrAÐ
INftMLD'

65,408 6r.¡ot
slc.cNcs.!e/2016

*¡udo DE MÂNftNtMENTo MÂg I s¡sEM Da wÆóN tr tN lEh DÉ 2 lRlNls MoüLo FM '9$ E I cÀrct 6,960 c960
slc-cNcs-u6/2016

qm N M^N[NrMÉNto M^u Dt gaM^ DÉ PualJA oa Æc& 
^ 

$tóN Dt PA$!6 v cÀqNß 
^ 

2 lilNÊs tl I 23:118 2SJr8
src.cNcs-145/2016 arcs Mo040 il€5^

487 ß7
stc.cNcs.17tl2015 L6t¡aNls

$N, DE RTPMdóN NftMT DI NNMÚ O!MITL MODÉIO IC''6 dS6ÍNÍÊ IN U @@CqóN OE 6UN 13,436 11,436
sTc-cil6-22U2016 ffiTNÉ ANVETGML,

*ruoo N MÀNfN¡MilTotñacM!436 uNlùDE NruMÂÍ6 Dg tßtN^æ ÞE ngNEs tuB 9,914 ,,91{
stc.cNcs"188/2016

sTc.GACS/CCE-ri¡P-4086/2016 ADeuFqóir DE tr o! MMtN¡M¡ENfo sßrtMÁ¡co MAþR DE u uq 6chNl5 DE !6 TÃÛEs ÍM 95 10157 10,457

.sTc-GAC5/CCr.mP.4073/20t6 ¡DQUIEOÓN O¿ nrF Cqdls PÄM !L MNlttlMltNTO Dl L6 ntNÉs FÉù0OS [lODttO fM 95 1,309 1,309

.STC-6AC5/CCE.!MP.{072/2016 Âoeu$oóNDG¡ÊracqoNEsPAsrMNÉsrÊMtG 452¡ 4t23

6,976 6.976iSIC-GACS/CC!-!MP.¡O74I2016
^Deuß¡oót 

oE trFAc@NE ? u wNE

Irg

p€98

fron6 qw 6Un tusra do s€Nhlo

srrrrna 0l lnÀxlPollt cottõlvo

Delb¡as ,ô7 eiËo 20. Col. C€ûtrg, C.P.06010,
Alældí8 C€uhtémc

reùo.df {lob.mx

T' 5709.0rô.88
562?.47.09



INFORM€ DË AVANCE EiI LA RËAITZACIóN DE TAS ACCIONES Q.IJç (OT,IPi{[I¿Ð[ ÊI.

-PROGRAMA PARA EL MËJORAMIENTO DËL METRO" At 30 DE JUNIO ÐT 2OI?

SDGM.GOM.1.2V15 oÉr lMMo 060! u cil DE talÑs ðsRvalo¡lo Ä l^

R¡N^8¡tAqôil DÉ N6 Ultl}ø iN 16 lÆLt$s D, AMCOZÂ DE U ÚNA i

@ & GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

81,988 81,9t8

pRoyECTO 8: RENOVAR fnreCnnmetlre U ilnel I Y REMODELAR SUS ESTACIONES.

5,920 5,920
SDGM.GOM-2'24/15

soGM-GOM.2-03l1G
cotrvENlo 1

RENd oótt ü u sfaoôN weuMA ÞÉ u tiNlA I (ruEM Í{Þa 67,s95 61,527

SDGM-GOM.2.02 6

CONVEN¡O 1
RrNôvßóN DE u ÉslaqóN þuLwÂRD ruE¡rc 

^ÉMo 
E u úNa I (RMlu Era?N 74.956 74,881

sD6M-GOM.2.01/16 ruMvÆrôN DÊ ucst oÖt¡NSuÂGENIÈ5 DC u LINú I ÍNERA Í^fA) 62,600 62,5¡6

41,998 1t,427

CONVENIO 1

SDGM.GOM.2-21116
CONVEil¡O 1

sD6M.GOM.2.19/16
coñvEN¡o 1

ÀTW&il OE ú !sIÀ(óN (UAUHÎÉM6 DE U úÑFÀ I iPNM¿M EÌAPô 41¡M 4t,312

41s84 11,511
ÂTrcVM DE U TSIAOôN UT'UÉM O¡ U ÚNIA 1 IPTMIRA É¡APA

sDcM.60M.2.22116
côNvENto 1

RlþvMóa{ Dr hErÂoóN stMtuoÉ uÚNEA I (PßIMÉM ETAPÀ 42,857 12,811

RrwÆ&yMAntN¡M¡sio o! atmos D€ u LlNu 1Þt! MrRo lMLwaNm¡Nsl uc¡oNts H¡oRosaNÍms 6,871 6,839
socM-GoM.2-27l1C

SDGM.GOM.2'24116
coNvgNro 1

48,933 4&854
nmvadôil DÊ u ÉndóN Ma<!o Dl u LlNq I É slc (wMÉM FAP{

nowcrc tJ(wo pM it ¡¿tM¡ÉñTo Y R¡ffdLÍ GóN Èt Édãoo Dlt 
^cc'o 

NdlÉ ol u
suÁ¡E DÉ u LINø ¡

3¡89 t,472
sDGM-60M-1-29/t6

ß¡ñvÆôN D¡ iañ6 tN Éün6 ultoû EN sAqoNEs oE u dNEA 1 3,996 1,956
sDGM.60M-2-30/16

¡Ewrrtr^oóN lsnuquw otl øó¡¡ E ÚNa I lMMo )uaNAcAlúN 'rÀc0&YA Et slc 47,870 4¿645
sDGil-coM-2-42/16

SDGM-60.'&2 43/16
coNvÉt{¡o I Rrweil or B lsfadóN ÈNo suÂw D! u il¡a I (INMEM í PA 16,808 L6,766

SDGM-GoM.2.0,4/17
coNvÊNIo 1

ÂÉrcvÆÖN * u tsraqôN sMLu ú u í{a I 6tcuNø €T rÀ 35,382 35.332

sDGM.6OM.2.05/1t

,-c9l_tytl!19-l
sDGM-6OM.2"03/17
coNvEl{to r
sD6M-GOM.2.0l/U

RtwMôN D¿ U!aTAOóN5ALIO Dt!ÀGUA Dq t^ÚNA(SCGUND^ flÆA

R¡rcvþil æúlsragôN ML6u!M ÞÈ údNa t FÉ6uN0Â úlÀÞN

¡NvñN ø u EstaoôN ME&¿o DÉ u ÚN4 1 ffGUNDA ÍNA)

38,014

40A84

?7,916

10,435

29,688 29,502

sDGM-60M.2.02/17 ilwÆóN ü u6TÄdóñ cuÁuHrÉMc DÉ u úNFA l oEL src€EGUNM raPA 33,390 33,345

CONVENIO

RrNd^oóN DE Hs!! s luMo PNnltÁN.zMoza oE !a LÍñEA I 2,915
SDGM.GOM.2.1¡ll17

6,596

:,e15 .

6,t35
SDGM.GOM.2'36117 s¿rcvÆóN æ [sqLtM Èúcraq EN Esl€óN oaL*N úNø 1

SDGM.6oM-2-¡¡l/¡7 cduMaNto DE 4ños ¡N lotÂqo * 6rÂdóN s,€L u üróuq úNa I g9 s44

cdprrMÊñlo DE NG tN tDtEoo æ 6T qóN qlTo DEt aGUA ÚlE^ I 4U 479
sD6M-GOM-2.15/17

6¡99 6,219
sÞGM.GOM{R-2.02l18 oru@ntM$TM 

^uRailovaqóN 
oE lslaooNEs DÉ úÚNa r

osú@cpwÉNtAM Â uilNov cIóN ÞÈ csla@Nts ol uúNEA 10Élsr,c ¡ 6,417 5,477
sDGM-GOMnR-2-04/18

3,792 1,555
sD6M-GOM{R'2-03/18 ÂMAqó{ oÊ 

^qtaæs 
EN LlNs ¡

R¡wMô{ Dt ¡^ñ6 ¡N t31ÀdoN¡5 oE u ÚNá 1 3,488 3,400
sDcM-60M{R.2.0V18

507 s07
18'00s8/2018 aoeuloôN DE ruNt& sÆlNro Y @ÊM^Ð¡

8,710 8,710
sTc-GAG/CCE-IMP.4063/2018 ¡Eú!dô{ tr ñtM $rcR¡a oE um^ cuh

14,269 ¡4269
STG4ACS/CCE-lM P-406V2018 ÂoeuEdóN d þLoþUMAUM¡rcÍ¡MKA

18-004V2018
^rculqóN 

ot EUTftMYBERWEMA M[rcR 6,391 16

coilvENlo I
10.2018/2018
cotrvEilto I ^æ@qfi 

o¿ M^EMttt PAMvhJ 6,531 !6¡

snßo o€ coNsuLt4h
cMda ot cuaÞ *

Þaa u EsrRùouMqóN téo¡c^ oEL no*clo D! P,lQuFE rNqch tud rso Y

u gr BuEN tdo H@ rt rúü¿( N u Lfila I 15,394 13,394
sÎc.cNc5.05!/2019

sujtuoóN Þa LUMNAü rc¡næ L:q ÊN N^v¿ E MNIÊñhl[NTo MINoR Y MAY$ ÞÉLl tttRaü6or^ s,698 5,697
SDGM.GOM-1P.2.02/19

s22
SDGM.GOM-AD.2.07/19 nlþv{ff E rc 04 T Lt€izauco4

i¡wßót{ Þ! ¡sG & u NAVE DE MNlaw[Nþ MENoR Y uYoi D!! lÁLtli 2M6oz^ u¡Lruoc
Rro¡ßwNf6 tPó&6

12,428 t2,285
SDGM.COM.ÀD-2.08/19

Di5'ÀúOOSAT&O 
'WO 

PAM MOD'NEACÉN INÌÉGML DT 16 ntMt sETru * coNl{ol Y úÆ 9,280 9,280
src-cNcs-l65/2019

SDcM.GOM.LP-2.1V19
MSqO NIIGML PM U CONSIÀUCdN O¡ II,NT€ PAM AEiRil GÂtrR¡Æ D€ q¡gOO OE ALIA Y MIDÁNA

TINôN !Nt& u su8Es qód Dt SUEN ToNo Y !6 lliñius DE æ LlNs 1,2 Y 3
2ß,624 213,498

T¡&6ÞM€L MEOMMUIO D! U'UÑOOÑAUOÀO YPAiÀ U NPü@N O' U{DÀWL d W INsIAUOONI9
EN II TILER ,!MOA M $C- _ _ 
*nuoo oi ioiuüou ¡uu¡q ¡m u lmuqd o¿ LÁ rmu!øD Y [slÀucruM olt noY¡qo DE

mBr od DÊ sud6 
^ 

uReo ¡L{o PM u MoÞERNøOOil IMIGM¡. DE t6 l¡a{çi srtMA D€ collÂol Y

9,999 t,969

'.li",noT:ll-*'"
src.cNc5.{6y2or9 1,914 1,914

37,824 ¡7,824
stc¡a6/ccE.lMP'085/20r9

leo

^OQUld 
E lMl^ñON DE cNÂN Þ& aL $TÉMA 4 uDsO vld6LU É src

stsrHrl^ 0I In^xlPo[r¡ cotlcllvo

Delirj¡s ,87 rÌco 2o. Col. Ceote, C.P. 08010'
Alcaldia C€uhlóm¿.

mho if $ob.rn¡

T. 5709.tÌ6.88
5S27.47.6{],



TNFORMË DC AVÀN(E ËN LA RËALIZACIóN ÞE LAs ACÈIONSS qUË COtviFRtl{ÐE ËL

"PROGRAMA PARA EL M€JORAMIENTO D[,1 METRO" AL 3Û ÞT, JUNIO DË 2022 @w GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

sDGM.GOM-tp-2.27l19 CONVENIO 1 ßrW¡!Í q0 O! G 6TAOONTS fi COmBrcNDtN@ I ilBAY Y 3^L0aW 0¿ l^ UNa I DaL src 8,323

14,253

:1i::
!4,204

sDcM.GOM.t p.2-29ll9 CONVENTO I RH&MA@ DE U5 EÍ qills æCOm[5æNO[NúANOÊiÁMi tNmUN DE U UNaA t DIL SrC

sDGM-cOM.Lp.2.24l19 CONVENTO t ÂMpqod DE U NAVE OE OEUÍo * ú Êrñd PNÛN udæa ÊN LOS l^LLtÀES &GOA ÞlL src 12,806 t2,7ta

'coco¡¡¡</,:ouwsrc, suBEslactóN
BUEN IONO Ll fi rr.Ìf,cÀmN DÈ údNa! D4sac

3,534 3,534

slc.cNcs-152/2019 sltudo 0E ]M Dl vaoË 24,802 1.087

slc.cNcs-16v2019 SIRUdO DE MOEiMqóN DÊ !G SSWA OE VAbi Y ÄGUA qUÉM TN EI'NLEÂ AMGOZA DÊIsTC, 9¡99 9,499

src-cNcs-1e5/2019 8Uil oEuúNattrt 2,950 2,950

mdrm pMu oEftiM¡N^qóN DtL¡Nftsv LoMfN¡rc ftóilco
rlNÉa ! DtLs¡srÉMAæ tuMutlcotEcnvo MEtRo o¡ u guMD

cd u lMuMfNTAoóN 0& 4,060sIc-cNcs.o58/2020 4060

DI
DIL to' lßÉNÊl s6Ttu ÞÉ coNlRot

RrrutrÍaú Dr K rr oNÉs tr coM¡srcNDrNcÁ ño 5uÁatz YN rÁzÀRo oa utlñtal DErsra

7,929 7,929
sTC.CNCS.0s6/2020

3DGM'60M-LP-2-21/19 15,344 t3.211

sTc.cNcs-015/2020 M'SOE DE LOSIENES 3,24A 3,2¡lE

(dfMraoóN orr s¡ßuqo ot cdsuLlú Y sorcÂr! PÄM u udaoÓN Er E ot MootRNlaoil o¿ lA úü
3100 3,100src.cNcs.059/2020

SDGM.GOM{R.2.14/10 sñalñfo pM t6TArÉnú d MNTENÌM|ENIo zaucoza 979

MT{coYÀL S¡IEMA DI
NITCß DÉNÊN6,SßftMAN 5,277 Ê,277

sÉRuqo o! aÉloRlAINftcM! p u u MoDÉûlÆóN *L sftú Dt REquÉYcENÊuøi alus DllMlÀ
itqreA¡Lt E LA ruD *[ S¡¡,

623stc-cN6-10/2020 14,826

4995sDcM-60M.4D.2.16/20 Þstrú Dr cdRÉsÐNoÉñq tN u lsTÂdil PN¡TlrN oEt sßÎ[M^ E TNspoRlE cot€cwo 4991

u¡8a{Ao¡*[N M&Y

sDGM-GOM-AD-1-15/20 6IÁôOÑIS DEL ST3. Y EL CEIMM @SIiVAÌflO A
14,826 14.s26

20-0037-2020 &uñfi æ ÉMPALMg 2426 2,426

s!ßudos suo¡s d Mfruuo otl@ruNlo uR8ÀNo osÉrva¡oÐßEreNAæcon u oPEuoóN Dt u
slÆôN otttßvÀtoruo DE u úNtA 1 otL slc

2,02t 2,02¡sfc.cNcs-19v2020

sTc-cNct-l85/2020 sfluoo ÞÉ f,apÆAoóN o! coNMuT oots tt$óN¡cos ÞÊ rcc! Y llNq I xL src 1,568 1,568

stc-cN6.160/2020
srÂuoo or at$oilÀ pM t^ tNra@oóN oE! usro suNco PRotlo PM ta MoDIRNøC¡óN ¡NEGML DE Lot
lRaN6 gtftMADE cdrRo!tvtÂs DÉ u úNt^ t DEL 9llMA D¿ ruNsÐara coLacM 3m

sTC.CNCS.16t/2020 sÉRuqo oÉMoDERNøqÖN oÈ wl&fÆ DEAuMENI^clóN ot Los ÉQurc' DEtlEnANsMgÓN otw úNtÆ 1. s,951 5,9S1

s¡c-cNcs-16v2020
s[cuN¡lNrc*L sERv¡@ EN!5diatftGML P&u rcD[ÂñE^clót¡ D& slsrEMAø RE@æYGaNaMA¡
R US OÊ t&ÍAEÆGÆrf Þa uRlD dts,lc. 300 300

18-2021-2018
^mutoót{ 

oE DtrNfs Da wufacruM NAddÀLs s,L7r 5.171

src-cil6-1?9/2020 s¡Ruoo
sdaLts

æ SUM¡NÉIiO Þ!ITTEMEÍúDT ñEGÉTUæR tUqßôN¡CO O! TVINIG PAM U INTÉRffiÆóN 4 TÆ

DllúP MIrR¡NrsDÉL!ilaa
9,191

src<Ncs-057/202
coNvÊN¡o 1

4,434 4,4t4

src-cN6.at+, ¿02r
coNv:Nto I 2,320 2,320

snuqorNrcM!Dt rco¡¡Nøqót{YMAM€NlM¡lNro uYoR DE6Tos Dl a puNros Y uÌ&N6 Dl tlvÁNtr
oa !6 T !!![!s E gsÍMÁtco zaMco4 ouo^D MÉq Y l^xQutÑÀ

6,746 6,747

srnudo DE MoD¡RNtadóN, 
^coNDtooNA{E{lo 

! aolcuÂc¡óN Dl tJNaa N 86Es DEI IÀLLÉR Dl MANIIN¡MIaNTo 3,072 t,072src-cNcs-04t/202 I

ACUÉ[DO UNOpS
@rcDMvsEMowsrc" PioYEso
rMPLilGNtac¡óN Ps 1

rcw@ o! staNdÂ rÉcN¡cÀ 
^ 

hsrc¡[l^AlA o! M@uDÆ oÈ ú cluDÂo DE M&CO YÁL $fÊMA DÊ

rNs@EcoLE@o rN úrMpLrMtNt oóN æ Lo' notcros DÉ u LINE^1
13,869 13,869

src.cNc9-07u2021
*¡uoo p& Esl^&Kt¡ u MÉ¡da pÆ^ u tMfttMtNT^oóN oE ú uluÀtEÀdóN oÉ N lNÐN^cloNts oE

ENBGIÀ ÆI COMO IA INIFßCIóN DE !O5 !U(US D! RWTOR¿s PÆÂ U TUNOôN DE CORft Y R¡IA3IruINIO DI
(N¡NEPM 6 úNq5 la 14, tY 6 D( ttc

27,700 1t,000

su¡6tÀoil6 oÉL tÞr¡qo caNTRAt 3,387 t,307sÎc.cNcs.12v2021

sfc-cNc5-180/2021

DrL Srlak Dt lMNSnft COLI@O

$RUdO

EkuoóN dL cdrMro E PAM a

SU¡SEICMÆ DIL OÉSÄRROLLO OÉUN 56ÌlM^ ÈtotNE

sTc-cNCs.134/202¡ aWoM^rCO?^.MS

MA¡c^ nouc Dn u su8lsradd rLÉmcÁ ot Ár rrNÍóN &tN ToNo DEL src, Y DEL s!ßuqo DE ffiAlluñóN
SÏC"CNCS.162/2021 ÞÉL tuMdM^@R DE ÐrENú y 

^ccts@s 
o! piolEcoóN, sMlN¡srRo É ¡Nfatm Dl qllt * u6h

rÉlffi y 3uùtMsfrc, ¡NstÀt oôN y nuBÆ æ noTE(@NÉs Y coMuMqqoNls cd tt fcù tN u

9,000 &500

8,596 8,596

ñIMPTEM'NTÀON Y

2,592 2,592
vh5 oE u LINB I sr sfc

sTc-cNC5-16r/2021 sÊñúqo @ suM¡NßlRo ff qsa9 lNwlrus 496 491

lzt

slRuqoæ MoæRNmqóN DCG$JN ruilENúMIRG 5 Y6 olL ru€RM¿a

T- 5709.U6.88
5627,47.G9

stc-cNcs-042y2021 11.119

5lítitÁ Dt tnAxsP0f,lt (0ttclv0

Dcìicias,87 pìso 2q. Col. Ccntru, Ç.P.06010,
Alcaldía Cuauhlórcc.

æùo,if.$0b.mx



TNFORMG Þ€ AVANCE EN LA REAUZACTóN DE LÂS AC(IONES qU€ COMPRËNDE EL
.PROGRÂMA PARA EL MËJORAMIENTO D¡,1 MEÍRO" AL 30 DË JUN¡O ÞF ZO]2

GOCDM)(/STMOVVSTC-PROYECIO
ÆFf Nq rÉcNlc^ 

^ 
u sÉcFm N Mouuoao d ú quDþ æ MÊ[co Y 

^L 
99EM^ 0E lùNtrcRTt cotrflo

drò, a u ¡uptww¡qór m moy¡rc ot MoDRNEMóN ü u llNú ¡ DfL fc
TMP| EMENTAC¡óN PgSt-2022

@'w €OAIÊRNO ÞE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

10,910 10,910

slRuoo pe u ¡t¡¡4óN É DtdNt dL EFr¡To Þ& moEdo ¡NtGML P& u Mom¡NøcóN d ú
gt BUÍN tdo y w {ßtÆNE ol iK¡fwóN ÞE u dNa I Y 4 lDl@ a¡NrR^L üL slc 212src.cN6.l85/20¿t

58UqO DE NMMÉNTAqóN OT MNM Y qNOE' INIORMA¡@S DE L6 APAMT6 O¡ IMCCôN D[ SßIflA
DËMANDO C[ru400 PAM W ú6 !,2 Y3

33,714
31,714sfc.cNcs-l25/2021

coNvÉNlo 1

RTMUUOóN Dtr tUÑO E CONIßOL ! 0& ISEMÁ Dl fNw¡ll coLmo 2,000rso6M.GoM{R-2-16/21

.SDGM.GOM'AD-2-r7/21 tado rNncw rNst@óN ilrreilft DE
DÊ DÊ INdü6 *r 5,000

8,000

11,594

5,000

8,000

77,594

Dlt ru6fo

ovilo Þc

ruño cÊNTw ú @ñl@ t 0ll ÑtMA D:
ruEcroÈÆ Y suMMsno É q8ll@ PM su tNucE I Cñs¡@M

DE SERUqO LARGO
nÉsTÂdóat o! L6 sRuq6 

^ 
&Go two ÞAM ú MoNRMC¡óN lNllM DE litNls, gslila Dl coMÊol Y

vlÆ d u ú¡q r E fa coNEN*s d o 4 sE¡@ E vl^s, o a $Rvl@ * ruMs NMl4 @ lL $Àuoo 0Ê

rRtNtt NuwosYM €Ls¡Rßo Dl!wÉMA* co¡lRoL

ih4ßlûy.tuÍih &ãFd6ñ 16 dÍdd ñ l¡ 6*ih lùÞ dd id.N ù !.ilÞn.c&tu 7,9r9 ¿91C

Notå lltn êl Prfå de los ù¡brj6 de ódå contrto, se un anticipo ål Conhdistå,

PROYECTO 9: MODERNIZAR EL SISTEMA DE TORNIQUETES Y GENERALIZAR EL USO DE LA TARJETA

RECARGABLE EN LA RED DEL METRO

src.cNcs-162/2019
18,24 1&248

VNÍÊNIMIENTO A $IM GNNÄL æ @NIROL DI ÙqUæ TUqidKO DEL sIC 70¡00 49 000
src{Ncs-0r2/2019

¡0.¡6¿
src{N6.11U2019

ÂDQU'OON E nrf Cdd 0a Llqd goMfi{co

cocDMvsrDuvv$c, col¡lRol Y vlÆ D¡ mdlqo æ añlNoÄtÉotc^AústqÉrÆlÁD€ MonuD^DYAL gEMæ ru$tlÉ (ouwq$ uolcuoó{
D¡L ndaoo Dr Moo¡uagôN oE tos rtrNts Mo*Lo NM'79 ot sfc

12,935 12,935

rÀt.iDífia
1-7S0

sTc.cN6-207/2019 Sfiudo DE MANmlMillo AL lSrMA o¡ c¡¿o¡@øqÓN taRA lR&MRas Y oEMCrcH^tlNlÈS Dtr S¡r

swo æ MÀNfsMtNto @m¡cwo 
^! 

gltu DE coMuNlilqÓN ü vsl^ Y ¡Edq
18.073

slc.cN6-æ6/2010 ú tÂùÍA ¡NlEûclMl CN C6þ

18,073 18,073
stc-cNcs-208/2019

cdmr ûÓN D[ quoo E li&oo oE vMR6 PMA MÁQU¡ÑÆ UÆNDtæffi 15,094

tt 829
src-cñ6-106/2020 Dtu

qR@ *f6@o üvÀon$Þ ßÁ d@¡NÆ 6xÆfl0Éæw

stc"cN6.129/2020

src.cNcs.178/2020

sfc'cNct.126-2020

src.cNcs-127.2020

41,49

ffia

æ,¡56

22ì47

2C.2f8

rt076

stc.cNcs-ß2-2021
CONVENIô

SßUOO d TN@ DT V{O¡IS P& M,QqNN E¡ÈNDÉMN Y

'MoDmhdóN DtL $TEM 0l lwulEs Y G¡NEMuzÆ t so
IÁQUtrW ÞII ITq Nrc ÞÛ rcYgO
DE t^ùÍA ÂlCÆ@ll 0E ú @ Dal sJ,c'

36,818 36,818

*Rfro E TNWo * vao¡6 PAM MÁQulNÆ txru*æN Y TÀQUlLs @ src ft{lRo DIL pMæ
'MqnNøoóN dt straM ot loRNIQuß Y cNEMttr cL uþ DE lmf,a iloR@L¡ DE u *o 0& sr'c 55,385 56,9¡1src-cNc.1¡8.2021

(dmr dóil E! squgo * MANt&lM¡¡Nro
É sñwÂ DE iENÐ aLad¡óNtco DtL 5,1,c.

À MÁeurN^s æilo¡æN oa l^ruFß 5¡N @MÂfro t ÌcrcTt 6 PM 31,852 11926
slc.cNcs.0ao-2021

cdrMlMôN DlL $Rudo g! MÂNTN|MENrc A! gsrtMA cÉilTM! E @NlRo! Da ¡¿wæ tllqRóNl(o DIL sic r8,679 I 340
sIc-cN6-041.2021

swo ú MNÌNMaNTO hWûWO Y <ffi1flO Â þ loRN¡QUfES GUNNT& 3,480 ¡,480
slc-cNcs-l3G2021

src-cNcs-l81-2021 sRudo E tuM Dt vao¡¡s ÞAM M&UñÆ Ë¡*ND¡æN Y lAQUltÆ dt Stq 2,63s ¿63s

*rEo d rNwo o! vaolÉs PAü MþuNAt EmÞlæw Y raQull6 D& 5¡ c Nrc D( þYtdO
'MoDaNæóN oû tsEM^ oE ldN¡Qu€E Y c¿NÉrum & uþ ÞÊ l&d n€o@¡ll ÞE u Eo m $c r40,000 !¡.91¿

sTc.cNcs-011-2022
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II. AVANGE FíS¡CO

pnotecro tr LA coMpRA DE 45 NuEvos TRENEs PARA LA LíNEA I

Actualmente, la situación vial en la Ciudad de México presenta un

rápido aumento del parque vehicular, asf como una insuficiencia en

la calidad y eficiencia del transporte público.

En especffico en la zona poniente-oriente de la CiudaC, que

comprende las Alcaldfas de AMaro ObregÓn, Cuauhtémoc, Miguel

Hidalgo y Venustiano Carranza, presenta un alto porcentaje de viajes, en concreto 8.4 millones de

viajes diarios se originan o tienen como destino esta zona, lo que representa el 66% de los viajes

dia¡os que se originan o se producen en la Ciudad de México (Fuente: Encuesta Origen-Destino

2007).

La Llnea 1 va de Pantitlán a Observatorio con una longitud de 18 km con 20 estaciones, de las

cuales 7 de ellas tienen correspondencia con otras 9 Lfneas'

La importancia de esta Lfnea es sobresaliente en la red del STC, al ser la segunda Lfnea con mayor

afluencia de la red sólo después de la Linea2, transporta alrededor de 269'003,426 usuarios al año

(Fuente: Anuario de Operación del STC 2013), por lo que tiene un impacto social sobresaliente' La

Lfnea 1 está conformada por 18.828 Km con 20 estaciones de pasajeros distribuidas a lo largo de la

misma, su trazo de Oriente a Poniente de la Ciudad de México, tienen como destino principalmente

lazona centro de la Ciudad de México.

En la ar:tualidad esta Línea atraviesa momentos en que está declinando la calidad del servicio que

presta, principalmente por el aumento creciente de la demanda y la imposibilidad de incrementar la

capacidad de transporte debido a que los trenes que circulan en esta Línea presentan una

antigüedad importante (4 trenes han rebasado su vida útil por 14 años, 29 están a punto de concluirla

y 16 más lo harán en los próximos 10 años) por lo que sus sistemas se encuentran obsoletos

tecnológicamente, una de las principales afectaciones es la imposibilidad de reducir el intervalo de

tiempo (La Llnea 1 opera con 37 trenes con intervalos de 1.55 minutos en horario punta) para

incrementar la capacidad de transportación. Lo anterior se ve reflejado en la saturación de los trenes

y andenes de las estaciones, lo cual se complica con la afectación a la disponibilidad que se presenta

por las averías en el material rodante.

En resumen, mediante la adquisición de 45 trenes para circular en la Lfnea 1 de Metro se pretende

dar una solución de transporte público eficiente, principalmente en la zona poniente-oriente de la

Ciudad de

lzs

con el objetivo de dar respuesta a la siguiente problemática:

T. s709.û6.88
s627.4?.69
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o Altos tiempos de recorrido en horas punta para los usuarios de la Línea 1

o Alta congestión veh¡cular en las vialidades de la zona de lnfluencia

. lneficiencia en costos y servicio de la red de transporte público actual

o Alto nivel de emisiones contam¡nantes de gas y el efecto invernadero

OBJETIVO

El objetivo delproyecto es mejorar la calidad del servicio que se ofrece en la Línea 1 de talforma que

se siga ofreciendo un servicio de transporte masivo de pasajeros en forma segura, económica, rápida

y ecológicamente sustentable a la población de la Ciudad de México que habita y requiere

trasladarse a las Alcaldías Alvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, así

como a la población del área conurbada que viaja a este destino de la ciudad.

Los recursos asignados para este compromiso permitieron la adquisición de

un lote de 10 trenes de los 45 establecidos, para lo cual se publicÓ en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Licitación Pública lnternacional

LP130102003-001/2016 para la "Adquisición, suministro y Puesta en

Servicio de 10 trenes de 9 carros cada uno, de Rodadura Neumática,

equipados con PA135 KHZ embarcado para la Línea 1 del Metro de la

Ciudad de México", mediante la cual se adjudicó el contrato multianual

STC-GACS/CCE-|MP-4Og912016, por un monto de $3'295,050 miles de

pesos a favor de la empresa CAF México, S'4. de C.V.

Para la implementación y seguimiento de la parte contractual, se

iniciaron los trabajos establecidos a través del "Anexo Técnico", en el

apartado 3 del Contrato Administrativo No' STC-GACS/CCE/IMP-

4033/2016; para tal efecto las actividades desarrolladas durante el

primer trimestre de 2017 consistieron en la realización de los trabajos

de Revisión Preliminar de Diseños en las instalaciones del proveedor

en la Ciudad de México y Beasain-España, y durante el mes de julio

de 20'i-1, se realizó la Revisión Final de Diseños (FDR: Final Design

Review) en la misma ciudad. )

, ' ilorhlo , ',' , MP68R90 ,', 'Nlvl83B .

Cantldad 4 16

Añor dc lorvlclo 49 34

Slslomr do
lrecclón.fronado

Chopper

lz¿
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para elcierre del ejercicio 2018 se llevó a cabo la firma del convenio administrativo modificatorio No'

01/1g rranifestando consentimiento de las partes para el otorgamiento de un plazo adicional para la

entrega de los trenes quedando como sigue:

GARACTER|SnCAS tÉctt lcls :

Primer tren neumático con caja de aluminio en México.

Bogies bimotores de suspensiÓn neumática'

Sistemas de seguridad mucho más estrictos (alarmas

contra detección de humo) suspensión neumática para

el mejor confort de los usuarios.

Tracción Asíncrona.
Sistema de generación y distribución de energfa

eléctrica.

. Sistema de generación y distribución de aire comprimido.

. Puertas eléctricas.

. Pasillos de inter-circulación de carros, lo cual permite mayor

capacidad, además de una sección más grande para

personas con capacidades diferentes.
. lnformática embarcada de punta para mejor control y

supervisión de o el equipamiento del tren

lzs
f.5709.06.88

ffi27.47.eg
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Sistema de Pilotaje Automático 135 KHZ

Telefonfa de trenes y sistema de circuito cerrado

(ccrv)
El sistema CCTV contará con un conjunto de cámaras

fijas, asl como los correspondientes sistemas de

grabación de video que se encargaran de la

digitalización, codificación, procesamiento y grabación

de todas y cada una de las imágenes procedentes de

los sistemas de captación de forma continua durante

24 horas los 365 dlas del año.

Sistema de comunicación interna Conductor-Usu

BENEFICIOS ESPERADOS

La adquisición de los 45 trenes de nueva tecnología para la Línea 1, permitiría que los trenes que

actualmente circulan en esta Lfnea sean puestos a punto para su integraciÓn en el resto de las

Líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo, lo que permitirá incrementar los trenes

asignados y en consecuencia los pollgonos de trenes para el servicio a usuarios, mejorando la

continuidad y calidad del servicio que nuestros usuarios demandan'

stt¡¡tt^ 0¡ rtAl.fÞo¡Ir (ot¡ctlvo

Dslíciæ ,87 p¡so 2q. Col. Caotrq, C'P. 0ô010'
Al¡âldía C@htáffi.

trHltÖdflob üx
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PLAN DETRABAJO

Tabla f. de

Dlrecclón de

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

üf ¡tl

la Llnea I

de Material Rodante

Al cierre del primer
trimestre de 2021, 10
trenes circulan en Llnea 1,

ofreciendo servicio a los
usuarios.

GOSIËRNO DE LA
cruDAÐ ÞE t'lÊxlco

3ts$ñÅ ü rn^il3P0¡f[ (ottcflv0

@úþ

Dsliciæ ,87 rJso 2q. Cd. Cwlp, C.P. @010'
Al€ldls Cæuhlómc

mtro,(f.oKù,mx

T. 5709.t1ô.88
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firma delconhato (10

asf æmo adqulslclón

de materlales y

Fabricadón de tren

prototipo de rodadura

neumállca

Fabricación en ssris

de I tr€nes do

rodadura nsumállca

06722273 2272 39532275 2274 39541 0673 3955
0674 EN SERVICIO EN2277 2276 39562279 2278 39572 0675 3958

EN SERVICIO EN _-106762281 2280 39592283 2282 39603 0677 3961
06782245 2284 39622287 22ß6 39634 0679 3964

3965 0680 EN SERVICIO EN 1.13966 2289 22883967 2251 22905 0681
3968 06823969 2293 22920683 3970 2295 22946

1EN06842297 2298 39733971 2295 22967
3976 0686 IEN2302 23033974 2300 2301 3975I 0687
3979 06882306 23073977 2304 2305 3978I 0689

0690 EN SERVICIO EN2310 231'.! 39823980 2308 2309 398110 0691

lzt
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El 30 de agosto de:2021, se realizó la recepción del tren 10 motrices M0691 - M0690, mismo que se

entregó a la Dirección de Transportación mediante oficio 71000/DMMRy202112450.

Derivado de lo anterior, dentro del lote de trenes incluidos en el instrumento jurfdico STC-

GACS/CCE-IMP-4033/2016, se tiene un avance ponderado de fabricación de 100% en Bogies y

100% de avance en fabricación de cajas.

pROvEGTO 2: DAR MANTENIMIENTO MAYOR A LOS 45 TRENES DE LA L¡NEA 2

Los trenes NM-02 presentan un rezago importante en la ejecución de los

programas de Mantenimiento Mayor. Asimismo, en los mantenimientos

sistemáticos y cíclicos en algunos casos la ejecución de los trabajos es

incompleta por falta de refacciones y materiales.

Adicionalmente se tiene que desde los meses de septiembre de 2009 y julio de 2013, se detuvieron

en las instalaciones de los Talleres de Mantenimientos Sistemático Taxqueña y Rosario los trenes

NM02 Números M0600/M06Q1 y M0610/M0611, respectivamente, por falta de refacciones mayores y

equipos para atender las averías que presentaron y se ha tenido que utilizar algunos

equipos/componentes para atender averías y así mantener en circulación el resto de trenes.

Lo anterior, se debe a que las actividades de mantenimiento implican el uso de equipos especiales

asl como de bancos de prueba o de trabajo de los que el STC carece por falta de recursos

presupuestales, por lo que se requiere adecuar las instalaciones disponibles en el taller "El Rosario"

para efectuar estas actividades, adicionalmente se carece del suministro de refaccionamiento en

gran cantidad y diversidad para atender fallas contingentes y de alta urgencia que por ser de

adquisición extranjera implica largos periodos de entrega.

cAF MÉnco, s.A. DE

cv.25/08120L6 05/lL12079

ADeuts¡c¡óN suMINIsrRo Y PUESTA EN sERV¡cto DE

10 TRENES OE 9 NUEVE CARROS CADA UNq DE

RoDADURA NEUMÁIICA p¡n¡ u il¡lr¡ r DEL METRo

DE tA ctuDAD DE MÉxlco.

src-a¡cs,/ccE-lM P-4033/2016
co¡rlÈt¡o ADMlvo. MoD.
01/18

ucnAqóN PtJBucA

lza
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para atender a la problemática anteriormente señalada, el 15 de octubre de 2014, se autorizó

suficiencia presupuestal multianual 2014-2017 por 1,700,000 miles de pesos, de los cuales en el

ejercicio ZOl4 se le asignaron recursos presupuestales por 510,000 miles de pesos, con fecha 17 de

octubre de 2014 se publicó la Convocatoria 008 para la Licitación Prlblica Nacional número

3010201S-00g-14 para llevar a cabo la contratación del Servicio para "Mantenimiento Mayor a un lote

de 45 Trenes de 9 Carros de Rodadura Neumática Modelo NM-02', procedimiento que se declaró

desierto el 13 de noviembre de2014, en virtud de que los precios ofertados no eran convenientes

para el STC, sobre elcualcon fecha 25 de noviembre de 2014\a empresa CAF presentó recurso de

inconformidad, emitiéndose resolución el 1B de diciembre del mismo año, ordenándose la reposición

del acto de presentación y apertura de la documentación legaly administrativa'

por lo que se refiere a los recursos presupuestales que estaban destinados a este proyecto, con

fecha 31 de diciembre de2014, se autorizó la afectación presupuestal C10PDME21391 para aplicar

la reducción liquida al presupuesto de los 510,000 miles de pesos asignados para este proyecto'

derivado de que, al no haber ganador en el evento licitatorio, no serían ejercidos los recursos'

El 20 de enero de 2015, se realizó la reposición del acto de presentación y apertura de la

documentación tegaty administrativa de la LPN 30102015-008-14 y el21 de enero de 2015 se emite

el fallo correspondiente, el cual nuevamente se declaró desierto en virtud de que los precios

ofertados no fueron convenientes para el STC'

posteriormente y derivado delfallo emitido el 21 de enero de 2015, se presentó un segundo recurso

de inconformidad interpuesto el 28 de enero por la empresa cAF México, S'4. de c.v', resolviéndose

el 11 de marzo de 2015, confirmando la legalidad delfallo emitido el21de enero de ese año.

CAF interpuso recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de la

resolución emitida por la Contralorfa General del Ciudad de México. Con fecha 30 de junio de 2015'

la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso emite sentencia, misma que fue notificando al STC

con fecha b de agosto de 2015, dónde se confirma la validez de los hechos impugnados respecto al

fallo de la licitación y la resolución del recurso de inconformidad, quedando en firme el fallo de la

licitación en comento.

En diciembre de 2015 se inició la LpN 30102015-004-lS "Contratación delservicio de Mantenimiento

Mayor a un Lote de 45 trenes de 9 carros de rodadura neumática modelo NM'02', declarándose

nuevamente desierta el 2 de febrero de 2016.

$tr¡¡tÀ Dl lnÀxsPo¡l¡ (01¡cflv0

Del¡cias ,87 p¡6o 2q. Col. Csntrq, C'P. 06010'
Alcaldia fî6ulrlémc.

reho.cf.0gb m¡
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Derivado de los múltiples problemas presentados para la contratación del servicio, el S.T'c. decidió

realizar el mantenimiento con personal del organismo, solicitando modificar la autorización multianual

2015-2018 a $2,345'089,343.30, asignándose un presupuesto de $60'089,343.30 para 2015 y

$1, 1 65'000,000,00 Para 201 6.

DESCRIPCñN GENERAL DEL PROYECTO

El servicio de mantenimiento mayor cubrirá el lote de 45 trenes el

cual se desarrollará en un periodo de tres años (2016 - 2019)

Las actividades de Mantenimiento Mayor consistirán básicamente

en:

Elaboración de /as efapas de planeación,

Esfudlos de lngenierla.

Suminisfros,

Pruebas de Recepción.

Intøruención a /os Eguþos (incluyendo desmontaþ, desarmado, inspøcción,

cambio de pañes, armado, montaie y aiuste).

lnstalación sobre el tren.

Pruebas estáticas y dinámicas,

Capacitaci(tn en elmantenimiento de /os equþos'

ilsrrü Dr rt¡lllPo$l cottcflvo

Dsliciæ ,ô7 piEo 20. Cql. Csofq, c'P' 0ô010'
Als€ldlâ Õ@hlÁru'

nËlro'digdr.ro

f.57æ.06.88
5627.47.6S

1,

2.

3,
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6,

7.

8.
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Las principales partes a las que se tiene planeado dar mantenimiento son:
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. Bastidor
o Viga osoilante
o Viga extremo
o Suspensión prlmarla

r Suspenslónsecundarla
. Topes transversales
. Topes longitudlnales
¡ Blelas de reacclón

o Fuelle neumátlco
. Amortlguadorês vertlcales y transversales

. Puente motor

. Maza de rueda gufa

. Puente portador
o lnstalación neumática de la suspensión secundaria

. Equipos varios del s¡stema de bogies

o Defensa o estruclula del barre-pistas con barrenos ovales

Bogle

. Bloque de freno
r Unidad Neumática de Frenado "UNF'

I lnterruptores y transductores

. Bloque de freno de ostacionamionto

o Grupo motocompesor
. Enganchesemi-pormanente
o Muelle de tracción del mecanismo de acc¡onami€nto

. Enganche automático

. Amortiguador de imPactos Jarret

o Anticlimbers

Knon Bremse y
GAF-Shaku

Slrt€mar de frenado,
Gênêrac¡ón de alre y

Enganches

r Motor de tracclón lnstalación eléctrlca y puesta a tlena

. Disyuntor HB (HSCB)

o Reactor de filtro
¡ Resistencias de frenado

o Cableado Dlsyuntor HB

. Cable de Conexión Motor de Tracción

MltsublehlEqulpo do tracclón

Válvulas de retención y aislamiento

Electroválvula y punto de Prueba
C¡rcuito neumático

Knor Bremselnstalaclón Neumátlca,
manómetros y acceeorlos

ler
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8.

9.

10.

11.

12.
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BENEFICIOS

Mejorar la calidad en el servicio de las Líneas 2 y 7, disminuir el número de averlas en los trenes,

aumento en la disponibilidad y fiabilidad de los trenes, mantener la afluencia de usuarios en las

Líneas 2y7,y disminuir eltiempo de interrupción del servicio y eltiempo de traslado a los usuarios.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Las actividades de Mantenimiento Mayor, realizadas mediante el

suministro de refacciones a través de diversos contratos,

consisten en:

1. Recepción del tren en el taller de Mantenimiento Mayor

Ticomán,

2, Separación de cada una de las carrocerías de los 9 carros

de pasajeros del tren de su respectivo bogie'

3.

4.

Desinstalación de los diferentes equipos que conforman al bogie: diferenciales, motores de

tracción, suspensiones, escobillas positivas, ruedas de seguridad, etc.

Desarmado y el mantenimiento mayor a cada uno de los equipos del bogie: diferenciales,

motores de tracción, suspensiones primaria y secundaria, escobillas positivas, negativas y de

masa, ruedas de seguridad, etc,

Armado y montaje en el bogie de los equipos que conforman: diferenciales, motores de

tracción, suspensiones, escobillas positivas, negativas y de masa, ruedas de seguridad.

Mantenimiento a los diferentes equipos que componen la carrocería: pivotes, soportería de

equipos, ventiladores de pasajeros, pasamanos, asientos de pasajeros, puertas de acceso a

pasajeros, motores y electrpválvulas del sistema de puertas, etc'

Montaje de la caja de cada uno de los 9 carros deltren con su respectiva carretilla (bogie)'

Pruebas de funcionamiento a cada uno de los carros.

Se realiza formación de los 9 carros deltren y pruebas estáticas.

Pruebas de funcionamiento del tren en la vía de pruebas con pruebas dinámicas.

P*ruebas de asentamiento en la Línea 2.

Entrega deltren alservicio de pasajeros.

stsltlla Dl lnÀx5P0¡lt (0Llcllv0
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30/1X2015 3r/12p0L6 COMERCIAI.¡ZADOR CORINNO, S.A. DÊ

GRUPO CONSTRUCTOR

cv.
ADQUI5¡C!óN DE MUELLE Y BRIÞA5TC-GACS/CCE-rMP4042/2015

(ANTËS 4036/2015)

37/12t2oL6 DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE C.V.30/Lrp0L5ADeutstoóN ÞE Eeuìpos DlvERsos PARA MANTENIMIÊNTosrc-cAcs/ccE-tN4P{043/2015

3U7U2016 ,IETESIROLDO, S.A. DE C.V.30/XV2Orsnoqustcróru oe znr¡l¡ stt¡tÉncnsTc-GACS/CCE-tMP-4055/201s

3UL2l2Ot6
pRoDucTos tNÞusrR¡ALEs ELÉfiRIcos
v t'lcu¡¡Ancos, s.l o¡ cv.30/Lll2O!5ADeursloóN DE REFAcooNES MARCA KNoRR BREMSEsTc-GACS/CCE-tMP4061/2015

t/r2120L6 TRooP Y coMPAñlA, s.A. DE c.v.30lrr/20!5¡oqursnó¡l oÈ REFAcctoNEs PARA MANTENIIVIIENTo DE

TqTçMAS DE PUERTAS MARCA IAIVELEYsTc-GACS/CCE-l¡,4P-4062/2015

CONSORCIO INTERNACIONAT

OUETZALCOATL, S.A. DE C.V.
8/o8n0L6 3Ut2/20L8sTc-GACS/CCEIM P-402612016 Aoeu¡stclóN DE DIFERENcTAL MARcA'rExEus

'fRooP Y coMPAñfA, s.A. DÉ c.v.L7/08n0t6 37/t2/2018sTc-GACS/CCE-lMP-4029/2016 ADeutstctóN DE REFAcoo¡'t¡s v¡nc¡ sÉcH¡non

37/12/20L8
pRoÞucTos tNDUsrRlALEs ELÉcrRlcos

Y NEUMAÍcos, s.A DE cv.L7/08nOL6ADQUTS¡CIóN DE REFACCIONES MARCA KNORR BREN4SE PARA

EL TR€N MODELO NMO2
STc.GACS/CCE-rMP4032/2016

CONSORCIO INTERNACIONAL

ÔIJETZALCOATL, S.A. DE C.V.30/09/20L6 37/12n0L8sTc-GACS/CCE-IMP4036/2016
ADQUISICIÓN ÞE KTT PARA MANIENIMIENTO MAYOR AL

DITERENCIAL NM02

07 /t0/20t6 3Ur2n0L8
c.v.

GRUPO CONSIRUCÍOR Y

COMERCIATIZADOR CORINTIO, S.A, DE5TC-GACS/CCE-rMP4039/2016
çoNVENIO 01/20216

ADeutstctóN DE suspENslóN PRIMARIA Y SEcUNDARIA

ÞISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE C,V.30/09/2016 37/pn0ßsTc-GACS/CCE-IMP4040/2016 ADeurstcróN DE tsfs y roRR[s DE sEcADo

FERRÉTEROGRUPO COMÉRC1AL

VALLADOUD, S,A, DE CV.74/L0n0L6 tolr2l2oL6
STC-GACs/ccE-lt\4 P40,t4l201 6

CONVÊNIO ADMIVO, MOD.
07t20r6

ADeuls¡c¡óN DE RoDAMIENToS AxlALEs

L0/!7r20L6 30/72/20L6
TERRETEROGRUPO COMERCIAL

VALI.ADOUD, S.A. DE C.V,

src-GAcs/ccE-rMP-4048/2016
CONVENIO ADMTVO, MOD.
01n016

ADQUISIC¡ÓN DE KÍ DE MASA PORTADORA Y RODAMIENTOS

DE BOLAS NMO2

M/Lrno76 3Ltru20L8
CARBONES INDUSTRIATES MEX¡CANOs,

S,A. DE C.V.sTc:GACc. CaE-IMP-4049/2016 ADQUISIC¡ÓN DE RUEDA AUXII.IAR

12/09/2076 3UrU20L6
COMERCIAI.IZADORA DE EQUIPOS D¡ESET,

S,A. DE C.V.sTc-cNcs-159/2016
SERMCIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A DIFERENCIALÉS Y

MASAS DE tOS ÍRENES NMO2

DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE C.V,ß/LU20L6 3Uút20L7
SERVIOO DE SUI\4INISTRO PARA INSTALACION DE 2 JUTGOS DE

pAsrlLos DE tNTERctRcußcrÓN ULIIMATE ÊN EL

MANTENIMIENTO MAYOR DE4 TRENES N4ODELO NMO2
sTc-cNcs-1942016

CARBONÉS INDUSTMLES MEXICANOS,

S,A. DE C.V.
75/LU20L6 3r/L2/20L8sTc-cNc5-202¿016

SERVICO DE SUMINISTRO PAM INSTALACION DE 23 JUEGOS DE

COMPONENTES EN EI. MANTÊNIMIENTO MAYOR DE MOÍORES

DE TRAcctóN DE 23 TRENES MoDELo NM02

CAREONES INDUSTRIALES MEXICANOS,

s.A. DE CV.L5l!Ll20l6 3r/r2/2078
SERVIC]O DE SUMINISTRO PARA INSTATACION DE 23 JUEGOS DE

AMORNGUADORES TRANSVERSALES Y 23 VERTTCALES PARA

TRENÊS MODELO NMO2
sTc-cNcs-203/2016

3V72120L8
CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS,

S,A. DE C.V,
7VLU20L6sTc.cNcs-204/2016

SERVISO DE SUMIN¡STRO PARA INSTALACION DE 23 JUEGOS DE

COMPONENTES EN EL MANTENIMIENTO MAYOR DE

ENGANCHES SEMÍ,AUTOMAÍCOS DEIANTEROS DE CABINA Y

ÊNGANCHÉS DE SEMI BARRA PERMANENTE ENTRE CARROS OE

23 TRENES MODELO NMO2

CARBONES INDUSÍRIALES MENCANOS.

s.a. DË cv,rsl]-Lt2076 37/12/20L8

SERVICIO DE SUMINISTRO PAN¡ INSTAIACION DE 23 JUEGOS DE

COMPONÉNTES EN EL MANTENIMIENTO MAYOR DE ESCOBILI"AS

POSIIWAS, ESCOBILTAS NEGAÌIVAS Y ESCOBILLAS DE MASAS

PARA 23 fRÊNES MODELO NMO2

5TC.CNCS-20s/2016

ts/09/20t7 29/r2l2oL7
FERRETÊROGRUPO COMERGAL

VALLADOUD, S.A, DÉ C.V.

src-GAcs/ccE-rMP-4024/2017
CONVENIO ADIV¡VO. MOD.
07t20t7

PORTADORA

ADQUISCIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO DE I,1ASA

stí¡¡tÀ 0I rRÄxlPorr[ coltcllvo

Delicia$ ,87 piso 2q. Col. CsrttE, C.P. 06010'
Alcôldí8 6€uhlémc.

rcho.df gob rlx

f. 5709.0ô.88
5627.4¡.€g
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El avance al cierre del segundo trimestre de 2022 es de 43 trenes NM-02 terminados, con un

porcentaje de avance del 96.21% sobre el proyecto. Sin embargo, es importante precisar que durante

el proceso de Revisión General (RG) dentro de los talleres de mantenimiento, 2 de los trenes

presentaron averías en otros equipos diferentes a los del objeto del mantenimiento mayor, por lo

anterior, aunque el mantenimiento se realizó, estos trenes se encuentran fuera de servicio por falta

de refacciones mayores que están pendientes de adquisición'

Dslícius ,87 risq 2s. Col. Caúo' C.P. 08010'
Alcêldía Cualhlémc

rmho.if gob mx

T.5709.0r¡.88
5627.47.C!i

371L2/20L7
CARBONES INDUSTRIATES MEXICANOS, S.A.

DE C.V.24ß112017ADeurstcróN DE RUEDA AUXILI,ARstc-GAcs/ccE-lMP-4057/2017
MEX¡CANOS,CARBONES

DE C.V.
3r/L2nÙr'l24/ruzo\lPARA INSTALACION DESERVISO DÊ

JUEGOS DE COMPONÉNTES EN EL MANTENIMIENTO

MAYOR DE I\4OTORES DE TRACCÓN DE 7'TRENES

MODÊLO NMO2

src.cNcs-169/2017

3L/r2/2017 CARBONÊS INDUSTRIATES

DE C.V.

s,A.24/rL/2017

JUEGOS DE COi\4PONENTES EN ÊL MANTENII\¡IENTO

MAYOR DE ENGANCHES SEMIAUTOMANCOS

DELANIEROS DE CABINA Y ENGANCHES DE SEMI

EARRA PERMANENTE ENIRE CARROS DE 7 TRENES

DE SUMINISTRO PARA DE7src-cNc5-170/2017

31/r2n0v
CARBONES INDUSTRIATES MEXICANOS' S'4.

DE C.V.
24Ar/2077

SERVICIO DE SUMINISTRO PARA INSIALACION

'IUEGOS DE COMPONENTES EN EL MANTENIIVIEN-TO

MAYOR DE ESCOBILLAS POSITIVAS, ISCOBILLAS

NSGATTVAS Y ESCOBILLAS DE MASAS PARA 7 TRENES

MODELO NM02

DE7

sfc-cNcs-171/2017

CARBONES INDUSIR¡ALES I"'IEXICANOS, S.A.

DE C.V.24/7t/20r7 3t/1212017
SERVIC¡O DE SUMINISTRO PAR.A INSTALACION DE 7

JUEGOS DE AMORNGUADORES TRANSVÊRSALES Y 7

VERÌICALEs PARA 7 ÍRENES MODELO NMO2
src-cNcs-172/2017

VALLADOL¡D, S.A. DE C,V.

GRUPO COMERC¡AL FERRETERO
16/0s/2018 30/tu20L8ADQU¡sICÉN DE MASA PORTADORAsf c-GAcs/ccE-IMP-4004/2018

coNVENtO ADMVO. MOD. 01/2018

3L/72/2018 COMERCIALIZADORA VEYCO, S.A" DE C.V'79/r0/20r8ADeutslc¡óN DE AcEtrE LoNGEVIAsTc-GAcs/ccE-lt'¡llP-4053/2018

3L/r2/2018
CARBONES INDUSÍRIALES I¡EXICANOS, S.A.

DE C.V.24/10/20!8

¡oeutslclót{ DE REtAccloNEs PARA Et

MANTENT\¡IENTo stsfEMATIco MAYoR DE

ENGANCHES, MoroREs DÉ TRAcclÓN Y

AMORNGUADORES PARA TRENES NMO2

sTc_GACS/CCE-lMP-4060/2018

CARBONES INDUSÍRIALÉS MEXICANOS, S.A.

lylrl2078 3L/X2/20L8ADautsrciéñ DE Ktls DE MANIENIMIENTo DE

ÉSCOBILLASsfc-GACs,/CCE-rMP-4076/2018
pnooucros NDUSTRIAIES ELÉcrRlcos Y

NEUMArcos, s.A, DE c.v.08/05/20!6 3L/t2/2019noeulsloóru o¡ vnlvuLAs MARCA KNoRR BRÊMSEstc-GAcs/ccE-tMP-401.4/2019

CARBONÉS INDUSIRIALES ¡/EXICANOS. S.A"

DE C.Vor/07/2019 3r/r2/2019DE KITS DE N4ANTENIMIENTO MAYOR
sfc-GAcs,/ccE-lMP-4028/2019

CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS' S.A'

DE CV.ost07/20L9 3r/L2n0L9ADQUISICIÓN DE KTT DE MANTENIMIENTO MAYOR A

MoroR DE TRAcctóNsrc-GAcs/ccË-lMP-4031/20X9

05/07/2079 31/72/2019
COMERCI,ALIZADORA DE EQUIPOS DIESEI.

S.A. DÉ C,V,
ADQUISICIóN DE KIT DE MANTENIMIENTO DE MASA

PORTADORA MARCA NTNsrc-GAcs/ccEll\4P-4033/2019

DE CY.

s.A.29/07 l2OLs 3U12l2019noeu¡slc¡ôtt os ¡luloRrGUADoREssrc.GAcs/ccE-¡MP-4039/2019

pRoDucfos INDU5TRIALES EtÉcTRtcos Y

NEUMÁrcos, s.A. DE c.v.22/[/2019 3L/72t20r9PRoDUCTOS INDUSTRIALES ELÉCÎRICO5

NEUMÂTtcos, s"A. DE c,v.sfc-GAcs/ccE-lMP-4094/2019

ADeursrctóN DE MASA PoRTADoRA NM-02
30/06/2022 3L/L212022J.J, ELECTROFERRI, S,A, DE C.V.

STc.GACS-CCE-lMP-4015/2022
CONVENIO ADMINISTRATIVO MOD.

0t-22 SÌC-GACS-CCE-IMP-

401st2022
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El cumplimiento de la producción de los 43 trenes procesados y reintegrados al servicio fue en

tiempo y forma en función del suministro de refacciones, materiales, mano de obra disponible y del

funcionamiento óptimo de los equipos e infraestructura deltaller.

pROyECTO 3: MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO EN LAS LINEAS 4'

5, 6t 7 y B, MEDIANTE LA MODERNIZACIóN DEL SISTEMA DE TRACCIÓN'

FRENADO DE 85 TRENES QUE ESTÁ¡'¡ EN OPERAGIÓN

El sistema de tracción-frenado es uno de los principales sistemas de los trenes cuyo funcionamiento

óptimo es primordial para el servicio seguro y cómodo de transportación ya que su función principal

es la de controlar durante la operación del tren, los esfuerzos tractivos y la reconexión de los motores

durante el frenado, a través de la dosificación de la cantidad de corriente eléctrica que fluye hacia los

motores.

Antes Después

Los trenes modelo MP-68 y NM-73 tienen a la fecha un promedio de 52 y 45 años en operaciÓn

respectivamente, y desde su fabricación fueron equipados con un sistema de tracción-frenado del

tipo electromecánico conocido como Jeumont Heidmann (JH)'

Actualmente esta tecnología es obsoleta y ocasiona una constante y creciente cantidad de averlas

en los trenes Mp-68 y NM-73 cuya atención es compleja, tardada y costosa, puesto que su alto nivel

de mantenibilidad dificulta la atención de averÍas y aumenta los tiempos de intervención en los

diferentes tipos de mantenimiento que deben recibir, aunado a que elsuministro de refacciones es de

difícil adquisición ya que su fabricación es escasa, costosa y consideran largos tiempos de espera

para su recepción, por ser componentes mecánicos y eléctricos cuya tecnologfa data de hace más

de 40 años.

Slsttfrt^ 0¡ rnÀxfP0rI¡ (0ltCllV0
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La atención a estos trenes reviste una gran importancia dado que las correspondencias con las

Llneas por las que circulan afectan a tres cuartas partes de la Red, además las Llneas 4, 5, 6, 7 y B

atienden en forma conjunta una demanda aproximada de 233,807 millones de usuarios al año, es

decir, a una quinta parte de la demanda total de la Red del STC (Fuente: Anuario de Operaciones

sTc 2020).

Esta tecnologfa genera un excesivo calor en su funcionamiento, situación que afecta las condiciones

de confort de los usuarios en los trenes y en los andenes por donde circulan. Adicionalmente estas

altas temperaturas afectan la durabilidad de las ruedas portadoras y las de seguridad.

DESCRIPCIÓN EE¡IENEL DEL PROYECTO

Las nuevas tendencias de diseño, manufactura y materiales,

generan que hoy en día se tengan elementos mecánicos, eléctricos

y electrónicos totalmente desplazados fuera de nivel y obsoletos,

por ello se obliga a migrar con sistemas de nuevas tecnologías que

generen un mejor nivel de seguridad y confort, así mismo la

adquisición de refaccionamiento para los sistemas obsoletos se

hace más difícil, ya que muchas empresas fabricantes han dejado

de existir.

OBJETIVOS DELPROYECTO

Modernizar sistemas de tracción-frenado, a través de la
sustitución del sistema actual, por un nuevo sistema de

tracción-frenado, que proporcionen un elevado nivel de

fiabilidad y niveles óptimos de mantenibilidad,

o Para el caso de la Modernización del Sistema de generación de

aire, consiste principalmente en el reemplazo de 43

motocompresores lngersoll Rand, 36 motocompresores Wacob

primbra generación y 65 motocompresores Wacob segunda

generación, para obtener una mejor eficiencia del

funcionamiento, así como mantenimiento mayor a 86

motocompresores Knorr-Bremse SL-22"55, lo que se traduce en

menores costos de mantenimiento y operación'

lgo
T. 5709.t,ô.88

5627.d7.69
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. lncrementar la fiabilidad operativa del sistema de generación de aire a niveles iguales o mayores a

150,000 km / averfa para el lote de 85 trenes.

r Los trabajos serán aplicados a un lote de 49 trenes modelo

MP-68 con formación de 9 carros (seis motrices tres

remolques) que circulan en las Líneas 5 y B, y otro lote de 36

trenes del modelo NM-73, en este último modelo se tienen 11

trenes con formación de 9 carros que pertenecen a las Lfneas

5 y 7 así mismo se tienen 25 trenes con formación de 6 caros
(cuatro motrices y dos remolques), que circulan en las Llneas

4y6.

BENEFICIOS

Ofrecer una mejora sustancial en la oferta y la calidad del servicio de transportación en los rubros de

seguridad, tiempo de traslado y comodidad en las Llneas 4, 5, 6, 7 y B, mejorar los tiempos de

traslado de los usuarios de dichas Lfneas'

El nuevo sistema de tracción frenado, proveerá a los trenes MP-68 y NM-73 la posibilidad de

regenerar energfa eléctrica al frenado en lugar de consumirla en calor, con lo que se logrará un

ahorro. de energía eléctrica.

PLAN DE TRABAJO

Los servicios de modernización del lote de 85 trenes MP-68 y NM-

73, se llevarán a cabo a través del contrato STC-CNCS'173'2014,

en un periodo de ejecución de 110 meses dividido en 2 etapas (tren

prototipo y producción en serie), considerando las etapas de

planeación, estudios de ingenierla, suministros, fabricación de

equipos, instalación y adecuaciones sobre el tren y pruebas

estáticas y dinámicas.

let
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SITUACIÓN ACTUAL

Se recepcionaron 85 trenes modernizados, el primer tren el 29 de enero del 2016 y el último el 31 de

julio de 2019, con ello se da porterminada la etapa de modernización, el proyecto presenta en esta

etapa un porcentaje de 100%. Una vez terminado el proceso de modernización de los sistemas

involucrados en el proyecto (tracción-frenado, sistema de puertas y generaciÓn de aire) la etapa que

actualmente se desarrolla es la de mantenimiento, con avance de171.70% (deltotal del proyecto) el

cual concluirá el 31 de diciembre de 2024.

PROYECTO 4: RENTVELACIÓN DE LAS VíAS DE LA LíNEA ¡'AD

La Llnea "4" fue inaugurada el 12 de agosto de 1991, tiene una longitud de 17 .192 kilómetros de vlas

dobles entre estaciones terminales y está constituida por 10 estaciones. Se encuentra ubicada al

oriente de la Ciudad de México, sobre uno de los corredores de mayor demanda de transporte

urbano que es la Calzada General lgnacio Zaragoza. Tiene su origen en el centro urbano de

Pantitlán, en la Alcaldía lztacalco, continúa hacia el oriente y termina en el Municipio de la Paz, en el

Estado de México.
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parte importante de la Línea "A' fue construida sobre formaciones de depósitos lacustres'

constituidos principalmente por arcillas y limos con gravas y arenas. Además, la Lfnea se ve afectada

por la influencia del Cerro del Peñón del Marqués entre las estaciones Guelatao - Peñón Viejo, y por

la Sierra de Santa Catarina en eltramo de Peñón Viejo a los Reyes,

Para el cumplimiento de este compromiso del proyecto de renivelación de las vías de la Línea "4",

fueron ejecutadas y concluidas a un 100% las actividades siguientes:

. Corrección del trazo y perfil de la vía de la Línea "4" del Sistema de Transporte Colectivo, con

un avance, a la fecha del 100% y sin resultados negativos en la operación de la Línea.

. Asesoría técnica de acompañamiento, en el tramo Pantitlán-La Pazde la Línea "4", por parte

del lnstituto de lngeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un avance a

la fecha del 100% y sin resultados negativos en la operación de la Línea.

o Trabajos de mejoramiento del suelo, mediante el hincado de tablaestaca metálica y la

inyección de resinas poliméricas, en zonas crlticas adyacentes altrazo de la Llnea "A".

El24de agosto de 2015, se realizó la reapertura de cinco estaciones de la Lfnea "A", en las cuales

se realizaron los trabajos mencionados. Antes de la ejecución de las actividades descritas, la Lfnea

"4" operaba con reducciones de velocidad, a no más de 45 km/hr; actualmente las reducciones de

velocidad han sido eliminadas y los trenes circulan a velocidad comercial promedio de 75 km/hr'

OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de la LÍnea "4" para el traslado de usuarios, con el

mejoramiento de las condiciones del suelo y con la rehabilitación de la estructura del cajón y del

sistema de vías, para elevar la calidad del servicio en los aspectos de seguridad, confort y tiempos

de traslado de los úsuarios de la Llnea "A', así como de los usuarios de la Red del Metro que

realizan transbordo en la estación Pantitlán de correspondencia con las Líneas 1, 5 y 9'

Para el cumplimiento de este compromiso a la fecha se han realizado los siguientes contratos, los

cuales se encuentran ejecutados al 100%.
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INGENIEROS EN MANTENIMIENTO
APLICADO, S.A. DE C.V. Y TSO-

NGE MÉXICO, S.A. OE C.V.

coRREcclóN DE TRAzo Y PERFIL DE LA vfA DE LA

LINEA "A' DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO,
SDGM.GOM-2.

01t15
LtctrActóN PtlBLtcA

coNSULTORIA METROPOLITANA

DE tNGENtERIA, s.A. DE c.v.

oann cvir- coNSlsrENTE EN LA REHABlLlrAclÓN DEL

oAJÓN ESTRUCTURAL EN TRAMOS DAÑADOS, ASI

COMO LA RËCONSTRUCCIÓN DE JUNTAS DE

EXpANstóN Y coNSTRUcclÓN DE LA LÍNEA 'A' DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COTECTIVO.

LICITACIÓN PIJBLICA
SDGM.GOM-2-

08/15
CoNV. No.1

CONSORCIO CONSTRUCTOR E

INMOBILIARIO PEGASO, S.A, DE

c.v.
LtctrActóN PtlBLtcA

suMtNrsrRo E HtNcADo DE TABLAESTAoA METÁL|CA

PARA CoNFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE

LA LINEA "4, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO,

SDGM.GOM-2.
09/15

AUTóNoMA DE MÉxtco
NACIONALUNIVERSIDADCONVENIO

EsPEcfFrco DE

coLABoRAcIÓN

ASESORfA TÉCNICA Y DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA

supERvrstóN Y vALtDAclÓN DE LAS MEDIDAS

CORRECTIVAS PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS

cEorÉcNtcos y EsrRUcruRALES DE LA LINEAA

SDGM.GOM-C-
0t/15

COMSA EMTE, S.A, DE C.VLtctrActóN PtiBLtcA
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES

ctvtLEs y Et.EcrRoMEcÁNlcAs DE LA LINEA A DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

sDGM-GOM-2-10/16
CONVENIO No. 1

ALso coNsrRucclÓN
suPERVtstóN, s.A, oE c.v.

oBRAS DE MtlcActóN DE Los EFEcros
OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS

DtFERENC|ALES DEL suELo, MEDIANTE LA lNYEcclÓN
DE RESINAS POLIMÉRICAS EXPANSIVAS BAJO EL

CAJóN ESTRUGTURAL DE LA LINEA "A" DEL s.T.c.

sDGM-GOM-2-26/16 LrcrrActóN PúBLtcA

ADMTNtsTRADoRA DE INGENIERfA

DEL CENTRO, S,A, DE C.V.

E TNSTRUMENTAC|óN stsrEMATtcA Y

SEGUTMTENTo DEL coMpoRTAMtENTo DEt oAJÔN

DEL METRO EN EL TRAMO PANTITLAN . LA PAZ Y

EDIFICACIONES DE LOS TALLERES LA PAZ DE LA

LINEA'A. DEL SISTEf\4A DE TRANSPORTE COLECTIVO

MONITOREO

sDGM-GOM-1-28/1 6
CONVENIO No. 1

tNVtrAct0N
RESTRINGIDA

SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
RAPEMO, S.A. DE C,V..

MÃñTENtMtENTo EN tNsrALAcloNEs clvlLES E

HtDRAuLtcAs DEL CAJóN DE LA LINEA A DEL slsrEMA
DE TRANSPORTE COLECTIVO

sDGM-GOM-2-31/16
CONVENIO No. 1

rNVrrAcróN
RESTRINGIDA

IMPULSORA DE DESARROLLO

INTEGRAL, S.A, DE C.V.

MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y

ELECTRoMECANICAS EN FOSAS DE VÍAS EN ALTO DE

MANTENIMIENTO MENOR DE LA TINEA A DEL SISTEMA

DE TRANSPORTE COLECTIVO

sDGM-GOM-2-32/16
co¡¡VSNIO No. 1

rNVrrActóN
RESTRINGIDA

CONSTRUCTORA VALLENTO, S.A,

DE C.V.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SUMINISTRO E

HtNcADo DE TABLAESTA0A METALICA PARA EL.

coNFrNAMtENro oel cn¡ó¡t ESTRUCTURAL DE LA

LINEA "A' DEL stsrEMA DE TRANSPoRTE coLEcrlvo
sDGM-GOM-2-37/16 LrcrrAcróN PúBLtcA

ALso coNsrRucclÓN
suPERVrstóN, s.A. DE c.v.

sDGM-GOM-2-48/16
CONVENIO No. 1

lrcrnclôn PúBLtcA

õBRAS DE MtrtGActóN DE Los EFEcros
OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS

DIFERENCIAI.ES DEL SUELO, MEDIANTE LA INYECCIÓN

DE RESINAS POLIMÉRICAS ËXPANSIVAS BAJO EL

CAJÖN ES]RUoTURAL DE LA LINEA'A" DEL s.T.c.



tNFOnMË DË AVAN<Ë EN tA REÀttZÀCróN Dr LAs ACCIONÉS qUE (OMPRENÞr ËL GOBIERNO DE LA
CIUÞAD ÞE HÉXICO-FROGRAMA PARA EL MÊJOßAMIENTO DEL MËTRO" AL 30 ÞE JUNIO ÞË 2022

BENEFICIOS

Las reducciones de velocidad implantadas en la Lfnea, para garantizar la seguridad en la operación,

incidían en el incremento de.los tiempos de traslado, asl como en la reducción del número de trenes

en servicio; esta situación impactaba en el número de usuarios atendidos, los cuales se veían

obligados a utilizar otros medios de transporte, ocasionando que se redujeran los ingresos del STC'

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Renivelación de

Vías de ia tinea "A", se ha logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

1. Etiminación de Ia reducción de velocidad con que operaba la LÍnea.

2. Se ha incrementado ta vida (ttit de tas instataciones con la reparación de zonas que

presentaban fallas o fracturas.

g. Se han mejorado tas condiciones del suelo bajo et caiÓn de la Línea "A", con lo cual se

mitigan /os efecfos de los hundimientos diferenciales sobre elcaión estructuraly sobre

e/ srsúema de vÍas.

4. Se han reducido /os fiempos de traslado'

5. Se ha incrementado Ia seguridad de la operaciÓn'

6. Se han mejorado las condiciones en que circula el material rodante, lo que repercute

. directamente en menores afectaciones y, por ende, en ta reducción de /os cosfos de

mantenimiento correctivo, logrando una mayor disponibilidad de trenes para la

operación.

T. Beneficios directos a los usuarios, empleados e infraestructura delS.LC. al evitar el

riesgo de una fatta intempestiva en el cajón estructural, que implicaría la interrupción

delservicio.

B. Se evitarán gasfos por la asignaciön de personal adicional al que labora normalmente
en Ia Línea.

AVANCE F¡SICO DEL PROYECTO

Los contratos realizados en el ejercicio 2015 y 2016 a la fecha se encuentran ejecutados al 100%,

con la realización de los trabajos de mejoramiento de suelo bajo el cajón estructural en zonas

críticas, fue factible eliminar las reducciones de velocidad con que operaba la Línea "4", beneficiando

en forma directa a los 74,680,911 usuarios que anualmente hacen uso de esta Línea, de acuerdo con

las cifras del anuario de operaciones del año 2020.

Asimismo, con la circulación de los trenes a una velocidad promedio de 75 km/hr, en lugar de los 35

km/hr anteriores, se logró una significativa reducción en los tiempos de traslado de usuarios.
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INFORMË ÞÊ AVAN(E EN LA NEATIZACIÓN ÞE LAs ACCTONSS qUE (OMPRËNÞE EL

"PROGRAMA PARÁ EL M¿'ONAMTCNTO ÞËL MãÎRO" AL 30 ÞE JUNIO ÞE 2022 @& GOEIERNO DE LA
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

.:' sERVIcIo DE MANTENIMIENTo DE LAS INSTALACIONES DE VÍAS DE LA LÍNEA..A''

OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de la Línea "4" para el traslado de usuarios, con el

mejoramiento de las condiciones del suelo y con la rehabilitación de la estructura del cajón y del

sistema de vlas, para elevar la calidad del servicio en los aspectos de seguridad, confort y tiempos

de traslado de los usuarios de la Lfnea "4", asf como de los usuarios de la Red del Metro que

realizan transbordo en la estación Pantitlán de correspondencia con las Líneas 1, 5 y 9'

DESCRIPCIÓru CCUENNL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la seguridad y la operación

de la Lfnea, las cuales fueron definidas con base en diversos estudios sobre el comportamiento del

suelo y del cajón estructural de la Lfnea "A', realizados, entre otros, por el lnstituto de lngenierfa de la

UNAM:

¡ Reconstrucción de tramos del cajÓn con daños estructurales

. Reparación de juntas cenadas

. Reparación de juntas con abertura excesiva con pérdida de balasto'

¡ Sustitución de tapajuntas de acero

. Mejoramiento delsuelo mediante el hincado de tablaestaca y la aplicación de polímeros.

o Rehabilitación deinstalacioneseléctricas.

o Rehabilitacióndeinstalacioneshidráulicas.

o Sustitución de malla ciclónica.

o Levantamientos físicos y topográficos de la totalidad de la Línea "4",

. Elaboración del proyecto para la corrección deltrazo y perfilde la vía.

r Sustitución de elementos de fijación del sistema de vía, al término de su vida útil'

, Corrección deltrazo y perfil de la vía.

¡ Sustitución de balasto.

$¡tfttÄ Þ¡ rnÀx9P0¡lr (01¡cl,v0
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Como resultado de esas adjudicaciones se derivaron los contratos de Orden de Servicio indicados a

continuación para los años:

Tabta 1 Contratos con recursos FIMETRO-Proyecto 4: Renivelación de Vlas Línea "A'

BENEFICIOS

Las reducciones de velocidad implantadas en la Línea, para garantizar la seguridad en la operación,

incidían en el incremento de los tiempos de traslado, asf como en la reducción del número de trenes

en servicio; esta situación impactaba en el número de usuarios atendidos, los cuales se veían

obligados a utilizar otros medios de transporte, ocasionando que se redujeran los ingresos del STC.

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Renivelación de

Vfas de la Lfnea "A", se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

1. Eliminación de la reducción de velocidad con que operaba la Lfnea'

2. Se ha incrementado la vida ritil de las instalaciones con la reparación de zonas que

presentaban fallas o fracturas.

3. Se han mejorado las condiciones del suelo bajo el cajón de la Lfnea "A', con lo cual se

mitigan los efectos de los hundimientos diferenciales sobre el cajón estructural y sobre el

sistema de vías.

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S.A DE C.V,

23/M/2019 31h212019DIRECTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DE VhS ÞE LA LÍNEA AsTc.cNcs-071/2019

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S.A DE C.V.

01ß112020 ßß3n020DIRECTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALAoIoNES DE VhS DE LA LÍNEA A
sTc-cNcs420/2020

coNV. MoDtF.01/20

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S.A DE C,V.

't6/03/2020 30/06/2020DIRECTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

rNsrALAcroNEs DE vhs or u llnE¡ ¡sTc-cNcs468/2020

01ß7t2020 31t1212020

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S.A DE C.V.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIoNES DE VhS DE LA LINEA AsTc.cNcs.130/2020 DIRECTA

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S,A DE C.V.

uMn021 14ß3t2021DIRECTA
SERVICIO DÊ MANTENIMIENTO DE LAS

rNsrAt¡ctoNEs DE vhs DE LA LÍNEA A
sTc-cNcs4212021

coNV. MoD|F 01/21

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S.A DE C.V.

15t03t2021 29t0512021DIRECTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

rNsrALActoNES DE vhs oe u tf¡le¡ I
sTc-cNcs474/2021

coNV, MoD|F,01i21

COMSA

INTRAESTRUCTUR,AS,

S.A DE C.V,

30/05/2021 31t12n021DIRECTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIoNES DE VhS DE tA LfNEA AsTc-cNcs-1 15/2021

01t1u2022 31n0n022

COMSA

INFRAESTRUCÏURAS,

S.A DE C.V.
DIRECTA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

tNsrALActoNEs DE vfAs DE LA LÍNEA As rt .cNcs-005/2022

l¿s
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INFORME ÞC AVAN(E ËN LA RSAUZACTóN ÞE LA' ACCIONËS qU€ (OMPRSNDE EL

"PROGNÁÍì,A PARA Et MÊJORAMIÉNTO 9ËL MãTRO" AL 30 ÞÊ JUNIO ÞT 202? @ 'w GOBIERNO ÞE LA
CIUDAD ÞË T,IÊXICO

4. Se han reducido los tiempos de traslado.

5. Se ha incrementado la seguridad de la operación.

6. Se han mejorado las condiciones en que circula el material rodante, lo que repercute

directamente en menores afectaciones y, por ende, en la reducción de los costos de

mantenimiento correctivo, logrando una mayor disponibilidad de trenes para la operación.

7. Beneficios directos a los usuarios, empleados e infraestructura del S.T.C. al evitar el riesgo

de una falla intempestiva en el cajón estructural, que implicaría la interrupción del servicio'

8.-- Se evitarán gastos por la asignación de personal adicional al que labora normalmente en la

Lfnea.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO AL 30 DE JUNIO DE2022.

La renivelación de vfas de la Línea "A', se encuentran concluidas al 100% para los contratos

ejercidos durante los años 2019,2020 y 2021.

Para el año 2022 se tiene un avance ffsico del 60% al dfa 30 de junio'

Fue factible eliminar las reducciones de velocidad con que operaba la Línea "A", beneficiando en

forma directa a los 74,680,911 usuarios que anualmente hacen uso de este medio de transporte, Con

la circulación de los trenes a una velocidad promedio de 75 km/hr, en lugar de los 35 km/hr

anteriores, se logró una significativa reducción en los tiempos de traslado de usuarios.

Corrección de trazo y perfil de la vla en la totalidad de la Lfnea:

o En 2019 se ejecutaron 9,560 m de corrección de trazo y perfil

. En 2020 se ejecutaron 14,699 m de corrección de trazo y perfil

o En 2021se ejecutaron 30,166 m de corrección de trazo y perfil

o En 2022se ejecutaron 19,649 m de corrección de trazoy perfil, al30 de junio

slln¡tÂ Þ¡ ttaxiPotlf c0Lrcllvo
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Correcclón de trazo con Mult¡calzadora

* sERvIcIo DE MAQUINADo Y FABRICAC¡ÓN DE ELEMENTOS DE LA VÍA ELEVADA PARA

RF.\qsøñ ór eocuts EN LA NUEVA NAVE DE MANTENIMIENTo stsrEmÁflco LA PAz
DE LA LINEA "A''

OBJETIVO

Con la instalación de la vfa elevada se podrá duplicar la disponibilidad de la instalación para la

revisión y reparación de los Boguies de los trenes que diariamente circulan en la Llnea "A".

DESCRIPCIÓI.¡ CENCML DEL PROYECTO

A petición de la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante de habilitar una vla elevada en la

para revisión de Boguies en la nueva nave de Mantenimiento Sistemático La Paz de la Línea "4", a

fin de incrementar la disponibilidad de instalaciones especiales para agilizar los procesos de

rehabilitación de los Boguies de los trenes que conforman su parque vehicular de trenes que circula

en las instalaciones de la Línea "4", es necesario considerar un servicio de maquinado y fabricación

de elementos para darle viabilidad a la instalación de la vla elevada, una vez que se cuente con el

total de los insumos necesarios.

l¿s
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Tabla 2 Servicio de maquinado y fabricación de elementos de la via elevada para revisión de Boguis en la nueva nave de mantenimiento sistemático la

Paz de la Línea'A''.

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO.

Se concluyó al 100% durante el año 202'l

BENEF¡CIOS

Mejorar y optimizar sus procesos de revisión de Boguies y tener una mayor seguridad en la

circulación de los trenes que corren a lo largo de la Línea "4".

pROyEcTO 5: REpARAR lO5 TRENES AUE ESTÁN FUERA DE SERVIGIO

En el marco de la comparecencia emitida en octubre de 2013, ante la Comisión de Movilidad,

Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como parte de la Glosa al 1er.

lnforme de Gobierno del Dr. MiguelÁngel Mancera Espinosa. Se explicó que acumulado al cierre del

ejercicio 2013 se contaba con 390 trenes, de los cuales sólo 285 están en circulación y el resto que

asciende a 105, requerirían de un mantenimiento mayor.

La problemática consiste en que la insuficiente capacidad de transportación a causa de la falta de

trenes para la operación impacta de forma importante en la calidad con la que los usuarios son

transportados, ya que al haber trenes detenidos, los tiempos de arribo a las estaciones entre uno y

otro son irregulares, acumulándose así una gran cantidad de usuarios que esperan por abordarlos'

Dicho proyecto se originó de la siguiente manera, eltotal del parque vehicular en el 2013 era de 390

trenes y el polígono en horario de máxima demanda de 285 trenes, restando 105 trenes fuera de

servicío por diferentes razones; mismos que se clasificaron en procesos de mantenimiento preventivo

y correctivo, trabajos especiales, reserva, vandalizados, detenidos por falta de refacciones, entre

otros.

Como puede observarse la cifra de 105 trenes es estrictamente referencial y dinámica, debido a la

variabilidad de los Mantenimientos por conceptos no programados. A la fecha los trenes estaban

como se indica en la siguiente tabla, de allíel nombre del proyecto.

Jr$lÍ¡nA Df IrÀN9P0ntt c0lfcllvo

Dclicläs,ô7 piso 2o, Col Ceoko, c.P.00010'
,{kðìdí¡ Cu¡ulìlómot

!*l(i.dí.{0b.nrx

CONTRAÌO
PROCEDIiiIE$TO DE

ADJUolcActôil
SERVTCTO (fRABAJOS) rNrcro EIIPRESA

sTc-cNcs-146/2021 DIRECTA

SERVICIO DE MAQUINADO Y FABRICACION DE

ELEMENToS DE LA VfA ELEVADA PARA REVISION

DE BOGUIS EN LA NUEVA NAVE DE

MANTENil\ilENTo stsTEMATtco LA PAz DE LA

LÍNEA" ¡f

15t07t2021 31t1U2021 METAL UTILITY, S,A. DE C.V.

l¿o

f. i;7ii9.0d.BB
siì27.47.ö(!
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Mantenimiento Sistemático

Trabajos Especiales

Limpieza Profunda o Limpieza lnterna y Externa

Mantenim¡ento Correctivo

Reserva Distribuida en Diferentes Líneas

Algunas causas por las que se detienen los trenes son:

Reserya, - Trenes que están de respaldo cuando el polígono de carga está completo (máximo de

trenes en operación en la Llnea), regularmente estos trenes se encuentran operables, en

oeasiones se aprovecha su detención para hacer inspecciones y reparar averías sifuera el caso,

el tiempo fuera de la operaciÓn puede ser de minutos, horas o días.

Averías. - Consisten en realizar desde inspecciones, limpiezas y ajustes hasta cambios

completos de equipos, por lo cual eltiempo de atención es proporcional al de intervención, en el

que pueden ser horas o hasta dfas,

Trabajos especia/es. - En este rubro pueden ser trenes que se detengan para trabajos de

sopleteado, lavado, revisión de zapatas, revisiones especificas por fallas continuas en la

operación, o hasta para procesos de cambio completo de equipos, los tiempos fuera del servicio

pueden ser horas, dfas, incluso meses, debido a que las refacciones que se requiere adquirir se

trasladan del extranjero, ya que son de fabricación especial y extensos tiempos de entrega'

Derivado de lo anterior, el Proyecto 5, Reparación de 105 trenes que están fuera de servicio, es y

debe continuar siendo un proyecto permanente proporcionando refacciones para realizar los

mantenimientos con mayor calidad y proporcionar un mejor servicio a los usuarios'

L2

t

18

t7

stsr$t¡ ÞI n^x$o¡lt col¡ctlvo

Þelirj¿s ,ô7 risq 2o. Col. Cstre, C.P. 08110,
Alældi8 06ehtéffi

nFlrodf.$ob mx

N., DE TRENES

lqt
T. 570e.06.¿8

c627.47.6q
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Gomponentes de los trenes actualmente fuera de clrculaclón

Táblèri' sin refåëcionês

Condlclones d€l ,sâlón de,
pÉrsejeros de un üðn fuerå dé
drcr¡lacfôn

Ruedas de lrenes fuerE da
circulaclón

Condloiones dÊl galôn de
'päsãleiös de un rën fuêra de

ckculaclôn

Ci¡ndic¡onet dêl sãlón dc

Pasajeros. de un trgn fuora der
¿lrculaclón

Çondloignes del salón de:
pasajeros,de un tten filcra dë

clrculacíón;

DESCRIPCIÓ¡¡ EEruEML DEL PROYECTO DEFINIDO EN 2013

Consiste en la reincorporación, de los 105 trenes de las Lfneas 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B del STC'

que están fuera de servicio dispuestos para recibir atención en los talleres y lograr su reincorporac¡Ón

a la operación.

Para lograr lo anterior, se contempla:

1. La adquisición e instalación de gran cantidad y diversidad de refacciones.

2. La adquisición de herramental indispensable para el mantenimiento de los trenes.

3. La contratación de diversos serviclos.
4, La realización propia de los diferentes tipos de mantenimientos y procesos de reparación

. Mantenimiento mayor.

. Mantenimlentosistemáticomenor.

. Mantenimientocorrectivo.

. Rehabilitación (por ejemplo; cambio de pisog rep¡ntado, etc.).
, Trabajos espec,a/es (por eiemplo; repertihdo de ruedas).
. Diversas revlsiones.
. Limpieza profunda interna y externa.

Stst¡it^ Dt rt^l.lPotll cor¡cflvo

Deltriås ,07 rÌeo 2q. cq¡. Cfltre, c.P. Ûô010'
.{l€ldí8 CFuhtôms

relro.df:0ob,mx

f. 5709.0ó.88
5627.47.C9

l¿e
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OBJETIVO

El propósito es mejorar la calidad del servicio que ofrece el STC, en sus variables de tiempo de

traslado, seguridad, eficiencia y confort para la población que utiliza el Metro de la Ciudad de México,

mediante la reparación constante (mantenimiento preventivo y correctivo)'

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

En el ámbito de competencia se relacionan a continuación 606 contratos con recursos de este

proyecto, con los cuales se logra realizar las actividades de mantenimiento de mejora continua y con

el kilometraje adecuado, con elfin de mejofar el servicio al público usuario.

19/L2120!4
soLucroNEs EN ELECTRóNICA

ËSPECIAI.UAOA Y ÞE POTENCIA,

S.A, DÊ C.V,

SERVIC¡O CORRECTryO DE TARJETAS Y

EQUIPo ELECTRÓN¡CO DE MATERIAL

RODANTE

74/rU20L4 3vLU2or4sTc-cNcs-170/2014

CONVENIO OX

¡NCREM TECHA DE

GARANTfA
3L/LU2or4os/lL/2014 3L/1U20r4 EN

rRÀNsPoRrE$ s"A. DE cM

n¡coHsnuccró¡l
MANUFACTUMstc-GAcs-ccE-tMP-

40t7/20!.1 -.

SUMINÍSTRO DE KTTS PARA

REHABIUTACIóN Y MANIENIMIENTO
DE EQUIPO DITERENCIAL

3r/L2/20140s/Lr/2074 37tt?/2074
REcoNsTRUccróN Y

MANUFACTUM EN

IRANSPORTES S.A. DE C.V

sTc-GACS-CCEtMP-
4078/2074

DE RUEDAS DESUMIN¡STRO

SEGURIDAD

3V12/2015
solucroNEs ¡¡t ¡lecrnó¡ltc¡
ÊSPECTAIIZADA Y DE POTENCIA,

Srq. DE C.V,

SERVIC¡O DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO A TAR'ETAs Y EQUIPO

ELEcTRóN¡co DE LA MATERIA

RODANfE

L3/LV2075 3L/1212075sfc-cNcs-169/2015

31/12/20L5\5/09/20L5 3L/r212015 rnoop v covp¡ñfÀ s.¡ og cv.sTc-GACS-CCE-lMP-
4020/2075

ADeutslqóN DE REFAccroNÊs PARA

EMDI

3L11212015!7/qu207s 3111,212û275 ErsAsA" 5.A. C.V.STc"GACS-CCE-tMP-

402V2075
ELEMENTos EtÁsncos A BASE DE

¡usró¡¡¡nos

3Ur21202X5rv09/207s 3tlL2l20215
PARKER HANNRN DE MÉXICO,S,A,

DE C.V.
sTc-GACS-CCE-tMP-
4022/2015

ADeutstctóN DE REFAccroNEs PARA

BASTIDoRES Y cARRocERfÀ MARCA

PARKIR

3u12l202rs¡NDUSTRIAS MICHEUN, S.A. DE

c.v.ADeur$clóN ÞE RUEDAS GUfAs t5/@t2o2L5 3VL2120215sTc-GACS-CCE-¡MP-

4023l2ots

31/t2/20153L/12/20X5

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCIALIZADOR CORINTO,
S"A. DE C,V.

sTC-GACS-CCE-IMP-

402712075

TABIA DE MADERA SECA PARA

ZAPAÎA
L9ß0lz0ts

3t/\u207sL6/r0/2075 3Lí12/2075

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCIAL¡ZADOR CORINTO,

S.A, DE C,V,

STC.GACS-CCE-IMP-

4028t2015

ADQUISICION DE K¡T DE JUNTAS,

D¡AFRAGMA, vÁtvutA cHgcK Y

SILENCIADORES PARA COi\4PRESORES

WABCO

31t12/20rs09/LV202rS 3UrU20L5
TECHNOLOGICAL UNK S.A. DE

c.v.
STC-GACS-CCE.IMP-

4029/2015

AÞQuIsIoÓN DE REFACOoNÉS PARA

MOfOCOMPRESOR

3UrU207509t1U20215 3U12l2015 DEVICI, S.A. DE C,V,
src-GAcs-ccE-tMP-
4030n075

ADeutsrcróN DE REFAcgoNES PARA

MOIOCOMPRESOR

l¿s

T,5709.r)ô.88
5627,47.6S
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coNVENtO 01/201s
MODIF NUMERO DE

CONTPÁIO

37/nn0l53V12l20rs DISTRIBUIDORA ROJI, 5.A, DÉ C,VADeursroóN DE Kn DE

RODAMIÉNÎOS PARA MOTOR
30lLl/201sSTC.GACS.CCE-IMP-

40401207s

3r/ún045ABJONICS COMPANY S. DE RL. DE

c.v.30L/77/20L5 31/L2t20LSSTC.GACS.'CE-IMP-
40441207s

KTTS DE CABLE

3I/12/2021531/L2t20!S

PRODUCIOS INDUSÌRIALES

ElÉcrRrcos Y NEU¡/ATtcos, s.A.

DE.C.V
eoeu¡slctóru oe p¡vore s/pt-¡Ho 30/71/207ssTc-GACS-CCEIMP-

4059/2015

37/L2/20L5TRooP Y coMPAñ,A s.A. DE c.v.3O/r7/20L5 3UrA20ßsrc-cAcs-ccElMP-
4060/201s

mqurstctótt DE REFAcctoNEs

MARCA FAIVELËY

3r/r2l20Ls1L/12/2015
ABJONICS COMPANY S. DE RL, DE

c.v.ANIENA vlA 30/77/2015slc-GACS-CCE-lMP-
4063/2015

37/721207sROMO Y VEGA SERVICIOS Y

CONTROT, S,A. DE C.V,
30lLt/20L5 3L/t212015STC.GACS-CCE.IMP.

4064/2075
MóDuLo DE PRocEsAMtÊNTo

3t/t2nol53tlLu2075 CL UCA GROUP, S,A, DE C,VPIVOÎE S/PIANO 30/rr/2075sTC-GACS-CCË-lMP-

4065/2075

3O/r0/202L574/07/2o2Ls 3VrA2OlS rÉcNtcÂ ARTESANAL MExtcANA, s.A,15-2003/2015
coMPRA DE cINTURóN DE Plvorc
PLANO

37/72n0L53L/L2/m$
CARBONES ¡NDUSTR¡ALÉS

MEXICANOS, S.A. DE CV.DESGASfË,

ADeurslc¡óN DE BANDAS DE
30/09120751s.2005/201s

73/r7t201soBSrD GRUn S.A. DE C.V,3olo9/202L5 3VL2n07515.2006/2015
ADeulsroóN DE PUNTEMS ÞE

BRONCE SAE.65'NPO COERA

LSfi2l20Ls22/r0/2015 3Lt1212075
CARBONES INDUSIR¡ALES

MEXTCANOS, S,A, DÉ C.V.75-2007/20L5 DIVERSOS CARBONES

L7lflnor'30/r0/207s 37/L212075
PROYECIOS INÍEGRALES DE

MANUFACTURA INDUSTRTAL, SA.
DE CV.

1s.2008/2015 COJ¡NETE PLANO

û/w20Lsß/ru20t5 3VL212075 FERNANDo BEtTo SÁNCHEZ1s-2009/2015 SOIVENTE

30/r7/20L513/tLl20L5 3VLU20rs
REFACOONES Y MATERIATES

DCONECT, S.A, DE C.V,1s-2010/2015 ESCOBILLA POSTWA CO¡/PLETA

30/LL/2015ß/17/207s 3LtL2/20!5
D¡STRIBUIDORA CAMPERO, S.A.

DE C.V.x5-2011/201s ¡srop¡ o¡ ttcooóN DE PR¡MERA

30/11/201sL3/77/2OXs 3LlL2l2015 MARIANA TEKflL, S.A. DE C.V.ts-zotztáoís .fELA 
DE MANTA

3UúnoLS3UW207s 3L/L2/2015 CAP MÊRCANNL S.A. DE C.V,15-2013/2015
PUNTERA TERMINAL DE BRONCE

ESCOBILLA POSIIIVA

37/L2n0L530lru207s 3VL2l20r5
CARBONËS INDUSTRIALES

MENCANOS, S,A. DE C.V.15-2014/2015 EscoBtLLAs Y BANDAS oE CARBóN

3U12EoLS3llLzlzots
REFACCIONES Y MAIERI,ALES

DCONECT, S.A, DE C.V.15-201s/201s AeurstcróN DE coNrAcros 30/11/2015

3r/r2poLslrlt2l20rs CARBONES INDUSTRIÂ¡.ES

MEXTCAI'¡oS, S.A, DE C.V.
EscoBILLA DE CARBóN PARA MOTOR

DE TRAccróN NM79
3Ùl7t/2075L5-20r0/20t5

3L/r0/20L629/0912016 3L^2/2016
GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCIALtrADOR CORINIIO
s-a DE cv.

sTc-cAcs/ccEtMP-
4020t2076 MARCA WABCO

ADeufstc¡óN DE REFAcctoNEs

lso

T. 5709.06.88
5827.47.€s
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3UL0/20L627/0712076 3LlLz/2016
¡NDUSÍR¡A5 MICHEUN, S,A, DE

c.v.ADeu¡sroóN DE NEUMÁncossTc-GACS/CCE.TVP-

402212076

3V10/201602108/2016 3L/12/20L6 FESTO PNEUMANC S.ÂSTC-GACS/CCE-¡MP-

4023/2016 MARCA FESTO

ADeur$cróN DE REFAcooNES

3O/t1t2OL6c. curs¡r-r-¡ sAr.¡cttz of¡z13/LOt2076 3L/12/2016sTc-GACS/CCE-¡MP-
4043/2076

ADeutsrctóN DE REtAcctoNEs PARA

tA AMPLIACIóN DE rRÊNEs DE 6 A 9
cocHEs

30/nn0L609/Ll/2016 3UL2/2016 CARLOS HERNANDÊZ IBARRAADeuts¡cróN DE $r DE AMPUAC¡óN

DE TRENÊS FM.E6 DE 6 A 9 CARROS
STc.GACS/CCEIMP-
4057/2016

30/fln0L6V¡STOR GARC¡A NUÑO
coNVENIO 01/2016

¡NCREM.25%03/!712076 30lLu2016STC-GACS/CCE-tlvlP-

4055/2016
ADeulstcróN DE JUNTAS

L5/12/2016L51L2t2076
BEKA BUSINESS AND SUPPY DE

Mb(co, s.A DEcv.ADQUISnÓN DE ICT PARAVÁLVULA 03/lL/2016src-GAcs/ccE-rN4P-
4058/2076

30/L2/20L619/09/20t6 3Lß212016 TROOP Y COMPAÑÍA S.A, DE C,V.
SERVICIO DE MANTENIMIÉNTO

PREVENTWO Y CORRECTTVO A

INIRAESTRUCTURA DE LOS EQU¡POS
src-cNcs-162/2016

coNVENTO 01/2016
INCREM.23.s096

30/L2/20L63r/r212076
MERSEN MÉnco MoNfERREY, s.

DE R.L DE C.V.
¡oeursrctóu o¡ n¡r¡ccoN¡s
MARCA IERRAZ SHAWMUT

20/0s12076STC.GACS/CCE-IMP.

4007 /2016

3O/L2noL62110s/20r6 3VrU2016
DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DIsfc-GAcs/ccErMP-

4009no76

ADeur$clóN DE KITS DE

CAPACTTORES MARCA PRODUCTOS

INDUSTRIAL€S

30/12/20L627/0s/2016 37112/2016
DISTR¡BUIDORA ROJIS, S.A, DE

c.v.
sfc-GAcs/ccErMP-
4010/2016

ÞE

PARA¡oeurggó¡l DE KtTs

MANTEN¡MIENTO MAYOR

CONTACTORES MARCA DIRELEC

DrsEño

30/12n0L625/07t20L6 3LlL2/2076 ,AFESIROLDO S,À DE C.V.sTc-GACS/CCE-tMP-
402X120t6

aoqursrcrót oe zlrntes sn¡ftncts

30/L2/2016

coNVENIO 0V2016
INCREM 17.49%

CoNVENTO 02/2016
INCREM 6.39%

05/0a/20L6 3L/12/2076
MANUFACTURAS HERCA S.S. DEsfc-GAcs/ccElMP'

4024/2016

ADQUISICIÓN DE REFAccIoNES

MARCA MH

30/12poL627/07/2016 3t/r2/2016
PRODUCTOS ¡NÞUSTRIALES

ELEC'ÍRICOS Y NEUMA'ÍTCOS S.A.

DE CV.

sTC-GACS/CCE-tMP-

4025/2016
ADeutstcIóN DE REFAcooNES

MARCA KNORR BREMSE.

30/L2no76TRooP Y COMPAÑÍA S,A DE C,V
coNvENro 01/20x6

tNcREM.2596t7/0812016 3LlL2l20X6STC.GACS/CCE.IMP-

4028t2016
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES

MARCA FAIVÉLÉY

30/12/20163L/ru20r6
PRODUCTOS INDUS'IRIAIES

ELECTRICTICOS Y NEUMATCOS

S-A. DE C.V.

ADeursroóN DÉ REFAcctoNEs

MARCA KNORR BREMSE PARA EL ÎREN

¡,,IODELO FM86

77/08/20L6sTC-GACS/CCEIMP-
4030/2076

30/L2/201677/08/2016 3LlL2/20r6
DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE

c.v.
STC.GACS/CCE-lMP-

4037/2076

¡oeursroól¡ DE KIts PAnl EL

MANTENIMIENfO MAYOR DE

CONTACIORES MARCA DIREIEC,

coNVENIO 01/2016
tNcREM. 9.8%

30tL2/201622/09/20L6 3L/L2/2016
DISTRIBUIDOM ROJIS, S.A. DE

c.v.
STC.GACS/CCE.IMP-
aol\ttû76

ADQUISIOON DE ÊNSAMBLES

CONTACTORES Y TANOUES

30/L2n0L6tstlu2016 3LlLzl2OL6 MEKKARA¡I, S.A, DE C,V.STC.GACS/CCE.IMP.

4060t2016 MARCA SACKU

ADeutstcfóN DE REFAcctoNEs

3017280L6CARBON ËS INDUSIRI,ALES

MEXCANOS, S.A. DE C.V.

REFACCIONESADeutsrctóN DE

MARCA SCHRADER
15ß112076 3LtL2/2016src.GAcs/ccE-¡MP-

4066/20t6

lst
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301L2/2016CoNVEN¡O 01/2016
tNcREM.8.09'63717212016

rrc¡¡otoel¡ EtEçTRóNrcA Y

SISTEMAs DE

TELECOMUN¡CACIONES DE

MÉxcq s"A. DE c.v.

loeurs¡córu DE REtAcctoNEs PARA
'rRENEs FÉRRÉos

30lLLl20t6stc-GAcs/ccElMP-
4072120t6

r0/L2/20t6coNVEN¡O 01/2016
rNcR[M. 24.737/r2/2016

INVERDAN ¡NTERNACIONAL S.A

DE C,V,
30nL/20L6STC-GACS/CCE-¡¡¿lP-

4073/2076

ADeutsrctóN D! REFAcqoNES PARA

EL MAMENIM¡ENTO DE LOS TRENÉS

FÉRREos MoDEo F¡¿t-95

301L2/201637/12/20L6 TRooP Y COMPAÑIÂ" S.A. DE C.V.051L2/20L6sTC.GACS,/CCE.IMP.

4074/2076

eoqursrctóru DE REFAcctoNEs PARA
.fRENES

coNVENTO o1l2015
rNcREM. 24.9896

3O/L2/20L6GRUPO COMERCIAL FERRETERO

VALTADOUD, S"A. DE C.V.L5/71t20L6 31172/2016src-GAcs/ccE-lMP-
4080t2076

ADQU¡SICTÓN DE RODAMIENTOS.

CoNVENTO 01/2016
rNcREM. 23.9496

30/L2/20t6

TECNOLOGIA ELECTRÔNICA Y

SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES DE

MÉ[aô sÀ DEc.v.

rs/LLl20t6 37/7212016

ADQU¡SlCtoN
REFACCIONES

MANfENIMIENTO
RODÀNIE

DE D¡VERSAS

PARA EL

DE MATERIAI
stc-GACS/CCE-IMP-
408712016

30/12/207637/72/20L6 OMN¡SOURCING S.A DE C.V.ADeu¡s¡cróN DE JuNrAs l'ltl/20L6STC.GACS/CCE-IMP-

4082nO76

30/12/2076Tn2/20t6
COI\4ERCÍATEADORA E

IMPORTADORA IAUR¡, S.A. DE

c.v-
tstLL/20L6sTc-GACS/CCE-lMP-

4083/2016

DE GRASAS Y¡oeursrcrór.t
LUBRICANTES

30/12/20L63X/72120L6

TEcNoLocfA ELEqRóMCA Y

SISTEMAS ÞE

TELECOMUNÍCACIONES DE

Mbccq s.A. DE cv,
75/77120L6sTc-GACS/CCE-¡MP-

4089/2076

ADeurs¡cróN DE ¡usró¡¡¡nos
MARCA MIC METALOCAUCHO

301L2/2016ßlrv2016 3rß2/2016 D¡STRIBUIDORA ROJ¡S, S.A, DE C,V
rcqurscrór'r DE coNTAcToREs

ELEcfRo NEUMÅT¡cos MARCA

DIRETÊC

sTc-6ACS/CCE-tMP-
4093/2016

30l12/2016051L212076 3U72/20L6 ETTSA, S.A. DE C,V.

KIT DE MANTANIM¡ENTO MAYOR

PARA tA susPENs¡óN PRTMARIA Y

sEcuNÞARIA DEL TREN FÉRREo FM 86

DE I¡ MARCA CONNNÊNTAL

sTc-GACS/CCE-lMP-
4096n076

3U12/2016CONSORCIO FERREIERO TAMED,

S,A. DE C.V.06/LO/20L6 37/72120L6sERVIcto DE REPAMCIóN Y

MAN'rENIMIENÍo DE GRúA uÐtRAsTc-cNcs-1672016

3UL2/20163U72/20L6
CONSORCIO fERREIERO TAMED,

S.A. DE C.V.

SERVICIO ÞE MANIEN¡MIENTO MAYOR

DE !A PRENSA H¡DRÁUL¡CA PARA

MONTNE DE RUEDAS DÊ TRENES

EÉPRFÔq

Lù/LL12076src-cNcs-182/2016

3uL2/207674Ar/20L6 3t/12/2016
CONSORC¡O FERREÎERO FAMEO,

S.A, DE C,V.
SIRVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR

A MESA DE D[scENso DE BocfËssTc-cNcs-183¿016

30tL2/20r637/rA20L6
CONSTRUCCIONES Y

REPRESENTACIONES TAVELA S,A.

DE C.V.

ADQU¡SICIÓN DE PINTURA PARA

TRENEs Y PINIURA ARQUrECTóNIcA.
15/t!/20L616-0040/2016

30tLu201637172t20t6

COMERCIAUZADORA,

DISTRTBUCIóN, SERV¡CIOS,

¡MPORTAOONES Y

EXPORTAC¡ONES, S,A. DE C.V.

L5/LU2o76L6.0042/2016
ADeuts¡ctóN DE P¡NTURA PARA

TRÊNES Y PTNTUM AReunEcróNIcA"

30ß2/201675lLL/20L6 37/72120L6
COMERCIAIJZADORA E

IMPORTADOFÁ IAURI, S,A. DE

cv.
16-0058/2016

TUBRICANTES

ADeulstctóN DE AcErTEs Y

30/L2/20L6TVIL/2016 37/7212016
D¡STNBUIDORA CAMPERO S"A.

DE C.V,
mqurroór't DE orRos EeurPos
IVAQUTNA LAVAÞoM PORTÁT¡L

16.0069/2016

30/12/2016

TËcNoroGfA EtEcrRóNlcA Y

SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES DE

vÉxco. s¡. o¡ c.v.

7s/7U2016 37/X2t201616-0077/2016
ADeu¡stcróN DE CABLE FIÐ(BLE Y

ROÍULA

lsz
T. 570S.{16.88

5627.4?.69



tNFoRMË ÞË AvANcE EN LA n"tALftAc¡óN or Las ¡cooNES Q.u€ cofllpRrNÞE cL
-PROGRÄMA PÀRÁ EL M¿¡ORÀMIENTO DEL METNO' AL 30 DE JUNIO ÞE 2022 @ & GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÊXICO

slsrü^ Þl rnaxlPo$¡ coltttlvo

Þ€líciss ,87 dso ¿û. Col. Csltro, Õ.P.06010,
Alcaldía AEuhlércc

relro'df,lob mx

T- 5709.0ô.88
5S27.47.(i9

coNVENIO 01/2016

¡NCRÊM. 25%
30/72n0L6CARBONES INDUSÍRIALES

MEX¡CANOS, S,A. DE C.V.
13/06/20L6 3LlL2t20L6L6-2009/20t6

ADeursrcróN DE CAREóN PARA

MOTOR DE TRACCIóN

30/12/20L6coNVÉNlo 01/2016
INCREM. 259ú07/07/2016 3UL2t2016 OBSID GROUP, S.A. DE C.V.ADeursrcróN DE vENlttADoR

VANEÐüAI REVERSIBLE
ú-2012/2016

3O/X212016
coNVENIO 01/2016

INCREM. 259629107/2016 3vL2/2016
CARBONES INDUSTRIATES

MEX¡CANOS, S.A, DE CY.ADQUßIOÓN DE CARBONESx6-20L5/20L6

30/t212016coNVËN¡O 01/2016
3LtL2/2076 STEET ZONE S,A, DE C.V,29/07/2016L6-20L6/20L6 ADQUISICIÓN DE CARBONES

30/!2/20L6coNVËNIO oV2o16
TNCREM 23.40%3LlL2/2016

SUMINISTROS INDUS'IRIALES Y

OEPORT1VOS DÊL SU& S.A, DE

c.v.
28t09/20L616-2022/20L6 ADeuts¡clóN DE clNlA DE PTATA

30/72r20ßcoNVENIO 01/2016
INCREM,25962LlO9/2016 3L/L2/2016

CARBONES INDUSTRIATES

MEXICANOS, S,A. OE C.V.16-2024/2016
SANDA DE DEsGASTE gNSERTO) DE

CARBóN NEGATIVO

30n212016coNVENIO 01/2016
INCREM, 16%3UL2/2016 STEÊL ZONE, S,A. DE C.V.30/09/20L6t6-2025/2016

ADQUISrcIÓN DE TORNILLO PARA

TVjADERA Ro'IULAS Y ctNTuRÓN DE

PIVOTE.

30/L2f20L675/7!/20L6 3r/p/2076
INGÊNIERIA APUCADA sIPGO,

s.A. DE CV.ADQUISICIÓN DE UÉL6-2026/¿i.o

3O/!2/20L6L54LU2016 37/L2/20L6
CORPORACIÓN LAMBERT, S.A, DE

c.v.ADQUTSTCTóN DE BAILESIAt6-2027 /20L6

30/12/20t6coNVÊNro 01/2016
¡NCREM.2596rvLL/20L6 3L/L2/2076 EFSÀ S-4. DE CV.ADQUTSTCIóN DE CONTACTOSL6.2028/2016

30/L2l2or63L/L2/20L6
¡/ERSEN MÉXICO MONTERREY, S,

DE RL DE C.V,
ß/17/20L6L6-2037/20L6

DESGASTE

ADQUISICIÓN DE BANDAS DE

3UL0/20L7MEKI(ARAT, S.À DE CV.30170/2017 29/r2/2017EJE PRINOPAL S/PIANO

30/trl20L730/lr/2077 DMG MORI MEXICO, S.A, DE C.V,L8lO9/20L7sTc-cNcs-133/2017
SERVICIO DE MANÍENIMIENTO AL

CENTRO DE CONTROL NUMÉilCO

c'rx410 v3

301tu201729/L2/20L7
BRIDGESTONE DE MEXICO, S.A,

DE C.V.
rvLo/2017STC.GACS/CCE-IMP.

4027/2017 PORTADOR

ADQUIS¡CIóN DE NEUMÁÏCO

30/rr/20L725lLO/20L7 29/L2/2077
INDUSTR¡AS MICHEUN, S"A. DE

c.v.PORTADOR

ADQUISICIóN DE NEUMÁTICOSTC.GACS/CCE.IMP-

4028/20!7

30/LUzO|1C. GUISELLE sÁNCHEZ DÍAZtotLL/20L7 29/12/20L7STC-GACS/CCE-tMP-

4042/2017

DE

vfA
ADQUISIC¡óN DE MóDUIO
PROCÊSAMIENTO Y ANTENA
RETORNO

22/12/2017291L2/20L7
BRIDGESTONE DE MEXICO, 5.4.

DE C.V.ADQUßTCIÓN DE RUEDA GUIA 2L/08/20L7STC-GACS/CCE-¡MP-

4009/2017

29/L212017
CoNVENTO 01/2017

INCREM, 2596291t2/2017
DISIRIBUIDORA ROJIS, S.À DE

c.v77M/20L7src-cNcs-078/2017
REPARACIóN DE UN¡DADES

SEMICONDUCIORAS EN TANQUES DÉ

ÉNFRIAMIENTO.

291t2/20t724/7U20L7 29tL2/2011
CONSORCIO FERRETERO FAN4ED

S,A. DE C.V.
RECUPERAOÓN DE CNSTATES PAM
72 CARRO5 DEL SALóN DE PASNEROS

src-cNcs-160/2017

29/L2n0û24/7U2017 29/1212077
CONSORCIO fERRETERO TAMED,

S,A. DE C.V.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MAYOR DE EQUTPOS DE LA DIRECC¡ÓN

D[ MANTENIMIENTO DE MATER¡AL

RODANTE

sfc-cNcs-16x2017

lss



INFOßMË DE AVAN(E ËN LA RÊÂIIZACIóN DE LAS ACCTONES qUE {OMPRËIIDE EL

-PROGRAMA PÀRA Êt M¿'ÕRAMTÉNTO DËt METRO" AL 30 DE JUNIO DE 2022 @ &:,îifJ$,'""*i,bå

Srsr¡¡t¡ tI rnÀxfPo¡tt c0t¡ctlvo

Dslíciæ ,87 Fiôo 2!. Col. Csnlro, C.P. 06010,
Alældia CÉuhtémc

rmt o.df,{rob.m¡

29/t2/2017coNVENtO 01/2017

INCREM.2596

GRUPO CONSTRUCTORY

COMERCIATIZADOR CORINÏO,

s.A. DE C.V.
08/05/2017 29/L2120t7ADQUISICIóN DE'MAÞÉM PARA

ZAPATAS"
5TC-GACS/CCE-Il\¡P-

4002/20L7

29tLz/2077
CoNVENTO 01/2017

rNcREM. 22.54%29/L2/20L7 OMNISOURCING S,A DÊ C,V.20/07/20L7sTc-GACS/CCEIMP-
4008/2077

ADeutstcróN DE JUNTAS

29/12/2017coNVÊN¡O 01/2017
rNcRÉM. 2596291L7/20L7

INDUSTRIAS M¡CHEUN S.A. DE

c.v.30/08/20L7sfc-GAcs/ccE-IMP-
4027/2077

ADQUTS¡CIÓN DE NEUMAI1COS

MARCA MICHEUN

29172t2077DISTR¡BUIDORA ROJLS, S.A, DÉ

c.v,76/06/2017 29112t2017MANTENIMIÊNTO

AÞeurs¡oóN DE KIT PARA

MAYOR DE

CoNTACTORES ¡LgcrnoNsul'/ÁT¡cos
IVARCA DIRELEC

STC-GACS/CCE-IMP.

400s/2077

29/L212077ETÍSA, S.A, DE C.V,t4/08/20L1 29/L2/20L7AÞeutsloóN DE REFAcctoNEs PARA

BAsnDoREs Y cARRocERfAs
sTc-GACS/CCE-lMP-
4oL6/2077

coNVENTO 01/2017
INCREM. 25%

291L2/2017ELECTRODICSA S,A. DE C.V.rs/09t2017 29tL2/2017ADQUISICIÓN DE lTT RODAMÍENÍOS

PARA DIFERENCIAL
STC-GACS,/CCE-IMP.

4023/2077

29/L2/20r729/t2/20X7
SOLUCIONES APIJCADAS DE LA

INDUSTRIA" S"A, DE C.V.27109/2077STC.GACS/CCE.IMP.

4029/2071

¡oeursrcrótt DE KIT DE RÊFAccloNEs

PARA MAMENIMIENTO D EQUIPO

DIFERENCTAL

29/L2/2011METROPARTES EQUTTY, 5.4, DE

cv.25/t0/20L7 29/r2/20L7RESORÍE DE SPENCER PLANOsTc-GAcs/ccÊ-ll\4P-
1032t2071

29/r2/20r729tr2/2017 ErsAsA sÁ. DE C,V.25/70t20L7
ADeur$dóN DE soPoRTEs

Eúsncos Y ELEMENÎO PAM EL

ACOPLAMIENTO

sTc-GACS/CCEIMP-
4033/2017

CoNVENIO 01/2017
rNcREM. 12.7596

29/L2/2017
GRUPO CONSTRUCfOR Y

COMECTAUZADOR CORINTO,

S,A, DE C.V.

09/1.U2017 29/L2/2077ADQUI$CIóN DE KIT DE

RODAMIENTOS PARA MOÍOR
Stc.GACS/CCE-rMP-
4MO/2077

CoNVENTO 01/20x7

¡NCREM,25%
29tLU20r7oMNtsouRcrNc s.À DE C.V,L0/í/2017 29/r2/2017ADQUISICIóN DE ICT DE PIEZAS PARA

MoroR Y ELEcf RovÁLVULAS
slc-cAcs/ccE-tMP-
4044/20L7

291r2/20L7291L2/2077 TRooPY coMPAñIA, s.A. DE c.v.17/|L12071src-GAcs/ccE-lMP-
40st120\1

ADeurstcróN DE GUARN¡ctoNEs

29tL2/20L7C. JAVIER LARA MACHNN234LLl2077 29/12/2017ADeursrcróN DE TARJETA RELÉ
sTc-GACS/CCÊ-lMP-

29/L2/20L729/r2l2OL7

PRODUCTOS ¡NDUSTRIALES

ELÉcrRrcos Y NEUMÁncos, s.A.

DE CV.

FIL'ÍRO DE AIRE EN PARA GRUPO

COMPRESOR MOD. SL22.4O NM.O2
30/LL/20r'tsTc-GACS/Cr-E-lMP-

405612077

29/L2/2071PREostóN MACHINE sHoP, 5,A.

DE CV.30/7L/20L7 29/L2norlsTc-GACs/CCE-IMP-
4058/2017

FUS¡BIE DE 8OA P/CONVERTIDOR

rsrAnco s¡ctlx Pt-ANo ME401568.

EQulPo: coE-TCo (NM-79)

REFACCIONES MARCA FERRAZ

291L2/20L7TNGENERÍA APLICAÞA s¡PGo,

S,A- DE C,V.30/L7/2017 29/L2/2077
LUBRICANTES

ADeur$qóN DE G&qsAs YSTC.GACS/CCEJMP.

4063/2077

29112/2017
COMERCÛÀLIZADORA E

¡¡¡PORTADORA TAURY, S,A. DE

c,v.
3olt,tl20L7 29/12nOflADeur$cróN DE ACEIIE slNTÉTrco

PARA DIFERENCIAL

sTc-GACS/CCEIMP-
406512077

291L212077INDUS'ÍRIAS MICHEUN, S,A. DE

c.v.30/7u2017 29/L2/2017
PORTADOR

ADQUISIoóN DE NEUMÁTICOSTC-GACS/CCE.IMP-

4O7O/20r7

29/L2120L729112t20L7

COMERCIAIjZADORA E

IMPORTADORA TAURI, 5,4. DE

cv.
301Lv2077STC.GACS/CCE-IMP-

4072120t7
ADeurs¡clóN DE AcEtfE s¡NTÉnco

ls¿
T. 5709.06.88

5ñ27,4f .69



¡NFoRMË Þr AvANcE ËN tA REltlzÀgdx or tls ¡ctloNss qus (oMPRENDI EL

-PROGRAMA PARA EL ME'ORAMIENTO OÊL METRO" AL 30 DE JUNTO DÊ 202? @'w OOSIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÊXICO

ilfr¡n^ u rnailsPoNl colrcllv0

Dslidås ,87 ptso ts. Cd. Cantre' C.P.06010,
Alcaldia C€uhlércc.

retrodf.ç¡ob.ntr

29/121207729/LU2017

GRUPO CONSÍRUCTOR Y

COMÉRC¡AUZADOR COR¡NNO,

S.A, DE C.V.
30lru2or7sTc-GACS/CCE-IMP-

4073/2077
¡oeurstctót¡ os r¡ruErA ÊLEcrRóN¡cA

29/121207730/fi12017 291t212017
INGENIERIA APUCADA S¡PGqS.A.

DE C,V.
sTc-GACS/CCÊlMP-
4074/2077

ADeutstcróN o¡ ¡irm sl¡rÉnco
SUttAR

3LtL2l20!7
PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL

CÉNTRO, SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPNAL VARIABI.E
23/L0/20L7 3t/12/2017sTc-cNcs-140/2017

SERVIC¡O DE I\4ANTENIMIENTO MAYOR A

3 TRENES DÉ 9 CARROS DE RODADURÁ

rÉnn¡¡ voo¡to r¡¡-¡o

coNVENTO 01/2017 29/12/2077SÍEEL ZONE, S,A. DE C.V.22105/2Ot7 2910912017ADeurstctóN PAsrLtA DE CQBRE Y

TORNILLO
t7.2002/2017

29Ã2/20L7coNVENfO 01/2017
rNcRÊM,24.23963L/12/2017 oBsto GRouP, s.À DE C.V.09/06/20L7ADeutslcóN DE PUNT€M DE BRoNcE

NPO COBRA
!7-2003/20L7

coNvENfo 01/2017

INCREM. ?596
29tL2l2or7CARBONES ¡NÞUSIRIATES

MEXTCANOS, SA. DE C.V.26/06120t7 3t/L2120!7ADeutslcróN DÉ EANDA DE DESGASTE

POSTTIVA
L7-2005/20L7

29l142Or7CoNVENIO 01/2017
INCREM.22,25%3U1212017

CARBONES INDUSIRIATES

MEXICANOS. S"A, DE C.V.26106/20L717-2006/20L7 AÞQuI$CIÓN CANASNLLAS PARA BEBE

29ft2n0773LlLU2017
CARBONES INDUSIRIALES

MEXICANOS, S.A. DE CV,26/06/20L717-2008/:¡JIl: ADeursrclóN DE EscoBIt[A PosITrvA

29lra2ovcoNVENTO 01/2017
rNcREM.24.999626106/20L7 37/1212077

CAREONES ÍNDUSTRIAIES

MEXICANOS. S.A, DE C.V.L7.2009/2077
ADQU¡SICIóN ÞE BANDA ÞE DESGASTE

gNsERTo) DÊ CARBóN NEGA'IIVo

CoNVÊNIO 01/2017
INCREM. 25%

291r2120L7CARBONES INDUSTR¡ALES

MEXICANOS, S.A. DE C.V,
26106/20L7 3VL2/20UADeutstoóN DE CARBóN PARA MoToR

DETRACCIÓN
77-20L0/20L7

291L2t2017
coNVENtO 01/2017

INCREM.25963vt?.12077
CARBONES TNDUSTMLES

MEX¡CANOS, S,A, DE C.V.26t06/20L777-20!3/20L7
AÞQUISIqóN DE PUNTERA TERM¡NAL

DE ERONCE PARA ESCOBIII..A POSMVA

2r/09120773L/LU2O|1
,,E. ASOCIADOS EN COMERCIO

PROTESIONAT, SOCIEDAD

ANóN¡MA DE CAPÍAL VARIABLE
24/07 /20t1r7-2014/2017

HULE rJNtco PARA PUERTAS DE AccEso
A PASAJERO

291L2/201713lLV2Orl 3r/r2120r7
CARBONES INDUSIRIALES

MEXICANOS, S-4. DE C.V.
KITS DE MANTENIMIENÍO PARA

FSCôBTLLAS17-2023/2077

29/12/2017QUIM¡VÈ& S.À DE C.V.
CoNVENIO 01/2017

INCREM. 16¿39{30/LL/20L7 3t/1212017ADQU¡$CIÓN DE SOTVENTES, EMUTSIóN

Y ENJUAGUE
77-2029/2017

29/rU2077
cENTRo DE ¡¡tcrnlmln v
DESARROLLO INDUSTRIAL

(clDEsr)
74lL!/20L'i 3\/L2/20X1ADQUISICIÓN CUERPO DE PTVOTEL7-2030/20L7

291t2120L7COMERCIAI,IZADORA TAURI, S,A,

DE C.V.
30/7u2017 3LlrAzofiADQUISICIóN DE GRASA EXfREMA

PRÊsróN
L7-2031/20L7

coNVEN¡O 01/2017

rNcRÊM.24,929ó
29t12t2017STËEL ZONE, S"A, DE C.V30/LL/20L7 lL/tu2or1ADQUIScIÓN DE EMPAQUE DE PISTÓN Y

TRENZAS
17-2035/20L7

29/12/2077coNVENIO 01/2017
rNcREM. 259ú30fLIl20L7 311L212071 ETTSA S.A. DE C,VADeursrqóN DE EMPAQUE DE PrsrÓN Y

fRENZAS77-2036/2077

29/L2/2017coNVENIO ov2o17
INCREM,25%3L/12/2017

CARMENUC.MARIA DEL

ESTRADA OROPEZA
30/LU20L'lt7-2031/20L7 PIEZA DE RESORTE PI.ANO

lss
T, 5709.06.88

5627.{7,€9



INFONME ÞE AVAN(E EN tA REAI|2AqÓN DE TA5 A(CIONES qUE (OMPR€NDE [L
.PROGRAMA PAñA Ët M¿¡ORÄMI¡NTO DEI. MËTRO" At 30 ÞE JUNIO DE 2OI2 @ "w oOSIERNO DE LÅ

CIUDAD DE HÊXICO

sl¡faìtÀ DI nAlll?o¡l¡ (0trclvo

I

Dslidæ ,ô7 p¡8o 2q. Col. Caottu, C.P. 06010'
Al€ldla Ö6uhtémc.

nFio.df,gob mx

T, 5709^Oô 88
5627.47,6S

rv0s12orS3!/t2t20L8
COMERCTAI.ZADORÁ E

IMPORTADOM TAURI, S.A. DE

c.v.
20/04/2078STC-GACS/CCE.IMP.

4002n0ß ALPHASYN T 46'
Áoeurstoór.¡ AcEITF slNTmco

75/05/2018
GRUPO CONS'TRUCTOR Y

COMERCIAT.EADOR CORIN'ÍTO,

S.A. DE C.V.
20/04/2018 3L/r2/2078TABLA DÊ MADERA SECA PARA ZAPATASsTc-GACs/CCE-lMP-

4003/2078

coNVEN¡O 01/2018
tNcREM,4,70%

3L/Lol2078INDUSTRIAS MICHEUN, 5¡. DE

c,v,02t08/2018 3X/L2/20L8STC-GACS/CCE-llvlP-

4007 /2078
NEUMÁ'NCO PORTADOR

3U07t207826107/2018 3r/r2/20L8 TROOP Y COMPAÑfA, S.A. DE C.VGUARNICIONES
sfc-GÂcs/ccE-tMP-
4010/2018

28/091207831/L2/2018
IVIEJORA CONTINUA Y

ESPECIALÍDADES, 5. DE R,t. DE

cv.
29108/2078src-GAcs/ccE-tMP-

4022/2078

KIf DE MANTENIMIENIO s¡STEMÁTTCO

MAYOR DE JUNTAS PAM RUEDAS GUIA

03110t201803/09/20L8 3L/L212078

SISIEMAS ELÊCTRICOS Y

ETECTRONICOS CÊLÊCS!5 S.A. DE

c.v.
IARJETA REIE

stc.GAcs/ccE-IMP-
4025/20X8

3L/t0/2018INGENIERIA PIIACADA SIPGO S.A,

DÉ C.V.37/08/2078 3L/r2/2078STc.GACS/CCE-IMP-
4028/2078

GRASA M¡NERAL SHELLGADS RAIL 53

3Lll0t2o78COMERCIAI-TZADORA VEYCO, S.A.

DE C.V.
37/08/20L8 3r/!2/2078STC-GACS/CCE-IMP.

4029/2078
ACETTE LONGEVIA

30|lt/20183L/!2n078
CARSONES INDUSTR¡ALES

IVEXICANOS, S,A. DE CM3U08nOLgSTC.GACS/CCE-IMP:

4023/2078 ACABADA
ADQUISICóN RUEDA METÁUCA Y

L41121207875/rV2or8 3L/12120L8
SISTEMAS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓN¡COS CETECSIS. SJq. DE

c,v.

ADQUISIC¡ÓN DÊ EQUIPO DE PILOTAJE

AUÌOMATTCO
sTc-GACS/CCE-lMP-
4067/2078

28/L2/2018TROOP Y COMPAÑÍÀ S.A. DÊ C.V.L7/08/2018 3!/ru20L8sTc-GACS/CCE-ll\4P-
4018/2018

CII.INDRO DE PUERIAS Y VALVUTA

UNIDIRECCIONAL

28/L212018
6RUPO CONSTRUCTOR Y

COMENCÍATIZADOR CORINNO,

S.A. DE C.V.
3L10812078 3VL2/20L8ADQUISICIÓN DE RODAM¡ENTOS PARA

MOTOR
sTc-GACS/CCE-lN4P-

4027 /2078

281L2120t83r/L2l2ot8 OMNISOURCING, S.A. DE C,V.28109/2078sTC-GACS/CCE-lMP-
JUNTAS

ADQUISICIÓN DE JUNTAS Y XÍ DE

3t/L2t20!8
GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCTAI.IZADOR COR¡NNO,
s À DE C.V-

22/05/2078 31,/L2/2018src-GAcs/ccE-t¡4P-
4oo5/2074

RODA¡,IIENTO DE RODILLOS CóN¡COS
3222rSCMCW.213774

3LlL2/207837/L212078
DISIRIBUIDORA ROJTs, 5.4. DE

cv,20106/2018src-GAcs/ccE-IMP-
400612078

K¡T PARA MANTEN¡MIENTO MAYOR DE

60 CONTACTORES EIECTRONEUMANCOS

L82

3Vr2/2018DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE

c.v.02t08/2018 3UrU2078ADQUISICTÓN DE REFACCIONES MARCA

PD PRODUIS NDUSTRIELS

3U12/2078
PRODUCTOS ¡NDUSTR¡AES

ETECTNCOS Y NEUMANCOS S,A.

DE C.V.
37ß8/2078 3r/L2t2078

slc-GAcs/ccE-rMP.
4071n0Le,.__

STC"GACS/CCE-IMP.

4026/2018
REFACCIONES KNOR BREMSE

3L11212078C. ENRIQUE SANTANA RAM¡EREZt3ß9/20L8 3L/L2/2078STC-GACS/CCE.IMP.

4039/20L8

ACETTE sNTÉNCO PARA IRANSMI5IóN

GLYGOYLE

3U12l2018INGENIERIA APUCADA SIP6O,

s-A. DE CV.L7/09n0ß 3L/!2120L8sTc-GACS/CCE-¡MP-
4042/2018

GRASAS Y TUBRICANÍES

311L212078C. RAIAET LOERA Y CHAVEZ

cAstRo
coNVEN¡O 01/2018

INCRÉM.19.59628t09t20t8 3rl12l20L8sTc-GACS/CCÊ-rMP-
4044/2078

ADQUISICION DE TRISTORES

3lll2/201879lro/2078 3t/L2t2078
PRECIADOC. ANTONIO

GUERRERORUEDA PORÌADORA TPO MICHEI.TN
sTC-GACS/CCE-IMp-
405412018

31112t20783L/L2/20X8

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELÉCTRICOS Y NEUMA'NCOS, S.A,

DE C.V.

FILTRO DÉ ACEITE PAR,À GRUPO

CoMPRËSOR (KNORR BREMSÉ) MOD.

5122-40 NM- 02

19lL0/2078sTc-GACS/CCE-IMP-
405512078

lso



TNFORM€ OE AVANCE ÊN tA [ËAttZÀclóN Dr us Ac(ÍoNEs quE ËÖMPRENDE EL

-PROGRAMA PARA ÉL MËJORAMIENTO DEL I{ETRO" A! 30 DE JUN¡O DE ?O¿2 @ &:ffiä$,""?i,!å

stÍfiü¡ u rüxtPo¡lt (0llclvo

Deliois ,87 r.ìso 2q, Cd. esfq, C.P.06010'
Alcâldla C€uhtórcÇ.

lælro'i{9o[r.mx

3r/72n0L83717212078
TEKLECOMUNICAC¡ON¡S I"IÉXCO,

S.A DE C,V.

TECNOLOGIA ELECTRONICA Y

SISIEMAS DE
15/L7/20L8src-GAcs/ccElMP-

4066/2018

¡oeu¡stctóN DE REFAcctoNEs MARCA

SgPSA

3U72/20183V72/2018 ¡scovÁrc¡, s.¡. oe c.v,15/tr/2078sÌc.GAcs/ccE-lMP-
4069/2018

PARA

Dos ELECTRoVALVULAS vsl (105904),
KTI DE MONÍAJE E PARA

3U12/20L8QUTMIVE& S.A, DE C.V.L5/rU2018 31,172120L8IABLA DE MADERA SECA PARA ZAPATASstc-GAcs/ccElMP-
4075/2018

3t/x2î20L837t72/20L8

SOLUCIONES EN EIECIRONICA

ESPECIAIIZADA Y DE POIENCI/\
S.A DE C,V.

Ls/rv2018STC.GACS/CCE-IMP-

4077/2078

DE TAR'ETASADeu¡stqóN
ELEcTRóNIcAs

3Ur2poLïL9lL7l2018 37/12/20L8

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCTAI.JZADOR COR¡NNq

5,A, DE C,V.

TRANSDUCTOR DE VOLTAJÊ I.V 1OO/SP47

DEL ¡NVERSOR TMNSTECHNIK
REFAccroNEs ELECTRóNIcAs

Sfc.GACS/CCE-I¡/IP-
4087/2018

31/r2/20L837A2/2018
OISTR¡BU¡DORA CAMPERO, SÂ
DE C.V.

3O/1U2OL8RODAMI€NTO TIPO CARTUCHO PAM tA
CAJA DE GRASA

3X/t2por'
SOLUCIONES EN ELECIRONICA

ESPEC¡ATJZAÞA Y DE POTENCÍA,
çA DF 

'V
LS/77120L8 37/12/20!8RELEVADOR FÉRROVIARIO MORS 1001.

LW

sÏc-GACS/CCE-¡MP-
4089/2018

37/12n0L837/12/20L8 REGEALSA, S.A. DE C.V.L5/tu20L8src.GAcs-ccE/IMP- KIT DE MANTEN¡M¡ENTO SISTEMÀNCO

MAYOR DE ENGANCHE

3UL2/2018GRUPO COMECIqL FERRffERO

VALTADOUD. SA. DE C.V.L5/LU2018 37/L2/20t8RoDAMIENToS cóNlcosslc-GACS-CCE¡MP-
4068-20X8

NOVIEMBRE/2018
DI5TRIBUIDOM ROJIs, S.A. DE CV.

Y SOC¡EDAD ANONIMA DE

CAPNAL VARIABLÊ
04/06/2078 37/12/20L8sTc-cNcs-080¿018

SËRVICIO DE REPARACION DE UNIDADES

SEMTCONDUCTORAS EN TANQUES ÞE

ENFRIAtv|IENTO

NOV¡EMBRV2O18L0/0912078 30/7L120L8

REWNDING ACIDC ELECIRIC

SOC¡EDAD ANON¡MA DE CAPITAT

VARIABLE

MANTÊNIMIENTO MAYOR A 2 IRENES DE

9 cARRoS DE RODADURA FÉRREA

MODELO FM.86
sTc-cNcs.113/2018

DICIEMBRE/201807109/20LR 37/7212018
CONSORCIO FERREÍERO FAMED,

S,A. DE C.V.

SERVTC¡O DE REPARACIÓN DE TAR'ÊTAS

elccrnórurces rrPo GEc AtsroM Y sus
COMPONENTES

sTC-CNCS-119/2018

a7/12n0ß37/72/2018
CONSORC¡O FERRETERO FAMED,

S,A. DE C.V.
t5/r1/20L8sTc-cNcs.154/2018

sERVIcIo DÉ RECUPERACIÓN DE

cRIsrALEs PARA 36 cARRos DEr sAtóN
DE PASNEROS

28/09r20r837/72/2018
JAL CONSULTORIA ESTRATEGICA

S.A. DE C.V.07109/20L818.0008/2018 equno oetuvtuctótt

10/09/201837/72/20L8
J.E. EN COMERCIO PROFISIONAT,

S-4. DE C.V.
08/08/201818.20Ml2018 ACETTE DE CACAHUATE

18¿/09201831ß2/20L8 QUTMTVE& S.A, DE C.V.28/08/201818-2006/2018 DESENGRASANTES Y SOLVENIES

37/70/20t828/08/20L8 37/72120!8 ETISA" S.A. DE C,V.EscoBILLA DE CARBóN PAPÂ MoloR DE

TRAcctóN tMPS2lEG-806718-2008/2018

12/tonol&3t/12/20L8 QUIMIVER, S,A. DE C,V.L4/09/201818-2009/2018 ESÍOPA Y MANTA

28/09/201828/09/2018 37/12/20L8 STEEL ZONE, S.A" DE C.V.BANDA ÞE fRIcctóN DE BRoNcE Y

TÔRNILLO
L8-2012/20L8

28/09n0L82U09/20L8 37/r2/2018 EnsÀ s.A, DE C.V.CONTACIOS Y PASTTLA78-20L3/20L8

28/09/201827/Oe/20L8 37/72/2018
CARBONES INDUSTRIALES

MÐOCANOS, S.A. DE C.V.
gANDAS Y ESCOB¡LLASIS-20L4/2015

28/O9n0ß2t/0912078 37/12/2OL8 osslD GRouP, s.A. DE c.v.PUNTER,A DE BRONCE NPO COBR,Â18-20X6/2018

L6/11n0l837/72120L8
MEJORÀ CONTINUA Y

ESPECIAUDADES, S. DE R.T. DE C.V.

PIso V¡NIuco fLUIBLE COLOR GRIS

PARA TRENES DE RODADURA
NFUMÁflcÂ

0s/17/201818-2019,/2018

3Ur2/201815/!1120L8 37/12120L8
CAR8ONES INDU5TR¡AIES

MEXICANOS, S,A. DE C,V.
ADeutstctóN DE Esco8tlt¡ DE CARBÖN

PARA MOTOR
18-2020/2018

3U12n0ß37/72/2018
MÉ'ORA CONNNUA Y

ESPECIAUDADES, S. DÉ R,T, DE C.V.15/lt120L818.2023/2018 mqursroóH or cueRPo DE PIVorÊ

08/03/20193v72/20L9
GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCI,AI.IZADOR CORINIIO,
S.A. DE C.V.

ADeurstctóN DE TABTA DE MADEFA

SECA PARA ZAPAIAS
25/02/2019SIC.GAGS.CCE-IMP.

400L/2079

lsz
T. 5709.06.88

562?.d7.69



INÊORMË DG AVANCE €N IA REALTzÂCIóN DE LAs ACÕON€s qUE (OMPRENÐË EL

"PROGRÁMA PARA Et MË.'ORAMI6NIO Þ¡L METRO" AL 30 OË JUNIO DE 202¿ @ ,$-E,alrï$í'isi,!å

Stst¡fi¡ Dr rlÀx3P0*tl (ot¡cflvo

Delicias ,67 ri¡q 2o. Col. Ceûbp, C.P.08010,
Al€ldía É¡Euhlémc.

tÞtto.df.goÈr.rl¡

T. 5709.06.88
5627.47.6S

29/03120t9rnoop v covp¡ñfÀ s.A" DE c.v.22ß3n019 3t/t2/2Or9sTc-GACS/CCE-¡MP-
4008/201E

ADeurslc¡óN DE GUARNtctoNEs

75t04/2019
SÍSTEMAS INDUS'ÍMLES DE

CONÌROL Y ETECTROMECANICA,

S.A. DE C.V

CoNVENTO 01/2019
MOD¡', CIAUSULAS

t.10 Yll.12 DEL CTO.
L0/04/20!9 3Lt¡2/20L9src.GAcs/ccE-tMP-

4003/2079
ADeuts¡c¡óN DÉ rNsfoREs Y

TRANSISIOR

3Lt05/20793V12/2079
INDUSTRIAS MICHEUN, S.A. DE

c.v.
ADQUTS¡C¡ÓN OE RU€DA PORTADORA

flpo MIcHELIN
0u03/20L9sfc-GAcs/ccE-¡MP-

4002/20L9

JL/05/20793t/L2/2019
MANUFACTURA Y REFACCÍOADO

PARA Et TMNSPORTE S.A.S. DE

c.v.

ADeußrctóN DE KIT coMPLEro DE

MANIËNIMIENTo DE EI-EcTRoVALVULA

DE PUERTAS

241O4/20!9STC-GACS/CCE.IMP-

4004/2079

8 SEMANAS A
PAR'TTR DE LA

ENTREGA DEL

ÁNNCIPÔ

ru03/20L9 3L/12/2019
INTERNACIONALINVERDÊRAN

S.A DE C,V.
STC-GACS/CCE.IMP-

400s/2079

ADeutsrctóN DE Kr ÞE EMPAQUE PARA

I\¡OTOR, KTT DE MANTENIMIENIO DE

vÂLvut¡ r'¡ÉuvÁnc¡ v ¡veoto

03/06/20793L/L2/2or9
WABTÊC DE MEXICO S. DE RL. DE

c.v.
ADQUISICION ÞË GUARNICIONES MARCA

BECORTT
tfl05/20L9sfc-GAcs/ccE-rMP-

40LS/2079

o7 /06t20r93r/L2/20L9
INVERDAN INTERNACIONAL S,A

DE C,V.
¡oeutsrclóru DE KIls DE REtAccloNEs

PARA ENGANCHE Y MoToR NEUMÂnco
22103/2019sTC-GACS/CCE-IMP.

4007 /2079

07/06/20193vr2/20L9
PARKER HANNIRN DE MÉXICO,

S-A. DE C.V.Kn DE ctuNDRo NEUMAnco 03/05/20L9stc-GAcs-ccEtMP-
40ß/20!9

74/06/2079t9/o4n0l9 3L/L2/2079
INVERDAN INIERNACIONAL S.A,

DE C.V.
sfc-GAcs/ccE-rMP-
40tL/2079

ADQUISICIÓN DE EJE PLANO

0L/07/2079E[sA, S.A. DE C.V.09/05/20L9 3LtL2/2019STC-GACS,/CCE-IMP-

4006/2019
REFACCIONES DE ENGANCHE

t3lo9/20792410s/20L9 3L/L2/2019

necosrnucctóru Y

MANUTACTURA EN'IRANSPORIE5

S.A, DE C.V.

STC.GACS/CCE.IMP.

4017/2019
ADQU¡SICIÓN DE coNMUTADORES

12/07porg0Lt07 t20L9 3L/L2/2019
SIRE EATER¡AS Y CARGAÞORES

¡NDUSTRIALES S.A DE C.V.
STC'GACS/CCE.IMP-

4029/20L9
ADeursrcróN DE BANco DÊ BATERIAS

MARCA SAFT

3L/07/2oI93vL2/20L9
INGENIER¡A APUCADA S¡PGO. S,A.

DE C.V.ALPHASYN

ADQUTSICION Os ¡C¡nt SIt'¡tÉnco 26/07POrgsrc-GAcs/ccElMP-
404L/m79

09109/207905/únoLg 3L/12nOLg
PARKER HANN¡FTN DE MÉNCO,

S.A. DE C.V.
sTc-GACS/CCEIMP-
4î32t2079 RÉFACC¡ONES MARCA PARKER

23t09t2079GTSELLE sÁNcHEz DhzTRISTORES 09/08/20L9 3L/L2/2079sTC-GACS-CCVtMP-
4M4/2079

30/09/20x9tv04l20x9 3L/L2/20X9
PRODUCIOS INDUSTRIALÊS

ETECIICOS Y NEUMANCOS S.A. DE

c.v.
ADeur$cloN DE zAPnt¡ sltrÉnc¡

30/09/207907/06/2079 3L/L2/2019
MERSEN MEXICO M9NÍERREY. S

DE RL. DE C.V.

sTc-GACS/CCE-tMP-
40t2/2079

sTC-GACS/CCE{tVP-
402L/2019

ADQUISICION OE TUSISLES MARCA

TERRAZ

30109/201929/07/2019 31/L2/20L9 DEVIC, S,A. DE CV.STC.GACS/CCE.IMP.

403612019

ADQUISICION DE CABLÊ FLEXIBTE MARCA

CABLECONTROT CASTI"LO

30/09t2079BR¡DGESTONÉ DE MEXICO, S.A. DE

c.v.
ADQU¡SICION DE RUEDA GUIA NPO
BRIDGESTÔNE

29/07/20L9 3uL2/2079src-GAcs/ccE-rMP-
4037/2079

30/091207929107/2019 3t/t2/2019
SISTEMAS ETECTR¡COS Y

ELECTRONICOS CELECSIS. S.A. DEsTC-GACS/CCE-l¡,lP'
4038/2019

ADQU¡stcIÓN DE TAR,ETA RELÉ

EcUAc¡ÓN DE PARIIDA CHOPPER PARA

EL stsTEMA DE PtorAJE ¡uro¡¡Anco
135 KHZ

04/L012079LAREDO SUiVIINISIROS

INTERNACTONALE' SA. DE C,V,ADQU¡SIC¡ON DE ACEITE LONGEV¡A 23109120L9 3L/LU20r9sTc-6ACS/CCE-rMP'
406U20r9

7t/t012079PARKER HANNIRN DE MÉNCO,

s.A. DE C.V

ADQU¡SICION DE KIf DE ÉMPAQUE

coMPLFro pARA MoroR NÊuMÁnco
MARCA PARKER

2Oþ9nOLg 3UL2/2019STC.GACS/CCE.IMP.

4058/20X9

lsa



INFORMË D€ AVANCE €N tA RIAI¡ZÀC¡óN DE tAs ÁCCTON€s QU€ (OMPRENÞE EL

"PROCRÄMA FARA EL ME.¡OR.AMIENIO DËT METRO" AL 30 9Ë JUNIO OE 2O2? @ & GOAIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

Ítst¡àta 0I rtÀxlPont (otacllvo

Þelicias ,ô7 Fìso 2q. Cd. Ceûbg, C.p. 06010,
Al€ldls Csuhlércc,

trçltÖ,dl$ob.ñ¡x

T. 5709.06.88
5027.4?.CS

CONVEN¡O

O1/2O19MOD¡T, ELÑ

PUNIO II.1O ÞE LA

CLAUUSLA PR¡MERA,

t61L01207923/08/2019 37/L2/2019
¡NGENIERfA AP!¡CADA SIPGq S.A.

DE CV.
ADQUÍSTCTON DE ACEnE SINTEnCO

ALPHASYN 146 MARCA CA5'ÍROL
stc-GAcs/ccE-¡MP-
4050/2019

3LtL0/20L9D¡STR¡BU¡DOfo\ ROJ¡S, S.A. DE C.V.0u07n079 3Ut2/2019sfc-GAcs/ccEtMP-
4030/2019

REFACCIONES PARA BAS'ITDORES Y

CARROCERÍAS

u/rv2079t!/L2l2oL9
PARKER HANNIF¡N DE MO(CO,
s.A. DE C.V

ADQUISICION DE REFACCIONES MARCA

PARKER
20/09/2019stc.GAcs/ccE-Í\4P-

4051 /2079

L'ILL/2019WABTEC DE MÉ)SCO, S. DE RT, DE

c.v.03109/20L9 3UL2/20795TC-GACS/CCEIMP-
4056/2019

ADQUISICION DE GUARNIqONES MARCA

COBRA

22/LL/20r9$ß0/20L9 3UL212079
SlSfElvlAS INDUSTMLES DE

CONTROL Y ETECRóNICA, S"A DE

cv.
STC-GACS/CCE.IMP-

4068/2019

ADQUTSICION DE COMPONENTES

ETECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA

TRENES FERRÉOS Y NEUMA'IICOS PAM
EL MATERIAT RODAN'ÍE

29ÃL/20X93r/72/2079
ERIDGESTONE DÊ MEXICO, S.A, DÉ

c.v.
ADQUISCION DE RUEDA GUIA MARCA

BRIDGESIONE
06ß9/2019STC.GACS/CCE.IMP-

4053t20L9

30ltL/20L9
PRODUCTOS INDUSIRIALES

ELECT¡COS Y NEUMA'IICOS S,A. DEL4/06/20'1.9 3L/12/2079STC-GACS/CCE-I¡¡P.

4022/2079
ADQUISICIóN DE REFACCIONES MARCA

KNORR BREMSE

02/12/2079L4/06n0r9 3L/12/2019 DISTRIBUIDORA RO.'IS S.A. DI C.V.ADQUISIC¡ON DE Krl DE CONTACIORES

DE LA MARCA DIRETEC

sTc-cAcs/ccE-lMP-
4023/2079

06/L2120793tlt2/20L9 EI.ECTRóNICOS CÉLECSIS, S.A. DE

.V

stslEMAS E!ÊCTRICOS Y

ADQUÍSICION DE TARJETA REtÉ 30/09nolgsTC-GACS/CCEIMP-
40s9/20!9

30/L2t20X9MERSEN MEXICO MONTERREY, S

DE R,L DE C.V.
24/06POrg 371].2/2019sTc-GACS/CCEIMP-

4024/2079

MARCA

PARA
ADQUISTCTON Dg FUSIBLËS

TERRAZ SHAWMUT
CONVERTDORES ESTÁTCOS

30/L2t20793!/!2/20L9 ElsAsÀ s.A. DÊ c.v.ADQUISICION DÉ ÊLEMENÍOS ELASÏCOS
Y ÉLASTOMEROS MARCA PAULSTRA

0L/07 /20L9STc.GACS/CCE-¡¡¡P-
4027 /2019

30112/2019EIÉCTRICOS Y NEUMÂNCOS, S,A,

DF'V

PRODUCTOS ¡NDUSTRIATES

30109/20t9 3L1L212079sTc-GACS/CCÉ.lMP-
4063/2019

ADQUISIC¡ON DE REFACCIONES PARA

COMPRESOR MARCA KNORR BREMSE

30/t2/201907/r0n0L9 3LtL2/2079 EISASA S"A. DE CV.STC.GACS/CCE-IMP.
Aî&Dî19

ADQUIS¡CION DE ELEMENTO ELASNCO

MARCA PAULSTRA

30/t212079LS/L0nOIg 3L/72120L9
¡,|ERSEN MÉ)ûCO IVIONTERREY, S,

DE RL, DE C,V.
sTc-GACS/CCEll\4P-
40Ê6t2079

ADQUI$CION DE FUStBttS MARCA

FERNAZ

30/L212079flsAsA s¡, DE C.V.2'no/2019 3r/r2120L9STC.GACS/CCE.IMP.

4074t2079
ADQU¡SIC¡ON DE ETASTOMEROS

30/L2t20r922/LU2019 3L/L2/2079
MERSEN MÉNCO MONTERREY, S.

DE R.L. DE CV.
STC-GACS/CCE-IMP.
Ãtõ1t2079

BANDA DE FRICOON Y REFACCIONE5

MARCA TERRAZ

30/L2/2079ROCISE INTERNACIONAL, S,A. DE

cv.28/Ll/2019 31 /L2l2oL9sfc'GAcs/ccE-lMP-
4115/2019

JUNTA DE ESTANQUEDAD

301121201922tL7/2019 3r/ru2019
MERSEN MÉXICO MONTERREY

S.A. DE C.V,
sfc-GAcs-ccE/IMP-
4t06/2019

PAÍN DË ESCOBITI-A POSTTTVA MARCA

MERSEN

coNVENIO 01/2019
tNcREM. 23.296

3L/L2/20r9L3/OS/20L9 3UL2/2079
CONSORCIO FERREIERO TAMED,

SOCIEDAD ANON¡MA DE CAP¡TAL

VARIABLE
src-cNcs-081/2019

SSRUCTO DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS

MOIORES ETECIRICOS

coNVEN¡O 01/2019

tNcRM.24.7296
3L/L2/201973/05120t9 3LtL2/2079

REWNDING AC/DC ELECTRTC

SOOEDAD ANONIMA DE CAPIÍAL
VARIABLE

sTc-cNcs.082/2019
SÊRVICIO DE RÊPARACION Y

MANTENIMIENTO DE DIVEROS MOTORES

ELÉCTRICOS

3L/L2120L9oL/rLn0r9 3LlL2l2019
SUMIN¡sTROs Y SERVIOOS

MELMECAN¡COS CABIIERO, S,A.

DÊ C.V.
src-cNcs-164/2019

SERVIOO DE REPAMCIÓN DE

ÍRAVERSAS (SOPORTES DE ¡NTERFACE)

VOIIH TURSO Y SAB WABCO

CONSORC¡O FÊRRETERO FAMED,

SOCIEDAD ANONIMA DÉ CAPTAT

VARIAELË

3V12l2Ot9
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRÁL

PREVEN'IIVO Y CORRECTIVO DEL TORNO

RÔDËRô MARCATALGO 2112

02/Lt/2019 3VL2l20L9sTC-CNCS-196/20i.9

30n8/207930105/20L9 3L17212079 INDUSTRIAS MICHEUN, S,A. DE

cv.
STc.GACS/CCE-tMP-
40t8/20L9

ADQUÍSICIÓN DE RUEDA PORTADORA
.ÍIPO 

MICHEUN

30lrv20t9Ð/ru20x9 PRODUCÍOS INDUSTRIALES

ETECTRICOS Y NIUMATICOS S.A,

ÞE C.V.

STC.GACS/CCE.IMP-

403s/2019

ADQUT$CION DE TILTROS MARCA KNORR

BREMSE

LUO7n0L9

lsg



TNFONM€ DË AVANCE EN IA REÀLIzAC¡óN ÞE IA5 A(CIONIS qUE ËOMPRÊNDË EL

.PROGRAMA PARA E! MEIORAMIÉNTO DEL MÊÎRO" At 3O PE JUNIO I}Ë 2O¿2 @"w GOåIERNO DE LA
CIUDAD DE HÊXICO

st$¡ttt DI rR^N3P0¡l¡ (ot¡cflvo
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,qt€Uía Cæuhtól@.

trÞtrodf {Job,mx

T.5709.f16.88
5$2?.47.$S

30t7u20193LtL2n0l9 COORPORACIÓN LAMBERT, S,A.

DE C.V.

20/09120L9STC-GACS/CCE.IMP.

40s5/2079

ADQU¡SICION DE KTTS PARA Êt

MANTENIM¡ENIO MAYOR AL EQUIPO

DTFERCNCIAT DEL MATERIAL RODANTE

SOBRE NEUMANCOS

3llL2/20L93UL2/2019
PRODUCÍOS INDUSIRIAIES

ELECNCOS Y NEUMATCOS S.A, DÊ

c.v.
M/0612019STC-GACS/CCE-ltvlP-

4020/20L9

ADQUI$C¡ÓN DE REFACCIONES PARA

MOTOCOMPRESOR MARCA KNORR

BREMSÊ

25/7012019
coNVENtO 0V2019
MODIF FECHAS DÊ

ENÍRÊGA
3t112/20L9

MER5EN MÉXCO MONIERREY, 5.

DE RL DÊ C.V,
t2/07n0r9STC.GACS/CCE-rMP-

1034n0r9
ADQU¡sIC¡óN DE BANDA DE FR¡CCóN DE

BRONCÊ MARCA FÊRR,AZ

3VL2/2019L6/08n0L9 3VL2/2019 Et
MANUFACÍURA
REFACC¡ONADO PARA

TRANSPORTE, S.A.S. DE C.V.

ADQUTSTCION

MANTENIMIENIO
NEUMAÌICO

UNIDIRECCIONAL

DE

D!
KTT ÞE

C¡UNDRO

VALVIJLA
src-GAcs/ccE-lMP-
4047/2079

37/72120193rlL2/20L9
MTTSUBISHI ELECTRIC DE MÉXICq

S.A. DE C.V.
16108/2079STc.GACS/CCE-IMP-

4048/2079

ADQU¡SICION DE REFACCIONES DE

EQUIPO DE TRACCION Y FRENADO

37/72/20L9
PRODUCTOS INDUSTMLES

ÊIECÍRICOS Y NEUiYIAIICOS, S.A,

DE CY,
06109/20x9 3l/12/20L9

ADQUISIOON DE REFACCIONES PARA

MOTOCOMPRESOR MARCA KNORR

EREMSE

STc.GACS/CCE"IMP-

40s2/2019

3!/72/20L93L/L2/2019
MTTSUB¡SHI ELECÍR¡C DE MÉXICO,

SA, DE C.V,
20/09/20t9src-GAcs/ccE-lMP-

4060/2019
ADQUISICTON DE AIVPUFICADORES

MARCA MTTSUBISH¡

3L/72/20t93Vr2/20L9
MITSUBISHI ELECÍRIC DE MÉXICO,

S.A, DE C.V.
tr/L0/2019sTc-GACS/CCEIMP-

4065/20L9
ADQU¡StCloN DE AlvlPutlCADoRES

MARCA MTÍSUB¡SHI

orcl202r,MNSUBISHI ETECTRIC DE MÊXCO,
q À DF C.V-281L7/2019 3L/L2/202LADQUISIOON DÉ MODULOS Y

CÔNVËRÎDÔRES MARCA MTTSUBISHI
sTc-GACS/CCE-lMP-

37172/20L93UL2l2079 DEVIo, S.A" ÞE C.V.L4/LL(20L9STC-GACS/CCEllvlP-

4080/20L9

ADQU¡SICION DE COMPONENTES

ELECTRICOS V ELECTRONICOS PARA

TRENES FERREOS Y NEUI,,IATICOS PARA

EL MATÉRIAL RODANTE

37/12120!9
SISTEMAS INÞUSIRIALES DE

CONTROL Y ELÉCTRóNICÀ S.A. DÉ

c.v.
L4/LU20L9 3Ut2/20!9STC.GACS/CCE-IMP.

4087/20X9

ADQUIS¡CION DE COMPONENTES

ELECTRICOS Y ETECTRONICOS PAR,A

TRENES TERREOS Y NEUMAT¡COS PARA

ÊL MATERIAL RODANTE

37/72/20L9L4tL7/2019 3VL2/20L9
ASSOLUCIONES D€ Mb(CO, S.A.

DE C.V.

ADQUISICION DE COMPONENTEs

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA

TRENES FERREOS Y NÉUMA'NCOS PAM
ET MAIERIAT ROÞANTË

STC.GACS/CCE.IMP-

4082/2019

37/12t2079coNVENTO 012019
tNcREM 10.359608/L7/2019 3LtL2/2019 PIRSOL, S.A. DE C.V

ADQU¡SICION DE DwERSOS

ÞISPOSITIVOS DE MOVIUDAD PARA

HERRAMIENÍAS Y EQUIPOS DENIRO DE

tÁs . ¡NSTAIAC¡ONES O€

MANTENIMIENfO

STc.GACS/CCE-lMP-
4083/2079

3U72/2019GRUPO CONSÎRUCTOR Y

COMERCIAT]ZADOR S,A. DE C.V.
08/LLl20L9 3L/L212019STC-GACS/CCE-IMP.

40au2019
ADQUISIC¡ON DE MADERA PARA

ZAPATAS

3W2/20193UW2019
SIRÉ BATERI/AS Y CARGADORES

INDUSTRIATES, S.A. DE C,V.
ADQUISICION DE BANCO DE BAIERI,AS

MARCA SAFT
LstLLl2079STC.GACS,/CCE.IMP'

4088/2019

37/72/20L9ELEÉCTR¡COs Y NEUMATICOS, 5,4.
DE C.V

PRODUCÍOS INDUSTRIALES

L5lL7t2or9 3VL2/20L9STC.GACS/CCE-IMP.

4089/2079
AÞQUISICION DE ZAPATA SINTÉNCA

3Uþ/2019L4/rt/2019 3UL2/20t9
INDUSTRTAS MICHEI¡N, S.A. DÊ

c.v.
ADQUfSICION DE RUEDA GU¡A Y RUEDA

PORÍ ADORA MARCA MICHEUN
src.GAcs/ccElMP-
4090/2019

3Vl2l20L9LSILL/2079 3UL2/2019
ROCISE INTERNACIONAL S,A, DE

c.v.
sTc-GACS/CCEIMP-
4lìq1 /ro1 q

JUNTA DEADQU¡SIC¡ON DE

HERMETICIDAD

lurz/2019L5lLr/20L9 3L/L212019 EL

¡/ANUFACTURA
REFACCIONADO PARA

TRANSPORTË, S.A,S. ÞE C.V.

ADQUT$C¡ON

MANTENIMIENÌO
NEUMAÏCO
IINIIJIRECCIONAL

DE

DE

KTT DE

CIUNDRO

VALVUTA
STC-GACS/CCETMP-

409212079

37/1212019PRODUCTOS INDUSTMLES Y
NFUMATICOS. S.A, DE C.VLs/ru2oLg 3L/L2/2019STc.GACS/CCE-IMP-

4093t207q
ADQUISICION DÊ REFACCIONES PARA

MOTOCOMPRESOR

loo
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STC.GACS/CCE-IMP-
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ststtlt^ Þ¡ tnÀx$o¡lI (01¡çllv0

Deliciæ ,87 riso 20. Col. Csntro, C.P. 00010,
Al€ldía Csuhtém,

tnllq dígob.m¡

3VL2l2Ùt922/!L/2079 3L/12/20L9

PRODUCTOS ¡NDUS'TRIALES

E!ÉcrR¡cos v NsuuÁncot s.¡.
DE C,V.

ADQUISIC¡ON DE REFACCIONES MARCA

KNORR BREMSE

stc.GAcs/ccE-IMP-
4094/2079

3UrU20793VL2/20L9
SIS-ÍEMAs INDUSTRIALES DE

coNrRor Y ErÉcrRóNtcÀ s.A. DE

c-v.
LVLU2079sfc-GAcs/ccE-rMP-

4095/2079
REsIsfoR VARIABTE Y KTT PARA VÁLVULA

B8A

3UL212079¡NGENIERIA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C.V.LVr!/20X9 3UL2/20L9GRÆA MINEML DE tMO INIVERSAL
GRADO NLGI NO.3, TPO ALVANIA-RL G.3

sTc-GACS/CCE-¡MP-
4095/2019

3r/L2120793L/L2/20L9
ROCISE INTERNACIONAI. S,A. ÞE

L5/rL/2079sTc-GACS/CCE-lMP-
4097 /2079

JUNTA DE HERN4E'I¡ODAD

3UL2/20L9COMPAÑ¡A INDUSTR¡AL AZO, S.A.

DE CV.28lLL/2019 u,/ru2019RODAMIENTOS
sTc-GACS/CCEIMP-
4098/2019

3LlL2/20L9DEVICI, S.A. DE C.V.22t|L/2019 3L/!2t2079CABLE TLÐO8LE MARCA CAELECONTROL

CASTLLO

sTc-GACS/CCE-lMP-
4099120t9

3U12l20L93r/12/20t9 PARKER HANNIT¡N, S.A. DÉ C.V.26n\/20L9src-GAcs/ccE-rMP-
4700t2079

RETACCIONES MARCA PARKER

3VL2/20L93U!2/2019
tNGENTERÍA APUCADA slP6o, s.A"

DE C.V.
27llv20r9src-GAcs/ccE-lMP-

4703/2019

GRASA LUERICANTE EXTREMA PRESION

TERROVIAM PARA ROÞAM¡ENÍOS
SHELL

3Ur2/2019LAREDO SUMINISTROS

INTERNÀCIONALES, S.A. DE C.V,27 /X7/20L9 3r/r2/2019STC-GACS/CCE-I¡,,1P-
11ô\DO19

ACENE LONGEVIA

3V12l2Or93t/L2/20L9
¡NGENERÍA APUCADA slPco, s.A.

DE C,V.
L5/rU2079sTC-GACS/CCEIMP-

4LO7/2019
ACETTE sINfÉfICO ALPHASYN T 4þ,

I\¡ARCA CASTROL

3r1r2120793L/L2120L9
SIEMENS MOSILITY, S. DE Rt, DE

c.v.29/LL/2019stc-GAcs/ccE-rMP-
4104t2079

CONDENSADOREs, MARCA SIEMENS

3tlL2/20192217t/2019 3t/L212079
wABTEc DE MÉxlco, s. DE R,L DË

c.v.GUARNICIONES I'¡ARCA COBRA
STC-GACS/CCE-IMP.

4709/20X9

09109/20L9EnsA, sÁ. DE CV.19þ412019 31/12/2079src-GAcs/ccEl¡/P-
ao70t20\9

ADeu¡stctóN DE D¡SPosITrvo DE

PUESTA A'IIERRA

30t07 /20!9
10109/20L9

INDUSTRIAS MICHEUN S.A. DE

cv.ou07/20L9 3t/r2/2079STC.GACS/CCE.IMP-

4026/2019

ADQUI$C¡ÓN ÞE RUEOAS GUIA MARCA

I\4ICHEUN Y GRASA LUBRICANTË MARCA

RABOJ

3UrV20L9
3vL2/20193L/Dn0r9

RECONS'TRUCCION Y

MANUFACTURA EN IRANSPORIE,

S.A. DE C.V.

20/O8/2079STC-GACS/CCE-I¡,,1P-

4042/2019
SOBRE

ADQUISICION DE KITS PARA EL

MANIENIMIENTO MAYOR AI EQUIPO

D¡FERENCIAL DEL MATERIAL RODANTE

3Ur2/201909/0812019 3UL2/20Ls
INDUS'TRIAS M¡CHEUN S,A. DE

c.v.
ADQU¡sTcIoN DE RUEDA GUIA Y RUEDA

PORTADORA MARCA MICHEUN
sTC-GACS/CCÊ-lMP-

3UL2/2019c. culselL¡ sÁttcH¡z ol¡z16/o8/2019 3L/L212079sTc-GACS/CCEIMP-
4046t2079

ADQUISICION DE REFACOONES PARA

PrlolaiE AUToMÁTIco

3Llru20L93',r,/L212079
MADERERIA MODELO DE MËXICO,

S.A" DE C.V,
ADQUISIC¡ON DE TABLA DE MADERA

SECÀ ÞÂRA ZAPAÍÀS
30/09120L9STC.GACS/CCE-IMP.

4062t2079

3Ltr2/20t9rs/rql2or9 3L/L2120r9 oseltE sÁnc¡r¡z ol¡z
ADQU¡SICrON DE COMPONSNTES

EIECTRICOS Y ÉLÊCTRONICOS PARA

TRENES TERREOS Y NEUMATCOS PARA

EL MATERIAL RODANTE

STC-GACS/CCE.IMP"

4069/2079

3Vl2/2079COMERCIqUZADORA DE EQUIPOS

DIESEL, S.A DE CV,03/09/2079 37/rU2079sfc-GAcs-ccElMP-
405412079

ADeutsloóN DE Kr PARA Et

MANTENIM¡ENIO tut¡YOn ¡l ,QU¡tó
DIFCRENCIAL DEL MATERIAL RODANTE

soBRË NEUMÁrcos

3UL2/20L9L4/70/2019 3LtL2t20L9 DEWC! S.A. DE CV.STC-GACS.CCE¡MP.
406712079

COMPONENTES

ELEcTRóNrcos
N¡euvÁïcos
RODANIE

ELÊCTRICOS Y

PAM TRENÉS FÉRREOS Y
PARA ÉL MATERIAL

06lrr/20L9
CoNVENTO 01/2019
MODIF FÊCHAS DE

ENTREGA
8nu20r9 3r/12l2oL9

INGEN¡EM APUCADA SIPGO, S.A.

DE C,V.
STC.GACS/CCE.IMP.

4M9/2079

MINERAL DÊDE

LMO UNIVERSAL GRADO NLGI NO.3,

NPO ATVANIA.RL G-3 MARCA

3Lft2/20L9ME'ORA CONIINUA Y

FSPFCIALIDADES. S. DË RL. DE C.V.28lLU2019 3UX2l20L9sfc-GACS/CCE-¡MP-
D¡VERSOS KITS DE REFACCIONES EMDI

3UL2/20L93r/12t2019
PRODUCÍOS ¡NDUSTRTALES

¡lÉcrrucos Y NEUMÁrcos, s,A.
DE CV.

GRUPO MOTOCOMPRESOR, MARCA

KNORR BREMSE
28ÃV2Or9sTc-GACS/CCËlMP-

4716/2079

3Ur2/20L928lLtl20!9 3rftu20L9 D¡STRIBUIDORA ROJ¡S, S.A, DE C.V.PIVOTE

lot
T. 5709.{J6.88

5627.47.69
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$lsftfrlÀ DI InÀNlPotl¡ Colt(Ílvo

D€lb¡ås ,67 ßiso 20. Col' Caota, C.P. 06010,
Alcãldlâ C€uhlâffi.

rÞlro.Cf $ob.dü

3Llt2/2019DISTRIBUIDORA ROJIS. S.A DE

CV28/77t2019 31/r2r20L9STC-GACs/CCE-IMP-
¿1 t8l2ô1q CONTACTORES

3UrU20L93r/LU2019 E¡SASA, S,A, DE C.V,28/rv2Ùlgsrc-GAcs/ccE-lMP-
4L20t2079

ELAsÌóMERos, MARCA PAuISTM

3UL2/201928/Lt/2019 3t/r2/20L9

TÊCNOLOGIA ELECTRONICA Y

SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES DE

MÉnco. s.A. DE cv.
RODAMIENTOS

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4L21/2079

3LlL2/20793Ur2nOrg
coRPoRActóN LAMBERT, sÁ DE

c.v.28nL/2079sTc.GACS/CCE-rMP-
4L22/2079

KÍTS PARA EL MANIEN¡M¡ENTO MAYOR

AL ÊQUIPO D¡FERENCIAL DEL MATERIAL

noo¡rurs sognt rutuMÁlcos

3r/L2/20793r/L2l2Or9 EN

REcoNSTRUCCIÓN

MANUFACTURA

TRANSPORTES, S,A, DE C.V.

KTTS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR

AL EQUIPO DIFERENCÍ,AL DEL MATERIAL

RôDANTE soBRË NEUMÁrcos
2UrL/2079sTc-GACS/CCETMP-

4123t2079

3U!2/20L93r/L2t2079
REcoNsrRucctóN Y

MANUFACTURA EN

TRANSPORTE' S,A, DE C.V
28trL/20L9STC.GACS/CCE-IMP.

4L24/20X9
RUEDA DE SEGURIDAD S/PLANO 145772

3U12120L928/rr/20t9 3L/I2/2079
GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCIAUZADOR CORIN'IIO,

S.A, DE C.V.

sTc-GACs/CCS-lMP-
4L2s/2079

coMPoNENTEs ELÉCÎRICOS Y

EúcróMcos PARA TRENES FÉRREos Y

I.I¡U¡¡ÁT¡COS PARA EL MATERIAL

RODANTE

3!/LU2019INGENTERÍA APUCAÞA stPco,
S-A. DE C.V.28t7L/2079 3L/L2/20L9src-GAcs/ccE-tMP-

4L26/2079
GRASA MINERAT DE LMO SHELL

ALVANIA EPD GRADO NLGI ],.54

3Ltr?120L928/17/2019 3Ltr2/2079
TALLÉRES DE MAQUINADOS

INDUSTRIALES, S.A. DE C.V,
slc-GAcs/ccE.rMP-
4727/2079

KNS PARA EL MANTENIMIENTO DE

ENGANCIIES

3tl!2120193L/L2/2079
TNGENIERfA APUCADA s¡PGo,

S.A. DE C.V.28/Ã/20L9sTc-GACS/CCE-IMP-
412A12079

ENGANCHETRAVERZA DE

SEMIAUToMÁNCO

coNVENtO 01/2019
MOOIF. CLAUSUIAS

Lt0 Y [.12 DEL CTO.

3rlr2l20t93L/r2/2019 CAD 6¿ LAN MÉXICO, 5.4. DE CV15/ß/20!9sTc-GACS-CCEIMP-
4070/2979

coMPoNENTEs ËLÉcrR[cos Y

ELEcTRóNrcos PARA TRENES FÉRREos Y

NEUMATICOS PAM EL MATERIAL

RODANTE

3VL2/20790vLr/20L9 3UL2t20L9

TEcNoLoclA gLçcrnó¡¡¡c¡ v
SISTEMAS DE

TELECOMUNÍCACIONES DE

MÉxco. s"A. ÞE c.v.

coNVERTTDoREs EsrÁrcos, MARCA

SEPSA

sTc-GACS-CCEIMP-
4077/2079

DICIEN,IBRE 20193r/L2/2019
CONSORCIO FÊRRFTEßO FAMED,

S.A. DE C.V.
SERVICIO DE REPARÁCION A DIVERSOS

aôMÞôNFNTFq Et EcfRóNlcos
0st02/20L9sfc-cNcs-041/2019

29nU2079DISTRIBUIDORA ROJIS SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPTTAL VARIASLE

coNVENIO 0X/2019

INCREM 18.7496134OS/20L9 3UL2/20L9sTc-cNcs-083/2019
SERVICIO DE RÊPARACION Y

MANTENIMIENTO DÊ UNIDAÞES DE

ENFRIAMIENTO

ß/rv2019
CONSORCIO FERRETERO FAMED

socltonÞ e¡¡óruM¡ DE cAPITAL

VARI.ABLE

73t05t20L9 31"/L2/20t9sTc-cNc!-J)84/2019
sERvtoo-DE REpARActóN DE DlvERsos

coMPoNENTES ELEcTRóNlcos

L6t1,2/2019coNVEN¡O 01/2019
TNCREM 22.239ó1t/ro/20L9 3L/rU2Ot9

RECONSTRUCCION Y

MANUTACTUM EN TRANSPORTE

s.A. DS C.V.

sTc-GACS/CCE-rMP-

4075/2019
ADQU¡SICION DE RUEDA DE SEGURIDAD

3UL2/20193t/L2/20L9 STAI 8¿ DPM, S.A, DE C.VADQUfstcTÓN ÞE JUNTA STETA 28ßt/20L9sTc-GACS-CCEtMP-
4Ll7/2079

24106/2079
CHEM¡CAI 8¿ SCHU.rZ, HIGH

PERTORMANCE LUBRICANT' S,A,

DF 
'V

30t05/2079 3Ur2l20L919-000v2019
ADeulstctóN DE ACEITE LUBRICANÍE

srNTÉTIco

23107120L9

23108t2079
2310912079

23tLOt20L9

3L/L2120L9
cENTRo DE D¡srRIBUoóN
ErÉcrRrco oRTENTE, s.A. DE c.v.

coNVENTO 01/2019
MODIF IECHAS DE

ÉN'TREGA

72/061207919-0006/2019 ADQUISICION DE LAMPARAS Y DRIVERS

3t1t012079PINTURAS CONNMEX SA. DE

c.v.26109/2019 3L/L2120L919-0044/2019 ADQUÍSICION DE HÉRRA¡/IENTA MENOR

30/ru20192VrV20L9 3L/L2/20L9

CHEMICAL E¿ SCHUTZ, HIGH

PERFORMANCE tUBR¡CANTS, S,A.

DE C.V.
19-0056/2019 ADQUISTCTON DE ACEITE SINTEflCO

30/12/20793r/r2120L9
LAREDO SUMINISTROS

INTÉRNACIONALE1 SÁ. DE C.V.ADQUISICION DE AGUA DESNIADA 75/!120L919-0063/2019

laz
1, 5709.06.88

5627.47,ê9
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30112/2019GEORGINA GUZMAN CRUZ28/L112079 3r/L21207919.0073/2019

ADQUISICIÓN DE CEP¡ILO DE AIAMBRE

DE MANGO, CORTADOR VERNCAL CON

SANCO RECTO DE 4 GAVILANES 5/8"
CORTADOR VERI1CAL DE 1 PULG 4
GAVITANES, CORIADOR VER'fICAI DE 1/4
4 GAV¡I"ANES, ESPATULA 3. MANGO DE

MAOERA CORTADOR VERNCAL DE 3/4
D¡ÁMETRo DE coR.fE, PUNTA PLANA

CON 4 GAV¡IANES, ZANCO DE V2"
CORTADOR VERTCAL ÞOBtE 1/2'

3!tr2n0r9ß/LU20r9 3L/L2/20r9
DISTRIBU¡DORA DE

HERRAM¡ENTAS Y

COMPRESORES. S.A. DE CV,
19.007s/2019 AUTOCTE Y PISÍOLA DE IMPACTO

3Ln2t20L931/1.2t2019 ¡/lCM, FACTORIA, S.À DE C.V.
ADQUIS¡CION DÊ BANCO DE PRUEBAS

DE EIECTRoVÁLVULAS Y BANco DE

PRUEBAS DE MECANISMOS DE PIJERTAS

28/17/207919.0076/2019

30/12norg3t/L2/2019
GRUPO TAWER DE MÐ(ICO, S.A"

DECVADQUISICION DE F€RRETERIA 28177/207919.0078/20L9

3u!2120L928/tV20L9 3L/r2f2OL9
INDUSTRIAS GOBEMEX, S.A, DE

c,v.19-0079/2ûi9
ADQUISICIóN DE MATER¡ALÊS Y EQUIPO

ELÉcril¿o

37/L2n0L93l/L2t2079 SOLER Y PALAU, S,A. DE C.V.ADQUßIOON DE MOTO VËNNIADORES 28/r7no7919-oo80/2019

30/!2/20X9281!U2019 3L/L2/2019
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

ETÉCTRICO ORIENTE, S.A. DE C,V.19-0082/2019 ADQU¡SICIÓN DE LÂMPARAS Y DRIVERS

3L/12/20L928lLt/20L9 3LtL2l20L9
INDUSTRIAS SOI.A BASIC, S"A. DE

c,v.19"0083/2019 ADQUIsICION DE LAMPAMS Y DR¡VERS

3Ltr2/20L9?8lLL/2019 3UL2t20L9 KEY QU¡MICA" S.A. DE C,V.19-0084/2019 ADQUßICIÓN TH¡NNER DE PRTMERA

3rn2/20L93L/LA2019 MCM, FACTORIA, S,A, DE CV.DE PEARRON 3ADQUIS¡CION

PANTALTAS
?8tLV20t919-008s/2019

28102/20L9
lvlUOM CONÌINUA Y

ESPECIAUDADES, S. DE R.L. DEADQUISICIÓN DE CUERPO DE PIVOTE 22t02/2019 lL/L2/20L9L9-2007/20L9

rs/MnoLg3Lt12/2019
COMEROAL¡ZADOM E

IMPORTADOM TAUR¡, S.A. DÉ

c.v.
L9-2002/20L9

ADQUTSICóN DE REFACCTONES PARA

BASNDORES, CARROCERÍAS Y BOGIE

NguvÁr¡co
LLt04t20L9

1,5/04/20L905/04/2079 3L/rU2s79 EITSA S.A. DE C.V19-2003/2019
ADQUEICIÓN DE lff DE

MANIEN¡MTEMO PARA ESCOSILTA

3vo5/201977 105/2019 3V12l20L9
ROCISE INTERNACTONAT, SÀ DE

c,v.L9-2004/20L9
ADQUISIOON' DE REFACCIONES PARA

BASNDORES, CARROCERIAS Y BOGIE

NEUMATICO

27/05n0L93t/L2/20L9
ROC¡SE ¡NTERNACIONAI" S"A. DE

cv.19-2005/2019 ADQUIS¡góN DE ACENÊ DE CACAHUAIE 77t05/2079

07/o7n0l930t0s/2079 3vL2/2019
MEJORA CONNNUA Y

ESPECIAUDADES, S. DE RL. DE

cv.
19-2006/2019 ADQU¡STqÓN DE CUERPO DE P¡VOTÉ

14t06n0L93vL2l20L9
MEJORA CONIINUA Y

ESPEC¡AUDADËS, S. DE R,t. DE

cv,

ADQUISIC¡óN DE RETACCIONES PARA

BASNDORES, CARROCERÍAS Y BOG¡E

NEUMÁTCO

22105/2079r9-2Q07/2019

SEP'fIEMBRE 201937/05/2079 3vL2l20t9 OBSID GROUP, S.A, DE C.V.19-2008/2019 ADQUISIC¡óN DE PUNIERÁ DE BRONCE

Lo/o6l2oL93UL2n0r9 QUIMIVER, S.A, DE C.V.t9-2009/2019 ADQUÍSICION DE ESTOPA Y MANTA 05t06/2019

LU07n0L926106/20t9 3L/1212019
TABLEROS Y CHAPAS DE

GUERRERO, S.A, DE C.V.tg-zoto/¿îít ADQUISIdÓN DE CONTRACHAPADO DE

MADTRA

loe

T. 5709.06,88
5627.47.69



tNFonM[ DE AvANcE rN LA nËAltzÅgót¡ pr us A(cIoNEs quË toupnËllÞE EL

"PROGRÁMA PARA ËL M€JORAMIENTO DEL MÉTRO" AI 30 DÊ JUNIO ÞE ZO22 @"w GOAIÊRNO DE LA
cluÞAD DÉ t'lÊxlco

illltfitA 0l IlÀX3?0trl C0ltCÌlVO

Delici¿r ,67 piro 2o. Cal, Csnt o, C.P. @10,
Al€ldía Cæuhtércc.

æÚo.df.00b.mx

18/06/20L9EIISA" SÁ. DE CV.

CoNVENIO 01/20X9

SUPERV DMMR
PBAS DE LAB Y VERIF

GCI,A. DE ING. Y

NUEVOS PROYECTOS

05/06/20L9 3V12/207919-2011/2019 ADQUTSTCIÓN CNTURÓN PIVOTE

2t/06nolgCOPORACIÓN LAMBERÍ, S.A DE

.Vru06/20L9 3L/L2/20L9L9-20L2/20L9 ADQUTSTCTóN DE EJE 30 X 86

t7/06/2019QUIMIVER" S.A. DE C,V.72/06/2019 3L/L2/291919-20L4n0L9 ADQUISICION DE DESENGRASANTE

L2/07/20L902107/2019 3UL2/20L9 EVOTRANS, S"A, DE C,V.x9-2015/2019 AÞQUISICIÓN DE RóTUIA DEt PIVOTE

27/07/2019L8/06/20L9 3L/r2/20L9
EXETENC¡,A EN ¡NGENIERIA Y

LUBRICAC¡óN AVANZADA, S.A.

DE C,V.
19-2016/20r9 ADQUISICTóN DE GRASA EXÎREMA

28/06t20t924/0612019 3VL2nOß
MSORA CONÏNUA Y

ESPECIALIDADES, S. DE R.L, DE

c.v.
ADQUI$CóN DE P¡SO VNfttCOr9-20L7/2019

30/08/2079nn2no19 MERSEN MÉXICO MONTERREÍ S,

DÊ RL DE C.V.ADQUI$CIóN DE CARBONES L4/08/201919-20r8/20L9

t2/o8r2ol902108/2019 3Vt2/20L9
CORPORACION LAMBERÍ. S,A, DE

c.v.19-20L9/20L9 ADQUISICION DE BALLESTA

09/o8t2ot93O/O7/2019 3L/L2/20t9
TECHNOLOGICAL UNKS, 5,À DE

c.v.19"202O/20L9
MÀDERA
ADQUISTCION DÊ TORNILO PAM

30/O8/20L93L/r2/2079 ETTSA" S.A. DE C.V.ADQUI$CION DE RÊFACCIONES

MANUTACTURADAS Y EIVPAQUES
L6/0at201919.2027/2019

24/09/20193L/L2/2079 EVOTRANS, S.A. DE C.V.ADQUISICION DE ARO DE CELORON 30/08/2019t9-2022/20L9

30l08/20t907/08/20t9 3r/t2/2019
ESCOBILI.A INDUSTML S.A. DE

c.v.79-2023/2019
ADQU¡SICION DE KITS DT

MANTËNIMIENTO RÊCONSTRUCTryO

19ß8/20t909/08/20t9 3L/L2/2079

CONSTRUCCIONES Y

REPRESENÍACIONES FAVEIA S.A.

DE C.V.
t9-202s/20t9 ADQUISIOóN DE TËLA DE MANTA

L9/08/20193L/L2/2019
CARBONES INDUSTRIALES

MEXICANOS, SÁ, DE C.V.19-2026/20L9
ESCOBITTAS,AÞQUISICION DE

CARBONES Y BANDAS
08/08/2019

30lO8/20193VL2/2019
MERSEN MÉX¡CO MONTERREY, S,

DE R,L DE C.V.

ESCOBILLAS,ADQUISIC¡ON DE

CARBONES Y BANDAS
06t08/20L9L9-2027/20L9

19/08n0ß06108/2019 3UL2/20L9
ESCOBfLLA INDUSTRIAT, S.A, DE

c.v.
ESCOB¡LLAS,ADQUISICION DE

CAÁ.BONES Y BANDAS
19/08/20L9
79tÙgDOlgMARCETA CASTRO SANDOVAL

REFACC¡ONESADQUISICION DE

MÀNUFACTURADAS
L2/08/2019 3r/D/2019

19:2028/2019

L9-2029120!9

26/08r20r913108/20L9 3Llt2/20L9
ESCOBILIA ¡NDUSTRIAI. S,A. DE

c.v.19.2030/2019 ADQUTSICION DE EJE DE MANUA

09/09/20193L/r2/20L9
ROC¡SE ¡NTERNACIONAL, 5.4. DE

c.v.19.203V2019
ADQUISIOON DE REFACCIONES

MÀNUFACTURADAS, GUARNIC¡ONES
L2/08/2019

09ß9n07931tL2/20t9
ROCISE INTERNACIONAT, S.A, DE

c.v.79-2032/2019 ADQUTS¡CION DE SOMBRERO CHINO 7s108/20L9

30/08/20!93Ltr2/2019 QUIMIVER, 5.4" Dq C.V.19-2033/2019 ADQUISICION DE SOLVENIES \ 27108/2019

02/ru2021917/09/20L9 3L/L2/2079 OBSID GROUP, S,A DE CV.19-2035/2019
AÞQUIS¡CION DE PUNÎERA DE BRONCE

TTPO COBRA

CORPORACIÓN TÂMBER'T,S.A. DE 24/10/20L9ADQUISIOON ÞE REFACCIONES
MÀNIIFÂCIIRÂDAç CA]A AISTANTE

L7/09/2019 3L/12/2019L9-2036/20L9

2r/r0n0L93LtL2/2019 Yno,s.A. DE c.v.t9-2037 /20t9 ADQUISICTON DE PERHL DE SUJECION 24/09/2019

o8tLU20t93r/L2/2019 ETTSA S.A. DE C.V.19-2038/2019
ADQUISIOóN DE CONTACIO MóVIL Y

1RÉNZA NEGAIIVA
oglLo/20L9

08/17/20L9091t0/2019 3t/t2/2019 EVOTRANS, S.A. DE C,V.79-2039/2019
ADQUISICION DE CONTACTOS Y
ENSAMBLES

08/rlnolg09/70/2019 3L/12/2079
ESCOBITLA INDUSTRIAL S.A, DE

c.vL9-2040/2019 ADQUISICION DE TRENZA POSITVA

lo+ t T. 5709.ü6.88
5627.47.69
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21ß2/20793V12/2079 QUTMTVER, S.A ÞE C.V.74/LO/2C1919.2041/2019
ADQUISICION.DE TELA DE ESTOPA Y TELA

DE MANÍA
06112/2079PIUÊ&S.A, DE CY.28lLt/2019 lL/12/201919-2042/20L9 ADQU¡SICION DE ALFILER DE SEGURIDAD

30tL2/2079Fr'OTRAN' S.A. ÞE C.V.22170/20L9 3Lt1.2/20t9L9.2043/20L9 ADQUI$C¡ON DE ÍRENZAS

301L2120L937/L2120t9 EVOTRANS, S.A. DE C.V,22/701201979-20M/20L9
MADERA

ADQUISICIÓN DE TORNILLOS PARA

07lLr/20L9KEY QU¡MICA"S,A.ÞE C,V2s/LO/20t9 3Ut2t20L919-2045n079
ADQUISICION DE REFACCIONES Y

ARNCULOS MENORES

ßlLU207937lLO/2019 3L/L2/2079
ESCOB¡LLA INDUSTRIAL S.A DÊ

c.v.
ADQUI$C¡ON DE PLAÍO, P9RIA ROTULA

Y GIJARDAPÔLVO19-2049/2079

29tL1/20793t/12/2019 QUIMIVER, S.A, DE C,V,ADQUTSTC¡ON DE SOLVÉNIES 30lLo/201919-2050/2019

L5ILU2OL9MEJORA CONTNUA Y
ÊSPECIAUDADÊS, S. DE R,L DE CV.25/10120L9 3LtLA2019ADQU¡S¡C¡óN GUARDA POLVO PLANO

ANF-141103 REFERENC¡A 27
19.20s2t20L9

301L2/2019INGENIERIA APUCADA SIPGO, S.A.

DF 
'V.

22/LL/20L9 3VL2/20L9!9-2053/20L9 ADQUISICION DE GRASERA

30/!2/2079CORPORAC¡ÓN IAMBERT, S.A, DË
28/LL/2019 3LlL2/20L9L9-2054/2019 ADeuts¡ctóN DE MANGUERA

30tL2l2Or906/L2/2019 3L/t2/2079
MERSEN MÉX¡CO MONIÉRREY, S.

Dg R.L DÊ C.V,
ADQU¡SICION DE BANDA DE DESGASTE

NEGATIVO
19.2055/20:9

3vL2/20L9!3/1Lt20L9 3L/L2/2079
coRPoRÂoóN LAMBERÍ, s.A. DE

cv.ADQU¡SICION DE CUÊRPO DE PIVOTE19-20s6/2019

30112/20L9ESCOBII.I.A INDUSTRIAL, S.A. DE

cv-L3/LL/20L9 3Ltr2l20t9L9-20s7/2019
ADQUISICION DE ESCOBILTA PARA

MOTOR DE TRACCION

30112/2079coRPoRActóN LAMBERT, s.A. DE
L4/LU20L9 3LlL2/20t919-20s8/2019 ADeurstcroN DE HUIE úN¡co

30/12/20793L/L2l2Ol9
MERSÉN MÉxtco MoNTERREY, s,

DE R.t DE CV.RFDIIfrôR
ADQUISICION DE CARBON PARA 74/7r/20L919-2059/2019

30/12/20L9IV1ERSEN MÉXICO MONIERREY, S.

DTRI DFCVr4/Ã/20L9 3L/L2/2019x9-2060/2019
AÞeut$¿toN DE EscoB¡LLA PosIT¡vA
E50X

30/!2/20L93L/L212079 C,ARMANDO BARRERA SANCHEZL3tLt/20L9!9-2067/20L9
ADQUISICION DE DßPOStltVO

PANTOGRAFO RETFTACïL

04/r2/2079x3/71/20L9 -5fiV/20L9 nTo,s,A. DE C.V.ADQUISICTON DE ÉSCOBILLA POSITwA

COMPLETA
!9-2062/20L9

30n2/20L93UL2/2079
MERSEN MÊXICO MONIERREY, S.

DË R.L DE CV.14/7U20t9L9-20ænorg
ADQUISICION DE BANDA DE DESGASTT

NEGATIVO

30/t2/20L9CORPORACIÖN LAMBER'Í, S,A. DE
74/rU2oL9 3L/L2/207919-20æ/20L9 ADeutsrcróN DE HUtE úNIco

30/12/2019ROCISÊ ¡NTERNACIONAL S.A, DE
rqlLr/2019 3!t12/2019L9-206s/20L9

CACAHUATE

ADeu¡s¡cróN DE ACEITE DE

3UL212019OBSID GROUP, S.A. DE C.V.26/LL/2019 3r/r.2/201919-2066/20L9
ADQUISICION DE PUNÍERA DE BRONCE

SAE65

3U12l20r9261L1/2019 3t/12/2079
ESCOEILLAINDUSTRIAL S.A, DE

c.v.
ADQU¡SIC¡oN DE ESCOBTLLA PARA

uoron o¡ rncccló¡¡L9-2067 /20L9

3O/r2/207928177/2019 3!lL2/20X9 PIUER,S.A, DE C.V79-2068/2019
MADERA

ADeutstclóN DE ToRNILLoS PARA

30/L2t20L93Ut2/2019
ESCOBILLA INDUSTRTAI. S.A. DE

c.v.
ADQUISICION DE TRENZA PARA

rRôÎADOR POSNIVO
28/Ã/207919-2069/2019

301L2120193LtL2/2019
INGENIERTA APUCADA S¡PGO, S.A
DE C.V.2Ur7!20L919-2070/20L9 ADQUISICION DÉ CASQUILLO PARA BIELA

30/rU2079wro,s.A. DE c.v.2817!/2019 3UL2/207919.2077/2019 ADQUISICION DE PERTIL ÞE SUJECION

30/!2/201928lrL/20t9 3rtt2/20!9
MUORA CONTNUA Y

ESPECIAUDADEs, S. DE R"L. DE C.V.19-2072/20L9 ADQUISICION DE BALLESIA

30/121201922lLL/2079 3L/L2/2O19
MERSÊN MÉXICO MONTERRET S.

DE R.L DÉ C.V.L9-2073/20L9
ADQUISICION DE BANDA DE CARBON

PLANO

30tL2/20L93L/L2r20r9 QUIMIVE& S,A. DE C,V,ADQUISIC¡ON DE ESTOPA 28/Ltl201979-2075/20L9

30/L2/2079QU¡MIVER, S.A. DE C.V28tLU20L9 3t/r2/20L919-2076/20L9 ADeutsrclóN DE TEIA DE MANTA

los
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30/L2/20193r/L2120L9 QUMTVER, 5.4. DE C,V,ADQUISICION DE SOLVENTES 2817L/20L919-20n/20t9

30tL2/2019QUIMIVE& S,A. DË C.V.28/n/20L9 3L/t2/20L919-2078t20L9 ADQUISICION DE DESENGRASANTE

30/12/20L928/Í/2019 3LL2/2019
MEJORA CONNNUA Y
ESPECIATIDADÊS, S. DE R.L. DE C,V.19.2080/2019 ADQUIS¡C¡ON DE TMONERIA

3O/r2/20L928/rL/20L9 3UX?/20L9
MEJORA CONNNUA Y

ESPECIAUDADES, S, DE R"L. DE C.V,79-2087n0r9
ADQUIS¡CION DE IRENZA PARA

FROTADOR NEGANVO

3OlL2l2ol928/11/20L9 1L/L2/2019
CORPORACION LAMBERT, S,A, DE

cv.!9.2082/20L9 ADQUÍSIC¡ON ÞE CUERPO DE P¡VOTE

30/L2/2019TALLERES DE MAQUINADOS
INDUSTRIALËS . S.A DE C.V.AæUISICION DE GUIAN INSONORA 2ULV20t9 3UI212019L9.2083/20L9

301L2/20L9OBS¡D GROUP, S.A, DE C.V.LVLU20t9 3r/L2/2019L9-20U/20L9

PUNÎEM'TERMINAI DE BRONCE PARA

ESCOBILLA POSIIIVA PLANO FA[V.U-

32834 REIERENCIA 54 PLANO DE

DETATLE 2.32923.

3UL2/2079ÊVOTRANS, S.A. DE C.V,28/L7/20L9 3L/L2/201919-2086/2019
ADQUISICóN DE EJÊ DE MANUA S/PINO
TR-8039X09 REt S P/DETLLE s038073

30/t2/20r93L/r2/2019
INGTNIER¡A APUCADA S¡PGO, S,A
DFCV.ADQUISICION DE GRASERÁ IECALEMTÎ 28lLr/20rs19.2088/2019

3Ul2/20L928/LL/2019 3Ur2/20L9 Y¡TqS.A. DE C,V,L9-2090/20L9
ADQUTS¡CION DE EJE PLANq CHAVETA Y

CHAPA DE FRENO

3ùlr2/2OX9ESCOBILTA ¡NDUSTRIAL, 5.4, DE

c.v.
ADQU¡SICION DT REFACCIONES PARA

PVOfF
28/17/20t9 3L/!21207919-209V20L9

to/t2/201928lru2019 3r/L2nïrg YtTqs.A. DÉ Cy.19-2092/20L9
ADQUTSICION DE REFACCIONES MASA

RUEDA GUTA

30/L2/2079Ynqs.A. DE CV.28/LL/20L9 3U72120L919-2093/20L9
REFACOONES

ADQU¡S¡CION DE ESCOBILLAS Y

30/12/20t928/77/2019 3L/r2/2019
ESCOBII-LA INDUSTRIAI. S.A, DE

c.v.t9-2094/2019
ADQUISTCIóN DE ESCOBILTAS Y
REFACCIONES

30/L2/20L928/LL/20L9 3l/L2/20L9
ESCOBILLA ¡NDUSTRIAL S.A. DÉ

c.v-19-2095/2019 ADQUTS¡C¡ÓN DE BANDAS

3Vr2/2079í/r2/2079 YrTqs.A. ÞE C,V.ADQU¡S¡C¡ON DE PORTA ESCOBITLA 28/tL/20L919.2096/20t9

3t/L2/2019KEY QUTMICA,S"A.DE CV.28tLU2Or9 3t/L2/20t9t9-2097/20L9 ADQUISICION DE MATERIAI DE UMPIEZA

3Ur2/207928/tr/20L9 3L/L2120L9 KEY QUIMICA,STA.DE C.V,19"2098/2019 ADQU¡SICIÓN DE SOLVÊN'Í ES

r6ß3/2020rt/03/2020 t6/03/2020
¡NGENIERIA APUCADA SPGq S.A.

DE C.V.stc-cNcs..¡J-1¿020

SERVICIO DE APOYO TÊCN¡CO Y

OPERAT¡VO PARA MANIOBRAS DE

DESALOJO DE ÍRENES SINIESTRADOS EN

LA ESTACIóN IACUBAYA

16/03/2020INDUSTRIAS GOBEMEX, 5.4. DE

c.v.

SERVICTO DE APOYO 'ÍÉCNICO Y

OPERATTVO PARA ¡/ANIOBRAS DE

CARROS SINIESTMDOS ÊN LA ESTACIÓN

TACUBAYA

1L/03/2020 L6/03/2020src-cNcs-112¿o2o

20t03/20203L/12/2020
BOf,tBARD¡ER ÍRANSPORIAT¡ON
MÉxrco. s"À. DE c.v.

src-GAcs/ccE-rMP-
aoott2020

IOTE DE REFACCIONES PARA

MANfENIMIENTO DE ÍRENES NM.O2
02/03/2020

3UoS/202022/U/2020 3L/rU2020
ROCISE INTERNAqONAI" S.A DEsfc-GACS/CCEtMP-

4002t2020 HERMEIICIDAD

ADQUISTCÉN DE JUNTA DE

DISIRIBUIDORA ROJIS S.A. DE C,V. ls/06/2020
ADQU¡SIC¡ÓN DE KTS PARA

MANTENIMIENTO MAYOR DE @
CONIACTORES ELECÌRONEUMÅTCOS

06/ /2020 3L/L2/2020STC.GACS/CCE-IMP.

4004/2020

22t06/20203L/L2/2020
MERSEN MEXICO MONTERREY, S

DE R.L DÊ C.V.
STC-GACS/CCE-TMP.

4003/2020
ADQU¡SIC¡ON DE CARTUCHOS Y

FUSIBLES MARCA FERRAZ
2610r/2020

12/03/202L27/M/2020 3!tL2t202L
PARKER HANN¡RN DE MENCq
S.A. DE C.V.

sfc-GAcs/ccE-rMP-
4005/2020

ADQUISTC¡ÓN DE REFACCIONES MARCA

PARKER

L7107 /202020105/2020 31,/1212020
WABTEC DE MENCO 5. DE RL DE

c.v,
sTc.GACS,/CCE-tMP-

4016/2020

ADQUISICIÓN DE GUARN¡CION DERECHA

E UOUIERDA MAßCA COBRA

04t08/202031/!2/2020
MERSEN MÉKCO MONTERRET

S.DE R.L. DE C,V,

STc"GACS/CCE-t\¡P-
40L5/2020

ADQUISICION PORTA ESCOBIILA DNG

sP12.5X20 S/PLANOÍE 45100770 PLANO

DEIALLÊ B 21594 B

78tO5/2020

loo
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t3lLll202004/0612020 3U!2/2020
CORPOfoqCION LAMBERT S,A. DE

cv.
sTc-GACS/CCEIMP-
40x9/2020

ADQU¡S¡OÓN DE REFACCIONES PARA

DIFERENOAL

t51021202L3Ur2/202L
ROCÍSE INTERNACIONAI.,S.A DÉ

c.v.
STC.GACS/CCE.IMP.
âottt20)o ADQU¡S¡CIÓN DE TAPóN PARA VÅLVUIA t4/07/2020

lst12/2020ÉN

RECOSTRUCCION

MANUFACTURA
TRÀNçPôRÍEqqADEC.V.

ADQUISICIóN DET REFACCIONES PARA

D¡FERENCIAL
03/06/2020 3UL2/2020STC-GACS/CCE.IMP-

4020/2020

0710812020r7n7/2020 3L/t2/2020 DISTRIBUIDORA ROJIS S.A, DE C.V.stc-GAcs/ccE-lMP-
4027 /2020 ADQUISIC¡ÓN DE CONTACTOR

2!/08t2020t5/07/2020 3Ut2/2020
SISTEMAS INDUSTRTALES DE

CONTROL Y ELECTRONICA. S.A.

DE C.V

src-GAcs/ccErMP-
4029/2020 S/PLANO

ADQUISIqóN DE E,,E PRINCIPAL

28t08/20203r/ru2020
WABTEC DE MÉXICO S. DE R.L. DE

c.v.
src.GAcs-ccv rMP-
¿î71D¡)i

ADQUIS¡C¡ÓN DE GUARNICION
DÉRÉCHA E TZOUIERDA MARCA BECORTT

06/08/2020

3L/t21202L23/U/2020 3L/L2/202L
I+D EN CARROCER¡AS, S.A. DE

c.v.ZAPATAS

ADQUISNóN DE MADEM PARA

3VL2/2027INDUSTR¡AIES MICHEUN, S.À DE

c.v-
ADQUISIC¡ÓN DE RUEDAS GUIA Y

PÔRÍADORA MARCA MICHËLIN
04/0s/2020 3rlnl2O2L

src-GAcs/ccE-t¡,4P-
4009/2020 _
STC.GACs,'¡!E-IMP.
40rL/2020

0t/09t202004/0s/2020 3L/!2/2020 ÞMCr, S.A DE C.V.STC-GACS/CCE-IMP-

40ru2020
ADQUßICIóN ÞE CABLE FLÉXIBLE

MARCA CABLÉ CONTROL CASTII.O

75/LO/202037/12/2020 DISTR¡BUIDOR,A ROJIS 5.4 DE C.V.STC-GACs/CCE-IMP-
Á622t2t24

ADQUI5ICIÓN ÞE ETASTOMEROS MARCA

SPENCER MOULTON
19/06/2020

29/Or/202r76/07/2020 3VrU202L
ROgSE INT€RNACIONALS.A DE

c.v.
stc-GAcs/ccE-IMP-
4037/2020

ADQUßICIóN DE PIEZA INTERIOR DE

VÁLVULA

29/0L/202t3t/t2/202r
PRODUÍOS INDUSTRIATES

ETÉCTRICOS Y NEUMÁT¡COS, S"A,

DE C.V.

ADQUISISÓN DE GUARNICIÓN

DERECHA E IZQUIERDA MARCA KNORR

EREMSE

76/07/2020sTc-GACS-CCEtMP-
4030/2020

13/Ll12020
SISTEMAS ELECIRICOS Y

ETECTRONICOs CÊLESIS S. A. DE

c.v
AOQUISIcóN TAR'ETA RELÉ ECUACIÓN

PARTDA TIPO CHOPPER
28/09/2020 3U12/2020sTc-GACS-CCEIMP.

405L/2020

04/L2/202027/7L12020 3r/L212020
COMPAÑÍA INDUSTRIAL AZO S,

A. DE C. V.
sTc-GACS-CCE/MP-
40s9t2020 RODAMIENTO

ADQUIS¡C¡óN DILATADOR PARA

FEBRERO/202029/O2l2O2O INFRA, S,A. DÊ CV.sTC-CNC5-038/2020
SERVIC¡O DE SUMINISTRO DE GASÉS

INDUSTRIALES
0u0L/2020

DlctEMBRV202002ß3/2020 3L/r2/2020 INFRA S"A. DE C.V.src-cNcs-061/2020
SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES

TNDUSTRIATES

23/121202023/L2/2020
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

QUERETARO Y EL SfCSrc.cNcs-088,/2020

COI.ASORACION EN ÉL DESARROLLO

DGL PROYECTO 'TNGENIERÍA DË LOS

SISTEMAS OUE ¡NTEGRAN AL TREN

MôDTI ô NM.7S"

23/03/2020

7L/081202002/0612020 37/rU2020

.DISTRIBUIDOM ROJIS"

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPTTAL

VARIABLE.
sTc-cNcs.121l2020

SERVIC¡O DE MANIEN¡I\4IENTO

INTEGRAL A 15 TANQUES DE UN¡DADES

SEMICONDUCIORAS DE ENFRIAMIENTO

DE EQUTPO CHOPPER nPO MS-fX3A Y

MANTENIMIENTO INTEGRAL A 14

TANQUES DE UNIDADES

SEM¡CONDUCTORAS DE ENFRIAMIENTO

DE EQU¡PO CHOPPER TTPO MS-1144

30lL2/202027ftL/2020 3L/r2/2020

MULTY.SISTEMAS PARA AIRE

ACONDTC¡ONADO,

RETRIGERACION, EXÎRACCION Y

VENTLACION, S.A. DE C.V.

sTc-cNcs-192/2020

SERVICIO DE MANTEN¡MIENÍO
INTEGRAL A 18 TANQUÊS ÞE UNIDADES

SEMICONDUCTOF.AS DE ENFRIAMIENTO

DE EQUIPO CHOPPËR TPO MS-F134 Y

SERVIC¡O DE MANTENIMIENTO

INÍEGRAI A 17 TANQUES DE UN¡DADES

SEMICONDUCTORAS DE ENTRI,AM¡ENTO

DE EQU¡PO CHOPPER'ÍIPO MS-F144

30/LU2020021L012020 37/t212020
MERSEN MEXICO MONfERREY S.

DERI.DEC.V.
src-GAcs-ccE/tMP-
4055n020 MARCA MERSEN

AOQU¡SICIóN ÞE PORTAFUSIBIES

loz
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"INGEN¡ÊM APUCADA SIPGO.i

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITA

VARIABE

3L/12/2020

SERV¡CIO DE REPARACIÓN DE

TRAVERSAS (SOPORTE ÞE INTERFACE)

VOITH TURBO Y SAB WABCO DEL

PARQUE VEHICUTAR DE LOS IRENES

MODELO NC-82,

08/06/2020 3LtL2/2020sTc.cNcs-u4/2020

24/L2/2020
REPRESENTANfE. C. JOSE

URRUÌIA UGALDE

ADMINISTRÂDOR IJNICO.
5TC-CNCS-154/2020

SERVIC¡O DÊ REHABIL¡TACIÓN Y
MODERNtrACIÓN DE 4 CÉDULAS DE

TRABNO
0Ltog/2020 3!/r2/2020

SERVICIO ELECÍROMECANICO

INTEGRAL S.A.DE C.V
sfc.cNcs-170/2020

SERVICIO DE REHABIIJTACIóN DEL

PUENTE TRANSBORDADOR DE CARROS

EN EL TALIER ZARAGOZA DEL SISÍÊMA
DE TRANSPORTÉ COLECTIVO

07n1"/2020 3r/12/2020

3tlL2l2Ù2o

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

DIVERSOS MOTORES ETECTRÓNICOS,

PARÍ]DA 1.. MANTÉNIMIENIO DE 50

MOTORES DE VENNLACIÓN DE

INDUCIANCTAS MSL.FL PARA TRENES

NM.79 Y NM.83; PARTDA 2..

MANTEN¡MIEMO DE 16 MOTORES DE

VENNI.ACIóN DE EQUIPO DE TRACCIÓN

CHOPPER PARA TRËNEs NM.79 Y NM.
83; Y PARTOA 5, MANTENIMIENTO DE 3

MOTORES DE TRACC¡óN MODELO MB-

1s03(NM02)

oTlL!/2020 3L/12/2020
SERVICOO ELECÍROMECANICO

¡NÍEGRAL S.A DE CV.src-cNcs-183/2020

30/rL/202023ß4/2020 3U12/2020
MÉJORA CON'IINUA Y

ESPECIAUDADES, S. DE R.I- DE

c.v.

STC.GACS/CCE-IMP-

40ro/2020
ADQUIS¡C¡óN DE KITS DE RÉFACC¡ONES

PARA EMDI

30nu2020rstos/2020 3Ut2/2020 EN

RECONSTRUCCION

MANUFACTURA

IRANSPORTE, 5.A. DE C.V.

slc-GACS/CCETMP.
4014/2020

ADQUISIC¡óN DE RUEDA DE

SEGURIDAD MARCA VALDUNES

30112/20203X/r212020
RECONSTRUCCION
MÀNUFACÍURA. S.A. DÊ C,V.

STc.GACS-CCE/IMP-
4026t2020

ADQUISICIÓN DE CRUCEIA Y SATÉLNE 30106/2020

30/12t20273r/L2/202r
MERSEN MÉXICO MONTERREY. S.

DE R,L DE CV.

ADQUISIC¡óN DE PAÍN DE ESCOBILLA

POSMVA Y BANDA DE FR¡CCIóN DÊ

BRONCE CON INSERTO DE CARBóN

MARCA MERSEN

2tN4nO2O

3L10312021ADQUISICIóN DE REFACCIONES MARCA

KNORR BREMSE
2U04t20?0 3r/12/202r ELECÍRICOS Y NEUMÁNCOS, SJ\.

DE C.V.

PRODUCTOS ¡NDUSTRIALES
sTc-cAcs/ccE-tMP-
4007/2020

sTc-GACS/CCE-lMP-
400612020

INGENIERIA APUCADA SIPGO S.A.

DE C.V.

CoNVENIO 01/2020
PRORROGA FËCHA

ENTREGA

PAM 2O2O

3t/03/2027sfc.GAcs/ccElMP-
4018/2020

ADQUISICIóN DE GRASAS 04/0612020 3r/!2t202L

3Vo7nÙ2o23104/2020 3L/1212020
DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE

cv.
STC.GACS/CCE.IMP.

4008/2020
ADQUISIqóN DE PIVOTE

C. GISELLE sÁNCHEZ DIAZ 3t/08/2020STC.GACS-CCEIMP.
4073/2020 TRANSISTOR

ADQUTSIC¡óN DE TRISIOR Y
74/05/2020 31/12/2020

30Ar/2020AOQUISICTóN DE RODAMÍ ENTOS 22ß6/2020 3L/t212020
COPAÑIA ¡NDUSTRIAT AZO, S.A

DE C.V.
STC-GACS/CCE-l¡¿lP-

4025/2020

30/LU2020sTC-GACS/CCE-rMP.

4052/2020
ADQUIS¡C¡ÓN DE 3M FLUORNERT 28/09/2020 31/!212020 MERCANTT CORMA S,A. DE C,V.

90 DIAS

NATURALES A
PARNR DE I.A

FIRMA

ADQUISICTóN TARJEfAS ETECTRóNICAS

PAM DMMR
28/0912020 3t/!2/2020 INDUSTRIAS TMD S.A, DE CV.STC.GACS/CCE.IMP.

40s3/2020

3Ltr2/2020
ADQUISICIÓN DE REFACC¡ONES PARA

MOTOCO¡/PRESORÊS MARCA KNORR

BREI\4SE

261O5/2020 31/r2/2020
PRODUCTOS ¡NDUSTR¡.ALES

ELECITCOS Y NEUMATCOS S-4.

DE CV.

sTc-GACS/CCE-rMP-
40L712020

los
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301041202119ß6/2020 3I/I2/202r
PRODUCTOS INDUSTRIAES

ELECÍRONICOS Y NÉUMATICOS

s-A. DE CV.

sTc-GACS/CCEIMP-
402312020

ADQU¡STCIóN DE ALUMINA ACTIVADA

30/06120213L/L2/202t
MANUFACTURA Y REFACCIONDO

PARA EL TMNPORTE 5.AS. DE

c.v_

sTc-GACS/CCE-rMP-
402v2020

ADQUISTC¡ÓN DE KIT COMPTETO DÉ

DE CIUNDROMANTËNIMIÉNIO
NEUMÁfrco

79n6/2020

18 SEMANAS
(DfAs NAÌuRALEs)

A PAR'IIR DE tA
FIRMÀ

3UL2/2020 EN

ngcot'¡srnucclór'l
MANUFACTURA

TRANSPORTES, S,A. DE C.V.

sTc-GACS-CCEIMP-

4032/2020

ADeu¡stctóN DE coNMurADoREs
MARCA MAFELEC

06/08/2020

3 SEMANA (DIAS

NAfURALÊS) A

PARTR DE IA
FIRI\44

03/09/2020 3L/t2/2020
S¡MENS MOBIUTY, S, DE RL DÊ

c.v.
sTC.GACS,/CCE.IMP.

4042/2020
ADeurslc¡óN ÞE DIVERSAS rAR,ÉTAs

ELECIRóNIcAs MARCA s¡EMENS

31/L2120203L/L212020

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ETECIRICOS Y NEUMATICOS S, A.

DE C. V.

SIC-GACS-CCE/t\4P-
4035/2020

ADeul$c¡óN (rfs DE quNDRo DE

TRENO MARCA KNORR BRENSE
23107/2020

3\/L21202006108/2020 tt/L2/2020
REcoNsÍRucclóN Y

MANUFACTURA EN TRANSPORTE

S. A DE C.V.

STC.GAC! íLÊNMP-
4039/2020

ADeurs¡cÉN DE ELAsróMErRos
MARCA METALOCAUCHO sTC

3L/L2/2020r0/09/2020 3r/L2/2020
INGENIERIA APL¡CADA SIPGO 5.

A. DE C. V.
src-GAcs-ccE/¡MP-
4040/2020

GRASAS

PRODUCTOS INDUSTRIAT€S

ELECTRICOS Y NEUMAIICOS S. A.

DEC.V

xr/12/2020

ADeuts¡ctóN DÊ t:fs DE REtAcctoNEs

PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE

vÁtvur.A Y vÁLVUtA DE SEGURTDAD

MARCA KNORR BREMSE

L8/08/2020 3LtL2/2020sTc-GACS-CCEtMP-
4043/2020

10 SEMANAS
(D[As NATURALES)

A PARNR DE LA

FIRMA

37/L2/2020 FESTO PNËUMAITC S. A.sTc-GACS-CCE/tN4P-

4ù47/2020
ADeu¡slctóN DE KIr DGNu40-64s-ppv-
A.SA PARfE NO. 105302 MARCA FESTO

2r/0912020

3L/12/20202U09/2020 37t12/2020
DISTRIBUIDORA ROJIs, S.A DÊ

c.v.
sTc-GACS-CCE/r¡/1P-

4048/2020
REFACCIONES MARCA PD PRODUITS

INDUSTRIALÉS Y DIsEÑo

3L/L2/2020DEVICI S, A. DE C. V.STc"GACS-CCEIMP-
4050/2020

ADeursrc¡óN DE MfcRoswTH BKP 24/0912020 3U12/2020

3r/!2/202028109/2020 3X,/1212020
ASSOLUCIONÊS DE N,IEXICO 5. A
DÉ C. V.

sTC-GACS-CCEIMP-
4054-2020

NM.O2TARJETAS ELECTRONÍCAS

ASSOLUCIONÉS

DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A DE

cv_
3r/1212020sTC-GACS-CCE/tMP-

Áîs4t2020 TRISTORES 29110/2020 3L/L2/2020

3U12/2020sTc-GACS-CCVTMP-
4063/2020

ADQUÍ$CIÓN DE REFACCIoNES PAM
rquno or rmccólr Y FRENADo

30/L7/2020 3L/L2/2020 coNTRoL Y ELEcTRóNIcA s.A.

DE CV.

SISTEMAS INDUSTR¡ALES DT

30/07/20203L/L2í202L
CHEMICAL 8¿ SCHUTZ HIGH

PERFORMANCE LUBRICANTS, 5.4
DE CV,

coNVINIO 0V2020
REDUCC DE

CANTIDADES
20.0007/2020

ADeursrc¡óN DE AcEÍÉ sfNlfnco pARA

DIFÊRENCIAL
20/04/2020

!0/t21202r75ßs/2020 37/r2/202L
COMERCIAI.T¿ADORA VEYCq 5.A.

DE CV.

ESÍA ËN OROO DT

CONVENIO POR

TrMrNAclóN
AN'IICIPADA

20.0004n020 ADeurstcróN DE A6uA DEST|ADA

06t071202020-0007/2020
ADQU¡SIC¡ON DE FIBRA SCOTCH BRITE

1qx23 CM
L9ß6/2020 3r/r2/2020

GRUPO COMERCIAL TERRÊTERO

VAIIADOLID, S.A. DE C.V.

30109t202020.0010-2020
DE DFTERGENTEADQUTSICION

UMPIADOR
241081?020 3l/L212020

coRPoRAcION LAMBÊRI, S.A. DE

c.v.

3L/08n02020-00L2/2020 ADeuts¡cróN DE BocNA oLlo1l2o2o 37/1212020
CORPORACION I.AMBERÏ, S.A. DE

cv.

291071202020.0074/m¡L
ADQUISIC¡ON DE JABON , fIBRA Y

UMPIADOR
t4/07/2020 3L/1212020

¡NDUSTRI,AS GOBEMEX S.A. DE

c.v.

30/lLl202020-0025/2020 ADeursrcróN DE rAMr¡r¡oo ptÁsnco 301t012020 31/L2/2020 YEN¡LEME S. A. DE C. V.

T. 5709.0ô.88
532?.47.63
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26/L0/202029t09/2020 31/L2t2020
TERREfERIA PORfALES S, A, DE C,

20-0027n020 ADQUISIqÓN FÊRRETERÍA

3r/121202027lLL/2020 3L/L2/2020
INGEN¡€RIA APUCADA S¡PGO S. A,

DE C. V.20.0033/2020 ADeursrqóN DE SoLDADURAS

Et NERVION S. A. DE C, V.20-0034/2020

ADQUISICIóN DE P¡N'TURA POUURETANO

POLYNER 75-8-960, DUREPOXYER-B-9o2

PRIMARIO CROMATO DT ZING MCA,

NERV¡ON, PTASTE MAYA-1126 NEGRO Y

BLANCO PARTE B MCA. NERVION

27lLL/2020 3t/L212020

COMERCÍTAI¡ZADORÀ

DISÍRIBUCION, SERVICIOS,

IMPORTAC¡ONES Y

EXPORTACIONES S. A, DE C,V.

3VL2/202020.0035/2020
ADQUISICIóN DE EARNE ELECÍRO

AISI,ANTE Y PINTURA DÉ POL¡URETANO
25/7r/2020 3r/ru2020

tol03/20203L/12/2020
MERSEN I\4ÊXICO MONTERREÍ 5,
DFRI DF'V20-2002/2020 ADeutstctóN DE ÉscoslLtA o¡ cmaóÀt 20t03/2020

25/04/20203L/1212020 $fo,s.A, DE c.v,20-2003/2020 ADQUISICIÓN DE CINIURÓN DE PIVOIÉ 2010312020

27/LL/2020L7/c/'t2020 3UL2/2020 YIro,s.A. DE c.v.20-20M/2020
ADQUTSTCTÓN ÞE ESCOBTLI.Á POSITIVA

COMPLEIA

MAYO/202L3L/121202r OBSID GROUP, S¡ DE.C.V.

CONVENIO

PRORROGA

ENÍRÊGA

PARA 2O2O

07/2020
FECHA

20-2005/2020
¡oeulslclór'¡ DE pUNTERA DE BRoNct
ÏPO COBRA SAE 65

20/04/2020

ROCISE INTERNACIONAI" 5.A, DÉ

c,v.

DECONVENIO

TERM¡NACIÓN

ANTICIPADA

77tLL/202r20-2006/2020 ADQUISIoÓN DE ACEITE DE CACAHUATE 2OlO4/2020 3uL2l2O2t

DICIEMBRE/2021
MERSÉN MÊX¡CO MONTERRET S,

DE R.L DE CV-20-2007/2020
ADQUISICIôN DE ESCOBILIA DE CARBÓN

PARA MoroR DE TRAcclóN
20/0d'12020 3L/t21202t

01t02/202724/U/2020 3L/L2/2027
CORPORACION LAMBÊRT, 5,4, DE

c.v.20-2008/2020 ADeutstctóN DE A|-FILER DE SEGURIDAD

10/rL/202020-2009/2020 AÞeursrcróN DE cuERPo DE PtvorE 24M/2020 3t/r2l2o2o CORPOMC¡ÓN LÀMBERT S"A. DE

30lLr/20203,r,/L2/2020
CORPORACIÔN TAMBERT, S.A. DÊ

c.v.20-2010/î))?0
ADQUISIOON DE CUERPO DË PTVOTE XC-

38F
24/04/2020

DICIEMBRE/202114/05/2020 3!/L2/202r
CONSTRUCC¡ONES Y

REPRESENTACIONES FAVETA 5.4,

DE C.V.

coñvENlo
TERM¡NAcIóN
ANÌICIPADA

20-2012/2020 AÞQU¡SICIÓN DE TELA DE IVIANTA

DECONVENIO

r¡nurru¡cró¡r
ANTICIPADA

DIOEMBRE/202120-20L3/2020 ADeursrcróN ÞE EsroPA 74Ns/2020 3L/L2/202r FAUSTO SUARÊZ,S.A.DE C.V.

DECONVENIO

TÉRMINACIóN
ANNCIPADA

30/12/292120-20L4/2020 eoqurstcóN or tuu tlt'ttco 27lM/2020 3L/r2no2t
conpouclóru LAMBÊRT, s"A. DE

c.v.

TERMCONV.

ANTCIPADA
NOVIEMBRE/202120.20L5/2O20 ADQUISICIóN DE DÉSENGRASANTE 2O/U/2020 3t/L2/202r

CHEMICAL & SCHUTZ HIGH

PERFORMANCE TUBRTCANI' S.A.

DE C.V.

7s/05/202020-2016/2020 ADQUÍ $C¡ÓN DE GUARNICIONES 0510s12020 3L/t2t2020
ROCISE INTÊRNACIONAL S.A" DE

cv.
DECONVENIO

TERIlIINACIÓN
ANÎTCIPADA

31t12t202720-20L7/2020 ADeursrcróN ÞEtRENzAs 0710s/2020 3LtL2/2021 OBSID GROUP, S.A, DE C.V,

3Uru202t
GRUPO COMERCIAI KASTOR"S,A.

DE C.V.
73lt2l2o2L20-2018/2020

MADERA

ADQUISICTÓN DE TORNILLO PAM
r0t06t2020

DIOEMBRE/202122104/2020 3L/t212027
CHEMICAL 8. SCHUTZ HIGH

PERFORMANCT LUBR¡CANTs, S.A.

DF C.V-

CONV. TERM

ANIICIPADA
CANC. 1108.0191

20-20L9r2020 mqutslctót't oe solve¡¡tr o¡ErÉcrruco

30/1212021ADQUÍSIOÓN DE MANGUÉRA 14/0s/2020 3Vr2/2021
CORPOMCIÓN IAMBÉRT, S.A, DE

c.v.20-2020/2020

lzo



lNFonME DÊ AvANCs ËN LA f,ËAui¿ÀcróH or tns ¡caoNEs quË CÖMPRENÞË ÊL

"PRO6RÄMA PARA EL MË,IORAMIËNTO ÞËL METRO" At 30 ÞE JU'{IO ÞE 2022 @ "w GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE HÉXICO

srí¡¡t^ D¡ tt^xlPoll¡ cot[cflvo

Deliciæ ,87 deo 2o. Col. Caol¡o, C.P. 0ô110,
Al€ldír C€uhlémc.

trÞlro.df.00lr. ñrx

3011212027YITO,SA. ÞE CV,

DECONVENIO

TERMINACIóN
ANT¡C¡PADA

20-202V2020 ADQU¡SICIÓN DE PERF¡L ÞE SUJECIóN LS/0s/2020 37/r2/202L

ts/05t20223r/L2/2020
SCHUNK CARBóN ÍECHNOLOGY,

S,A. DE C.V20-2022/2020
ADQU¡SICIÓN DE ESCOBILLA DE CARBóN
PARA MOTOR IRACCIóN

14/05/2020

DECONVENIO

TTRMINACIóN
AN'ITCIPADA

30/L2t202120.2023/2020 ADQUISICIóN DE GUÍA INSONORA 15ß512020 3VL2l202l YTTO,S.A. DE C,V.

DEcoNvENfo
TERMTNACIóN

ANTICIPADA

30/12/202LADQUISICIÓN DE CABTE SPIRICORD 26/05/2020 3UL2l202L
INGÊNIERIA APUCADA SIPGO,S.A.

DE C.V,
20-2024/2020

14107/2020ADQUISÍCTÓN CONTACÍO Ft'O 29/05/2020 3r/L2/2020 OBSID GROUP, S,À DE C,V.20-2025/2020

0L/02/2021L2/06/2020 37/L21202r
¡NGEN¡ERIA APUCADA SIPGO, S,A,

DE C.V.20-2026[¿ti¿ ADQUISICIóN DE GRASERA TECALEMTT

oL/02/202L3LtL2/202t
CORPORAC¡ON I.AMBERT, S.A. DE

c.v.20-2027/2020 ADQU¡SIC¡ÓN DE GRÁSA NPO ANT 72/06/2020

301121202704/06/2020 3LlL2/202L
INGENIERIA API.¡CADA sIPGO,S,A,

DE C,V.

DECONVEN¡O

TERM¡NACIÓN

ANNCIPADA
20.2028/2020 ADQUISICIÓN DE TRAVERZA

06/07/202037/L2l2O2O YITO S.A. DE C.V.20-2029/2020
ADQUISIC¡ÖN ANILTO HÉRMmCIDAD
40x20x10 PllNo 58311114 REFERENCIA

3

05106/2020

INDUSIRIAT TERRETERA

COYOACAN , S.A" DE C.V.
06/081202020-2030/2020

ADQUISICIÓN CON',UNTO

ARMADO 1/2" 31.046/53
coNluNTo 12¿.066

FLÊNBTE

S/PTANO 16/06/2020 3r/L212020

DECONVENIO

TERMINACIÓN
ANNCIPADA

261t2t202722/06/2020 31/L21202L Yro,sÁ. DE c.v.20.2037/2020
ADQUIS¡CIÓN DE BANDA DE DESGAS'TE Y

BANDA DE CARBóN PLANO

31108/202020-2033/2020
ADQU¡SICION DE JUNTA DE FONDO DE

CILINDRO
25/06/2020 3UL2/2020

MEJORA CONNNUA Y

ESPECIAL¡DADES S. DE R.L. DE C.V.

coNVÊNto 01/2020
PRORROGA FECHA

ENTREGA

2U09t202020-2034/2020
ADQUISICIóN DE KTÍS DE

MANIEN¡MIENÍO A ESCOBITIA POSMVA
o3lo7/2020 3U1212020 YITO,S,A. DE CV,

3LlO8/2O2O03/07/2020 3UL2/2020 ITTO,S,A. DE C,V.20-2035/2020 CORRECIIVO

DEADQU¡SICIÓN

MANTENIMIENTO

ESCOBILLAS

DE KITS

301091202003/07/2020 3Llt2/2020
CORPORACIÓN TAMBERT, S,A. DE

cv.20-2036/2020 ADQUßICIÓN DE BAITESTA

20/07/202073/07t2020 37/12/2020
INDUSTRIAS DRANMAK S.A, DE

c.v.20.2037/2020
ADQUTSICIóN DE FOSTATO DE AMONIO
DTBASTCO (SAL DE O)0rÊNO)

coNvEN¡o 01/2020
PRORROGA FECHA

ENTREGA

t7/0st2020
ADQU¡SIC¡ON DE EMUTSION UQU¡ÞA
UMPIqOORA NEUTRAL Y B¡ODEGPÁDABLE
EN TUBO DÉ 2OO LI-

t6/07/2020 3LlL2l2020 QUIMTVER, S.A. DE C.V.20-2038/2020

30/07/2020ADQU¡SICIóN DE SOLVENTES 28/07/2020 3U12/2020 QUIMIVE& S.A. DE CV.20.2047/2020

30/lU2020ADQUISTC¡óN DE TRAVËSAÑO 2UO7/2020 3UL2/2020
INGENIERIA APUCAOA SIPGO,S.A.

DE C-V.
20-2042/2020

L7lr2l202023107/2020 3r/L2/202020-2043/2020 ADQUT$CIóN DE PORTA ESCOBILLAS

3t1081202007/08/2020 3UrU2020
INGEN¡ER¡A APUCADA SIPGqS.A.
DE C.V20-2044-2020 ADQU¡SICIÓN DE GRASERA

3U081202020-2045/2020 ADQUTSTCIÓN DE EQU¡PO NEUMÁTCO 04t08/2020 3L/L2/2020
MSORA CONÏNUA Y

ESPECfALIDADES S. DE R.I.. DE CV,

SCHUNK CAR8ÓN'TECHNOLOGÍ
SÁ DFCV

15/LOl202t20-2046/2ö20
ADQU¡SICION DE BANDA DE CARBON

PARA RÊDUCIOR DE VELOCIDAD
13/OS/2020 3U1212027

INGEN¡ERIA APUCADA SIPGqS.A.
DE C.V.

t7/09/202020-2047/2020
ADQUTS¡CIóN TUBO FLEX¡BLE 1/4 LONG.

1.30 MTs. S/PLANO 12.4078 REF
77/0812020 3u72/2020

ltt
T. 5709.$.88

5627.47.e9
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"PROGRAMA PARA EL M¿IORAMIENÍO ÞEL METRO" At 30 DE JUN¡IO ÞE 2022 @,w GOAIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÊXICO

stfl$r¡ Dr rnfi5P0¡lt (ot¡cflvo

Delluias ,87 riso 20. Cd. Cantg, C.P. 06010,
,Ahaldla CGuhtélre.

trEir$.if.got¡.m¡

T. 5709.116.88
5627.47.69

30/09/202003/09/2020 3LtL2t2020 YIIO, S.A" DE CV.20-2048/2020
ADQU¡SICIÓN DE REFACC¡ONES PARA

ESCOBITI.A

SCHUNK CARBON TECHNOLOGY,
S A, DE C.V

30t07t202L20-2049/2020 ADQUISIC¡óN ÞE ESCOBIttA DE CARBóN 04/09/2020 3VL2/2021

!0/09/202120-2050/2020 ADQUISICIóN DE TUEOS ovog/2020 3Vnn020 MICSE, S,A, DE C.V,

09/Á12020ADQUISICIÓN DE BANDAS Y MANGUER,AS 03/09/2020 3Vr2/2020 MICSE, S.A. DE C.V.20-20s7/2020

coNVENtO 01/2020
PRORROGA FECHA

FNTREGA

28/10/202070109/2020 3UL2/2020
INGËNIERIA APUCADA SIPGO, S.A,

DE C,V,
20-2052/2020 ADQUISTCIÓN DE SOMBRERO CHINO

28t09/2020rs/09/2020 3L/L2t2020
INDUSTRIA DE PRODUCÍOS

FORESTALES DE TEXCOCO, S.A. DE

CV
20.2053/2020

ADQUISICIÓN DE CONTRACHAPADO DE

MADERA

301r0/20207s/09/2020 3L/r212020
ROCISE INTERNAC¡ONAI,, S.A" DE

cv.20-2054/2020 ADQUISICTÓN DE CAJA ATSTANÍE

30/L21202028109/2020 3Vr2/2020 YTrO,S.A. DE C,V.20-20s5/2020
ADQUISICION DE KTTS DE

MANTENIMIENTO A ESCOSILLA

FROIADOR NEGATIVO

SCHUNK CARBÓN TECHNOLOGÍ
qÂ DECV

31112/202020-2056/2020 ADQUIS¡CIóN DE PORTA ESCOBTLTAS 27/tV2O20 3L/t2/2020

3L/L212020301!0/2020 3VrU2020
GRUPO COMERCÍAL KASTOR, S,A.

DE C.V.20-2057 /2020
ADQUISICIÓN DE TORNILLOS, ÍUERCA'
ARANDELAS, RONDANAS Y CHAVE'TAS

3Vr2/20203Lt72t2020
MANUFACTURAS HERTA S. A, DË C.

20-2059/2020 ADQUISIC¡óN DE CHAVETA 30/L0/2020

3LlrU202020-2060/2020
ADQUISICIÓN DE TORNILLOS Y RONDANA

DFNTADÀ
3O/rO/2020 37/r2/2020 JUAN ROGEUO GOMEZ GOMEZ

31nU20203!11212020 YITO S. A. DE C, V.20-2067/2020
ADQUISICIÓN DE TORNTILOS, TUERCAS,

ARANDÊTAS, RONDANAS Y CHAVEIAS
30/LO/2020

3t/L2/202009lrl/2020 37/12/2020
MUORA CONTINUA Y

ESPECIALIDADES S. DE R.T, DE CV.20-2063/2020 ADQUTSTCTÓN DE PISO VTNÍUCO

3Vr2/2020ADQUISICIÓN DE E.JËS 301Lu2020 3Vt212020
CORPORACION LAMBERI, S.A. OE

c.v.20.2064/2020

L5l0st202rsTc-GACS/CCE.TMP-

4007 t2021
ADQUI5¡C¡ON DE EQUIPO DE

ENCARRILÀMIENTO
t2/03/202L 3Ur2/202r

EL PALACIO DEI. RESCA'IIsTA, S,A,

DE C.V

30/06t20270s/03/202L 3Lt12/202L
COMPAÑIA INDUSTRIAL AZO, S.A.

DE C.V
STc"GACS/CCE-r\4P-

4002/2021
ADQUISTCIóN DE RODAMIENTOS

t6107/2021sTc-GACS.',çCE-lMP-
Á0õ6t2(t27'* ADQUISICIÓN DE RUÊDA HEUOCOIDAL os/03t2027 37/r2/2021 MÊTAFIVI, S.A" DE C.V

05/03/202L 3r/L21202r
ASSOTUCTONES DE MÉXICO, S.A,

DE C.V,

16 SEMANAS A

PARTIR DE LA

FORMAIIZACIÓN

sTc-GACS/CCEIMP.
4003/202L

ADQUISTCIóN DT AMPURCADOR DE ALTA

FTDEUDAD

L91071202rsfc.GAcs/ccE-lMP-
4004t2021

ADQUISICION OE AISLADOR SOPORTE

MICAVER
0s/03/202L 3t/L212027 MEÌAFIV¡, S.A. DE C.V,

30/07/2021osl03/202L 311t21202L DISTRIBUIDOR ROJIS, S,A. DE C,V.
STC.GACS/CCE-IMP-

400s/202L
AOQUISTC¡ÓN DE Kll DE CONTACTORES

MARCA DIRELEC

301071202tsTc-GACs/CCE-rMrP-
4035t2021 ADQUISICIÓN DE PORTA ESCOBITLA 72107/202r 3t/ru202L

MERSEN MÉXCO MONTERREY, S.

DE R,L ÞE C.V.

72/03/202r 3r!721202L I+D EN CARROCERIAS, S,À DE C.V. 06/0812027STC.GACS/CCE.IMP.

4009t202L
ADQUISICION DÊ CONÞUCfOR MUIÏPLE
FLEXIBLE

u/o6n02r 31/rA202t
COMERC¡ATIZADORA

INTERNACIONAL EN TEXCOCO, 5"4

DE C.V.

PERIODO

l6/L7t2ï2t AL

0LlL2/202L

sTc-GACS,/CCE-rMP-

40ro/202r
ADQUISICÍóN DE RUEDA METÁUCA Y

RUÉDA CABADA

0't/0812021STC.GACS/CCE-¡¡¡4P-
4024t2021

ADQUISÍC¡ÖN DE GRASA PARAGON 3(lOO

Nô.2 L4/06/2021 3Ltr2/202L
TEXAS REFIN€RY CORP. OT

MÉxtco, s.A. DE cv.

24t06/202t 31/ru202r ELECTRÓNICOS CELECSI' S,A. DE

SISTEMAS ELÊCIRICOS Y

27108/202LSTC-GACS/CCE-IMP-

4æ3n02L
ADQUISICóN DE TARIETA RELÉ

30/09/20215TC-GACS/CCE-I|!IP-
4îOADO)\ ÀLSTôM

ADQU¡SICION DÊ IAR'ETAS MARCA
!2/031202L 3VL2/202L

ALSTO¡¡4 IRANSPORT MEXICO, S.A.

DÊ C.V

291L0/202L5ÌC-GACS/CCÉ-tMP-
403t/2021 ADQUISICÍÓN DE RELEVADORES 24/06/2021 3L/!2/2021 GRUPO S¡SÍAF! S.A. DE C.V.

3Ll72l2O2!
ÍALLERES DE MAQU¡NADOS
INDIJSTRIALES. S A. DE CV.

29/10/2027sfc-GAcs/ccË-ll\4P-
4012t2021

ADQUISICIÓN DE PORTA ZAPATA5 30/06/202t

ltz
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"PNOGRÂMA PANÂ ËL MÊJORAMIENTO D€L MCTRO" At 30 DE JUNIO OE 202? @.w SOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

I

¡tst[¡t^ ü tt^xsfolll cot¡cllvo

Dslis,iæ ,87 rioo 20. Cd. C€ol¡!, C.P. 0ô010,
Al€aldía C&uhlómc.

mÙÕdlgúb.ürx

3ut0/202LL3/09/2021 37/12/202r
INGEN¡ERÍA APUCAÞA SIPGO, S.A,

DE C.V
STC-GACS/CCE-IMP.

4047t202t
ADQUISICIÓN DE GRASA S¡NTÉNCA DE

IARGA DURACIóN

METAFIVI, S,A, DE C,V. 05/LLn021STC.GACs/CCE.IMP.
aolqt2021

ADQUÍS¡CION DE KTT DE REFACCIONES DE

BIENES DÉ úNEA Y MANUFACTURA
14t06/2021 3U72t2027

30 DIAS oESPUES

DE IA
FORMAUZACIóN

11 t1) Dî)1
3yt2/2021

RECOSNTRUCCIÓN Y

MANUFACTURA IN TRANSPORÍES,

S.A. DË C.V.

sfc.GAcs/ccE-tMP-
4023/2021

ADQU¡SICIóN DE CONJUNÍO CITINDR¡Cq
CRUCETA Y CONJUN-TO ESPIROCóNICO

14106/2021

o8lLLt202724/06/2027 37/12/202r METAFIV¡, 5.A, DE C.VsTc-GACS/CCE-ÍVP-
4028t202L

ADQUISIC¡ÓN DE DßPOSlliVO DE PUESÍA

A'IIERRA

30/LL/202L3U7212027 METAFIVT S.A. DE C,V.
STC.GACS/CCE-IMP.
4030t2021 ADQUISICÉN DE CONECTOR JIJPTTER 24/06t202L

MANUFACTURA Y REFACC¡ONADO
PARA FI ÎRÂNqPORIE. S A. DE CV.

06/12/202!sTc-GACS/CCETMP-
4i?7 DO?1

ADQUfStCtÓN DE REFACCTONES PAM
PÂNTóGUFO

24/06/2027 37/12/202r

MARZO/202104/0L12027 37/03/2027 INTRA S,A. DE C,V,CONTMTACIóN DEL SERVTqO DÊ

SUMINI5TRO DE GASES INDUSTRIALES

AGOSTO/202126t02/2021 31/08/202r DIsÌR¡BUIDOR ROJIS, S.A. DE C,V

sTC-CNCS-035/2021

src-cNcs.069/2021
SERVICIO DE MANTENIM¡INTO INTEGRAL

DE TANQUES DE UNIDADES DE

ENTRIAMIEN'TO DE EQU¡PO CHOPPER

3L10712027sTc-cNcs-0922021

SERVICIO DÊ MANTENIMIENTO DE

DIV€RSOs MOTORES ELÉCTRICO9

PARTDA 1,. MANTEN¡MIENTO DE 30
MOIORES DE VÉNTLACIóN DE

INDUCTANCÍTAS MSL-FL PARA TRENES

NM-79 Y NM-83, 400W, 220V 1,700 RPM,

PARNDA. 2.. MANÎENIMIENTO DE 12

MOIORES DE VENÏLAqÓN DE EQUTPO

DE TRACCIÓN CHOPPÊR PARA TRENES

NM-79 Y NM-83, 1,000W 1,800 RPM,

PARNÞA 3. MANTENIMIENTO DE 10

MOTORES DÉ TRACOóN MODÉIO MB"

3230 A DE 128 K\iV, 360V 2,ooo RPM,

PARITDA 4,. MANIENIMIENTO DE 1

MOTOR DE TRACCIÓN MODELO MB-

5103-A, DE 14st(W, 534V 2004 2090 RPM,

PARIIDA 6,- MANTENIMIENIO DE 10

INDUCTANCIAS (5 DEL 60 DE NPO MSt Y
5 DEL 30 ÞE IIPO F[), PARTIDA

II.MANIENIMIENTO DE 7 MOTORES DE

CORRIEN'ÍE D¡RECIA PARA COMPRESOR

LERoY CF 1600 DE 9.1KW, 77:0V 200 RPM

Y PAR'IIDA 12.- MANTENIMIENfO DÉ 7
I\4OÍORE5 DE CORRIÊNTE DIRECTA DE

COMPRESOR TCq GEC ALSTOM DE

9.5KW, 720V,2570 RPM.

L2104/2021 37/1212027
SËRVICÍO ELECTROMECÁNICO

INTEGRAI. S.A, DE C.V.

3t/L2/202L!o/05/2021 311L2/202r INDUSTRIAS FMD, SÂ DE C,V.src-cNcs-109¿021
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ¡NTEGML
DEL TORNO MARCATALGO MOD. 2112

ïUL2l2o2tsTc-GACS,/CCE-IMP.

4078t202L
ADQUIS¡CIÓN DE KfT DE RETACCIONES DE

BIENES DE IMPORTACIóN
L4106/2027 37/1212021

RECONSTRUCCION Y

MANUFACTURA EN TRA5NPORTES,

s.À DE C.V.

37/72/202L
¡NDUSTRIALES

NEUMÁTCOS, S.A.

PRODUCTOS

ELÉCTRICOS Y

DE C.V.

3t/t2/202tSTc.GACS/CCE-¡MP-

4024/202L
ADQUI$CIÓN DE RETACCIONES MARCA

KNORR BRÊMSË
74/061202r

3L1r212027sTC.GACS/CCE.IMP-

4026/202L
ADQUISTC¡ÓN DE MECANÍSMOS DE

SUSPÊNSIóN Y VÁLVUTAS
24ß6/2021 31172/2027

MANUFAOURA Y R€FACCIONADO

PARA EL TMNSPORTE, S.ÀS. DË

c-v.

MANUFACTURA Y RETACC¡ONADO

PARA EL TRANSPORÌE, S,A,S, DE 3LlL2l202lsTC-GAcS/CCE-¡MP-
40381202L

ADQUIS¡CIóN DE TUERCA OE BOTAS Y

TORNILLO DE PASO
L2N8/202X 311721202L

31/LU202r73/09t202r 3717212027 ELÉCTRICOS Y NEUMÁNCOS, S.A.

DF'V

PRODUCIOS INDUSÍRIAI.ES
sTc-GACS/CCEIMP-
4043l2O2L

ADQU¡S¡C¡ÓN DE GUARN¡CIONES MARCA

KNORR BREMSE

3L/12/2027sTc-GACS/CCE-¡MP-
¿îÁLt2î2t

ADQUISIC¡ÓN DE REFACCIONES PARA
.ôNVÊRNDOR EçTAllCÔ

r6n0t202r 37ß2/202r DEVICI, S,A, DE CV.

lts
1. 5709.0ô:88

5â27.47.Cs
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"PROGRAMA PARÁ €L M¿'ORAMIENTO PEL MËTRO" AL }O ÞË .,UNIO TE ?OI2 @.w GOBIERNO DE LA
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311t2/20213Llr2/2027 DEVICI S,A. DE CY,sTc-GACS/CCE.¡MP-
¿M7t2021

COMPONTNTESADQUIS¡CION DÊ

ELECTRóNICOS
19/70/2021

30/O91202rD.M. GRUPO EXPORTADOR. S.A, DE
MATERIAL ÊLÉCÌRICO rv08l2o2r 3L/I2/202L2L.00L6/202r

29170/202L1310812021 3tlL2l202r YTTO, S.A, DE C.V.2t-00t7/2021 FERRNERÍA Y TORNTLLERIA

29/701202rßn8/202r 3L/L21202! TECHNOTOGICAT TINKS, S.A DE C.V.27.00L8/202L FERRETERh Y TORNILTERÍA

30to9/202L02/09t202r 3LlL2l202t YENILEME S. A D! C. V2L-00!9/2021 JARCIEdA

or/101202ro2ß9/2027 3r/L2/202! D¡STRIBUIDORA SUUA S.A. DE C.V.27-0020/202L ADQUISTCIÓN DE HERRAMIENTAS

29/70/202r!310812027 3L/1U202L

COMÊRCIAUZADORÀ

DISTRIBUC¡óN, SERV¡CIOs

IMPORTAC¡ONES Y

EXPORIACIONES, 5.A DE C.V.

27-0021/202L PINÍURAS Y PEGAMÊNTO

02/72/202r28n9/2027 3L/1U202r
CENTRO DE D¡STRIBUCÍÓN

EIÉCTRICO ORIENTE, SÁ. DE C,V.21-0023/2021 ADQUISTCIÓN DE LAMPARAS Y DRIVERS

37/12/202LPARKER HANNIFIN DE MÞSCO, S.A,

DE C.V,
14/L0/2O2! 3L/r2/202L2r.0024/2021

ADQUI$CION DE MECANISMOS DE

SUSPENSIóN Y VALVULAS MARCA

PARKER

30/17/202rL9/r0/202L 3LtL2/202X FERRETERIA PORTALES S. A. DE C, V,2L-0025/202L
DE FERRETERTA YADQUÍSICION

TORNILLERIA

06/12/202!3L/12/2027 FÉRREVI S.A DE C.V,2!-0030/2027
ADQUISICIÓN D€ LqMINAS, PTACAS Y
ACFRÕS

70llV2027

3r/0812027r!/03/202r 3LlL2/2027 YITO. S,A. DE C.V.2L-200r/202r
DEADQUTSCIÓN DE KnS

MANTENIM¡ENIO A ESCOBILI.AS

16/06/20213VL2/mzr YITO, S.A. DE C.V,2r-2002n02L ADQUISICIóN DE PATNES 74/0412021

CoNVEN¡O 01/2021
PRORROGA TÊCHA DE

ENTREGA

28/09/202!ADQUISrcóN DE TRAVESAÑO 75104/2027 3r/v/2021
TNGENIERÍA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C,V.2L.2003/202r

09108/202LADQUI$CIÓN ÞE CAJA AISTANTE !3t04/2021 3L/121202r
CORPORACIóN LAMBERT, S.A. DE

c.v.2L-2004/202r

30nsl20213Ur2/2027 YITO, S.A. DE C.V,2L-2005/2027
ADQUIS¡CIÓN DE RóTULA

REFACCIONES PARA PIVOTE
nn4l2o2L

30/08/202r121041202! 3t/12/2021
TALLERES DE MAQUINADOS

INDUSTRIATÊ$ S.A. DE C.V.
27-2006r4f1'.

ADQUÍSICIÓN DE RóTULA
REFACC¡ONES PAM PIVOTÉ

CORPORACIóN LAMBERT, S.A. DE

c.v.
30108120272L-2007/202L

ADQUISIC¡óN DE RóÍULA
RÊFACCIONES PARA PIVOTE

L2/04/2021 3L/rU202L

30ß8/20213Ll12/2027
TALLERES DE MAQUINADOS

INDUSTR¡ALE' S,A, DE C.V,
2L-2008/202r AOQUISrcÉN DE PORTA ZAPATAS t?M/2021

29/06/20273L/L2/2027

MANUFACTURA Y

COMTRCfATIZACIóN DE

SOI.DADUMS DE CAUDAD, S.A. DE

c.v.

21-2009/202r ADQUISICIóN DE EJE 30 X 86 Y E'E PI"ANO 20/04/2021

CORPORACION IAMBERT, S.A, DE

c.v,
29/06/202t2L-20ñn02L ADQU¡SICIóN DE UES 20/04/202X 3r/L2/2027

30/08/202714/04/202r 3L/r2/202r YTTO, S.A" DE C.V.2L-20L7/202L
ADQU¡SICIÓN DE TAPÓN ROSCADO Y

SOPORTE EN U

DEVICI S,A. DE CV.

coNVENTO 0V2021

MODIF. NUMERAL II¡
DEL APARTADO DE

DECTAR/{OONES DÊL

PROVÉEDOR

o6n9l202r2r-20t2/202L
ADQUISICÉN DE CONTRACHAPADO DE

MADERA
2410s/2021 3L/121202L

CORPORACION LAMBERT SA DE

CV
20t09/202L27-2013/2021

ADQUIS¡CTóN DE TAPÓN ROSCADO Y

SOPORTE EN U
02n6/202r 3L/tu202r

15/L2/202125ß6t202t 3r/L2/202r
GRUPO COMERCTAUZÁDOR Y

CONSTRUCTOR SIETE, S.A DE C.V.
2r-2014/202t

PORIADORA
ADQUI$CIóN, DE MASA RUEDA

nlru
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0s/r0t2027VITO, S,A DE C,V.08/07/202L 3LtL2/2U212r-20L5/202L
ADQUISTCIÓN DE ARANDELAS Y

TORNILLOS VARIOS

0s/L0t2021CORPORACIÓN IAMEERT, S,A. DE

c.v.08/07/202r 3LtL2/202r2t-20L6/202r
ADQUISICIÓN DE ARANDELAS

ÍORNIIIOS VARIOS

291L01202Lß/07/202r 3vt2/202L YTTO, S.A DE C.V.2L.20L7t202L
ADQUISTCIóN DE ARANDETAS Y

TORN¡LLOS VARIOS

29/nr2O2128lO7l2Ù2r 3r/12/202L
CORPORAC¡óN LAMBERT, S.A. DE

c.v.2L-2018n021
ADQUÍSICIóN DE ARANDEI.AS Y

TORNILLOS VARIOS

30/081202129/071202r 3vL2l202L
MEJORA CONTNUA Y

ESPECI,ALIDADES, S. DE RT. DE C,V.ADQUISrcIóN DE PISO VINÍLICO2L-20!9/202L

03t09/2021MEORA CONNNUA Y

ESPECIALIDADES, S. ÞE Rt. DE C.V.03108/2021 3r/L2/202L27-2020/202L ADQUISTOÓN ÞE CORREDERAS

27/L0t202Læn8/202r 3LtL2/202L YITO, S,A DE C,V.2r-2027/2027
ADQUIS¡CIóN DE PASADORES, PLACAS Y

PATANCAS

27/LO/202L03t08/202L 3L/07/202t
CORPORAC¡ÓN LAMBERT, S.A, DE

c.v.2t.2022/202L
ADQUISICIÓN DE PASADORES, PLACAS Y

PALANCAS

201091202112/0s/202L 3r/12/202r Yno, s.A, DE C.V,ADQU¡S¡CÉN DE MANGUNOS2t-2023/202r

ßlr0l2o21],2/0812027 3LlL2/202r $Tq S.A DE C.V.2r-2024/202L
ADQUÍS¡CIÓN DE PASADORÉ' PLACAS Y

PALANCAS

3L/L2t2O2LtuL2/202L
CENTRO DE DISTR¡BUC¡óN

ELÉCTRICO ORIENTE, S,A, DE.C.V,IÁMPARAS Y DRIVERS o8t7l/20212r.0026/2021

3UL2/202L09109/202r 3rL2/202L P¡NIURAS CONNMEX, S.À DE C.V.21,-2025/202L POSTASA CAUSNCA EN ECAMAS

3t/t2t202L3VL2l2o2L YIIO, S.A. DE C.V.BU.'Ë PARA ESCOBILLA x8/L0/202!27-2027/202L

3r/L2/202L
CONVENIO DE

TERMINACIóN

ANNCIPADA
19/x0/202r 3LlL2/202t YTTO, S.Â DE.CV2U2028/202L BANDAS DÊ TRICCIÓN

3L/L2/20213L/L2/2021 YTTO, S.A, DE.C.VANITLOS YJUNÍAS 22/10/s202r2L-2029/2021

Itt21202722/rO/202L 3t/L2/202L
ESCOB¡LIA INDUS'ÍRIAL, S.A. DE

,c.v27-2030/202L ANILLOS YJUN'TAS

3L11212027MESEN MÉXICO MONTERREY, S. D

R.t-, DE C.V.
ESCOBITLA PARi{ MOTOR E TRACCIÓN

UNIVERSAL
r0tL7/202L 3Lt72/202t2r-203!/202L

3llL2/2027ronv2027 3L/r2!202r
CORPORAÍIVO I.AMBERT, S,A, DT

c.v.2L.2032t202r BALLESTA

3VL2/202L37/!2/20¿L
ASSOLUCIONES DE MÉnCO., S.À

DE C.V.
sTc-GACS,/CCE-lMP-

4042/202r
REFACCIONES PARA SEÑAUZACIóN Y
REGISTRO

08/09/202L

3LtL2/202L75/t0/202L 3L/12/202L TECNYCOMM, S,C. DE C,V.src-GAcs/ccE-¡MP-
404s/202L

RETACCTONES PARA CONVER'IIDOR

ESTÁNCO

3VL212027VIA CONTRACNNG, S,A" DE C.V.
ESrÁnco
REFACCIONES PARA CONVERÏIDOR

1S/rc,/2ri2L 3LlL2/202rsTC.GACS/CCE-IMP.

4046/2021

3U12r2Ù2r3L/L2/2021 INDUSTRIAS FMD, S,A. DT C.V
STC.GACS/CCE-tMP-

40481202r
TAR'ÉTAS ELECTRóNICAS 2tlLo/202L

3t/L21202L27lLO/202L 3Vr2/2027 METARW S,A, DE CY,sTc-GACSrcCE-ilVtP.
4049/202t

REFACCIONES PARA IREN FÉRREO

3LtL2l202r09lL7t2O2L 3LtL2!202L

TECNOTOGIA ELECTRONICA Y

SISTÊI\4AS DE

TELECOMUNICAC¡ONES DE

¡,rÉxco. s.A. DE cv.

sTc-GACS/CCE-rMP.
4050/202L

KIT TiE MANTENIMITNTO SISÍÉMICO

MENOR MASA PORTADORA NMO2

lzs

T.5709.0ô.88
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En la siguiente tabla se describen los avances por tipo de mantenimiento y las intervenciones que se

han realizado desde el inicio del proyecto y hasta el 30 de junio de 2022'

@'w
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3V12/202778/rL/2O21 3t/t2/2O2 TEXEUS, 5Â. DEC.V.src-GAcs/ccE-It\4P-
40571202t

PARAKIT DE MANTENIIVIIENTO

DIFERENCIALES'IËXEI.JS

3UL2t20213Ltt2/202r EN

RECONSTRUCC¡ON

MANUFACTURA
TRANSPORTES. S.A DE CV,

STC-GACS/CCE-r¡¡P-

40s3t202L

CONJUNTO ACOPTAMIENTO DE MOTOR

TPO ROTEX-go S/PLANO BCO Q-707380
MÀRKÄ KTR

12/rt/2021

3Vn1202712lru2o2L 3L/L2/2021
GRUPo INDUSTRIAL có¡¡ø
MCGUILT, S.A, DEC.V.

sTC-GACS/CCE-tMP-

4055/202r
rnru¡rn ¡¡-ecnó¡¡lcA cucMl ftPo sEL-

src-TuGSA-011-tB

30/09120223L/L2/2022
GRUPO COMERCIATIZADOR Y

CONSTRUCÎOR SIETE. S.A, DE C.V.
MASA DE RUEDA PORTADORA 27/05/202222-2002-2022

3V14202227106/2022 3L/L2/2022 YÍTO, S.A. ÞE C.V.22-2006-2022 CELORON

291071202230/06/2022 3L/L2/2022
¡¡E oRA coNnNúA Y

ESPECIAL¡DADES, 5. DÉ RL. DE C,V.22-2007-2022 P¡so vNfuco

30/L2/20223L/L2/2022 DISTR¡BUIDORA ROJIS, S,A, DE CYSTC.GACS.CCE-IMP-

4008/2022
KIf DE CONTACTORES MARCA DIRELEC 06/06/2022

30tL212022EN

RECONS'fRUCCION

¡/ANUFACTURA
TRÀNçPORTEç SA DEC.V.

03/06/2022 3r/L2/20225ïC-GACS-CCE-tMP-
4009/2022

Kn DTTERENC¡AL DE IMPoRTActóN

30/L21202203/06/2022 3L/r2/2022
PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELÉcrRrcos Y NEUMÁTIcot s"A.

DE C.V

sïc.GAcs-ccE-r¡,,rP-
40LO/2022

MOTOCOMPRESOR COMPLEIO

30/12120223t/L2/2022 ElÉclrucos v ¡¡ruuÁncot s¡.
DE CV

PRODUCTOS INDUSTRIALES

MANUA DE ENGANCHE (DELLNER) 30/06/2022sTc-GACS-CCE-tMP-
40LU2022

28/101202230/06/2022 3L/L2/2022

SISTEMAS ELÊCTR¡COS Y

ELEcTRóN¡cos cElEcsrs, s.A. DE

c.v.

STc.GACS-CCË-lMP-

4012/2022

TARJEIA RELE ECUACIÓN PAPÁ PILOTAJE

AUroMÁïco

30tL2t20223r/12/2022
PRODUCTOS INDUSTRIIALES

EtÉcrRtcos Y NEUMATICoS, s.A,

DE CV

REFACCIONES DE COMPRESORES KNORR

BREMSÊ
30/06/2022stc-GAcs-ccE-tMP-

40ß/2022

3LtL21202027lLt/2020 3Llt2/2020
TALLERES DE MAQUINADOS

INDUSIRI,ATES, S.A, DE C.V.cELoRóN Y DIVERSAS REFAccloNEs

3LlL2l2O2o10/LO/2020 3ltL2/2020
INGÊN¡ERfA Y MANTENIMIEN.ÍO

¡NDUS'TRIAL HERSO. S.À DE C.V,

20.2062-2020

20.2058-2020
IORNITTOS, ÍUERCAS, ARANDELAS,

RONDANAS Y CHAVETAS

30/ru2018CARBONES INDUSTR¡ALES

MEXICANOS S.A. DE CV.RUEDA DE SEGURIDAD 28/09/20L8 3!/12/2020STC.GACS-CCE.IMP.

4040/2078

60,902Mantenimiento Mayor
125,844Mantenimiento Sistemático Menor

251 Trenes atendidos en junio de 2022Mantenimiento Correctivo
12,453Rehabilitación

lzo

T. 5709.0ô.88
5ô27.47,69
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A continuación, se muestran algunas de las refacciones que se cambian en el proceso de

mantenimiento preventivo.

åurq^ E.¡6UilN

caM^hü ñl-fago'

BENEFICIOS

La realización de este proyecto, en conjunto con otros pt"oyectos de inversión y diversas actividades

de mantenimiento del Organismo, permitirá alcanzar los niveles de disponibilidad y seguridad

requeridos para que el servicio de transportación a los usuarios sea cómodo, rápido y eficiente, lo

que mejorara la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México al mejorar los tiempos de

traslado.

La recuperación de la capacidad de transportación permitirá que los usuarios del Metro, en horas

punta no se vean obligados a salir de las instalaciones en busca de medios de transporte

alternativos.
i
:,

pROvECTO 6: REINcORpORAR Z TRENES FÉRREOS EN LA LINEA rA'

La Lfnea "A" cuando se inauguró en 1991 alcanzaba aproximadamente 13 millones de usuarios

anualmente, en 2020, derivado de la pandemia, se tuvo una afluencia aproximada de 74 millones de

usuarios, lo que representa un incremento de más del 569%, es importante mencionar que los trenes

inicialniente eran de 6 carros debido a la afluencia inicial.

El deterioro que presentaban dichos trenes al estar detenidos por más de 7 años, está representando

una recuperación complicada, ya que los diferentes sistemas que integran los trenes en algunos

casos se han tenido que cambiar por completo y en otros, modificarlos.

"r' 

l l
r. rlll

l1

fl

ltt
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Al transcurrir del tiempo, para hacer frente a la creciente demanda de usuarios de la Línea "4", el

STC tomo dos medidas importantes, la primera reducir el intervalo de trenes al mínimo posible, hasta

donde lo permitía el parque vehicular existente, la segunda adquirir 13 trenes más del modelo FM95A

de 6 carros cada uno, a manera de reducir aún más los intervalos; dejando pendiente la

incorporación del tercer elemento de los trenes de ambos modelos FMB6 y FM95A. Para el año de su

inauguración transportó 13'270,646 usuarios mientras que datos del año 2020 revelan que

74'680,91'1 personas fueron usuarios de esta Lfnea durante ese año.

Actualmente la disponibilidad de trenes de la Línea "4" se ha visto afectada por la gran cantidad de

trenes que se tienen detenidos, manifestándose en largos tiempos de espera de los usuarios para

abordar un tren, falta de confort por el hacinamiento de ocupantes en los carros, situaciones que se

presentan con frecuencia, por lo que se hace evidente la deficiente calidad del servicio.

Una importante cantidad de los trenes que se encuentran fuera de operación continua en la Línea

"4", son 7 trenes modelo FM-954 con formación de 6 carros, los cuales comenzaron a dar servicio en

el año de 1998, los cuales comúnmente son detenidos por averfas, debido a la falta de refacciones y

alto kilometraje sin ser atendidos en su mantenimiento mayor.

Al no llevar a cabo los trabajos de mantenimiento mayor y puesta a punto de los 7 trenes férreos

modelo FM-954, se continuará con la baja disponibilidad en el servicio de la Línea "A", situación que

se sumará a la disminución en la disponibilidad de trenes del modelo FM-86 que a la fecha también'

ya rebasaron el kilometraje establecido para su Mantenimiento Mayor, afectando la oferta de material

rodante que es fundamental para proporcionar un buen servicio de transporte a los usuarios de esta

Llnea,

DES CRI PCI Ó U E E¡'I ENEL D EL P ROYECTO

El servicio de puesta a punto y mantenimiento mayor para un lote de 7 trenes de 6 carros del modelo

FM-954 comprende lo siguiente:
. Suministro de componentes fattantes y reparación de equipos para la puesta a punto de un

tote de 7 trenes férreos modelo FM-95A de 6 caffos cada uno, /os cuales se encuentran fuera

de servicio,

. Mantenimiento mayor de un lote de 7 trenes férreos modelo FM-95A de 6 carros cada uno.

. En tos equipos que serán atendidos, se deberán utilizar componentes originales, materiales,

herramientas y bancos de prueba adecuados, para realizar ambas interuenciones obieto de

este proyecto que toma como referencia los Manuales de Mantenimiento de los fabricantes de

/os eguþos. Et prestador det seruicio que lleve a cabo dicho proyecto deberá contar con la

ceftificación tSO 9000 vigente, relativa a actividades de mantenimiento de equipos

ferroviarios, fiabitizaciones, rehabilitaciones, conversiones y a la fabricación de trenes.

'tsüfitÄ 
0l lrANsPo¡If (ottctlvo

D€licias,87 ßiso 2q. Col. Ccotro, C.P.0ô010,
Alcaldía C@uhtérrcÖ

ÊÞtro.dlgot¡ írx
lza
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OBJETIVO

Ofrecer un servicio con mejor calidad en lo correspondiente a tiempo de traslado, seguridad y confort

para los usuarios, mediante el aprovisionamiento e instalación de componentes faltantes.

BENEFICIOS ESPERADOS

Con la aplicación del Servicio de Puesta a Punto y Mantenimiento Mayor a los 7 trenes modelo FM'
gSA, se alcanzarán los niveles de fiabilidad, disponibilidad y seguridad requeridos para que el

servicio de transportación a los usuarios de la Línea "4" sea cómodo, rápido y eficiente'

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Actualmente, esta Lfnea cuenta con un parque vehicular de 33 trenes con tres modelos diferentes, de

los cuales 13 trenes son modelo FM-86 (integrado de 6 y 9 carros), 11 trenes modelo FM-95 A (6

carros) y 9 trenes modelo FE-07 (9 carros); mismos que transportan una afluencia anual de

74'680,911 usuarios. (Fuente: Anuario de Operaciones STC 2020)'

Al 30 de junio de 2022 se tuvo un avance del28.570/" en los recursos materiales y económicos previo

a la Reincorporación y Mantenimiento en OperaciÓn de los 7 trenes Férreos.

De los 11 trenes férreos modelo FM-954 de 6 carros, solo se proporcionó Revisión General a 6 de

ellos, por lo que se detuvieron y usaron como banco de refacciones 7 trenes porfalta de recursos, lo

anterior, con el objetivo de no poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Elfabricante recomienda

la revisión general a los 750,000 km y los trenes antes mencionados contaban con más de un millÓn

de kilómetros recorridos.

Para iniciar con la conversión de formación de 6 a 9 carros y puesta a punto de los trenes, fue

necesario utilizar cuatro de 6 canos;de los cuales los trenes 57158y 53154, quedaron con formación

de 9 carros, con la aportación de 3 carros de los trenes 47148 y 51152, todos modelos FM-954'

Aprovechando la recuperación de este lote de trenes, se está llevando a cabo la conversión de 6 a I
carros, aumentando la capacidad de transporte por tren y por vuelta para satisfacer el incremento de

la demanda de usuarios, haciendo más eficiente el recorrido de los trenes,

Se encuentran en operación en Llnea "4" 2 trenes convertidos, ambos con una formación de 9 carros

con motrices FM-053 - FM0-54 y el tren FM-057 - FM-058, lo que refleja un avance del 28.57%, que

solo se podrfa mantener, si se continúan ejerciendo recursos para este proyecto y aumentara cuando

sê frìârrtêfì$ân operando y reincorporados los trenes mencionados'

TREN MOTRIZ CARRO CARRO CARRO CARRO CARRO CARRO CARRO MOTRIZ
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El avance antes señalado se logró a través de los servicios y refacciones obtenidos a través de los

10 contratos que se enuncian a continuación:

ststHtt^ ÞI rtattiPoilt cottcflvo

ruos/2016 3t/r2n0r6 TRooP Y coMPAñfA, s.A. DE c.v.src-cNcs-14s2016
SERVTC¡O DE MANTENIMIENÍO MAYOR ÞEL SISTEMA DE

puERtAs DE AccÉso A SALóN DE PASNERoS Y cABlNAs A 2

TRENES DÊ 9 CARROS MODELO FM.95A.

TROOP Y COMPAÑÍA, S.A, DE C.V.7V08/2076 3UpnoL6
SERVICIO DE MANTENIMIENÍO MAYOR AL SISTE¡¿|A DE

cAprAcróN DÊ ENIRGÍA DE 2 TRENES MoDELo FM-95A DE 9

CARROS.

stc.cNcs-146/2016

soluctoNEs EN ¡t¡crnó¡llca
ESPECIAIIZADA Y DE POTENCIÀ S.A, DE C.V.29109/2076 3!/72n0r6

sERvrcro DE suMlNtsrRo, ADEcuActóN, INSTALACIÓN, PUESTA

A PUNTo, PUESTA EN OPEMC¡ÓN Y GARANTÍA DE MANÊRA

INTEGML DE'TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONSTNUYE EL

sfstEMA DË tnncclót'¡"rne¡¡¡oo DE INFoRMÁTICA

EMBARCADA Y DE P¡LOTAJE AUTOMÁTCO "SACEM' DE LOS

TRENES DEL MATERIAL TM .954

src-cNcs-16s/20x6

o7/tr/2076 3t/72noL6
INNOVAC¡ONES INDUSÍRIALES Y

t¡ct¡otóoc¡s pARA EL TRANSPoRIE" s.A.

DE C.V,

SERVICIO DÊ MANTENIM¡ENIO MAYOR DE TORNO PARAIELO DE

FRESADoRA uN¡vERsAt A LA PRENSA H¡DRÁuucA P/

MANTENIMIENTO DE LOS C¡LINDROS DE FRËl'¡o DE LOS TRENES

FÉRREos AstcNAoo A LA L-A Y MAYoR AL BANco DE PRUÉBAs

P/CIUNDROS DE TRENADO DE LOS TRËNES L-4.

sfc-cNcs-1772016

3r/!2/20L6 tRoop v covp¡ñl¡, s,¡. o¿ c.v.t5/tu2016src-cNcs-188/2016
SERV¡CIO DE I\4ANTEN¡IVIENTO INTEGRAL ÞE 36 UI\IÞADES

¡rruuÁnc¡s o¡ ¡nç¡¡ADo DE TRENES FMg5A

30/7L/2076 3L/72t20L6
PRODUCIOS Y SERVICIOS DEL CENTRO, S,A,

DE C,V.

SERV. DE REPARAqóN |NÍEGRAL DE BAsrDoREs DE BoGIEL

MoDELo FM-86 coNstsrENTÉ ¡¡t l-l connçcqÓ¡l DE FrsuRAs

EXISTENTES A NIVEL GRAL.
sÏc-cNcs-221/2016

3Vnn0L6

,TECNOLOGÍA 
ELECIRÓNICA Y SISTEMAS DE

TEtEcoMUNIcAc¡oNEs DE Mbüco, s.A. DE

c.v.
30/ru2076SIC-GACS/CCE-l¡i|P40722016

CONVENIO 01
ADeutstc¡óN DE REÍAccloNEs pAMÍRENES.FÉRREos

30/ru20t6 3t/72n016 INVERDAN ¡NTERNACIONAL S.A. DE C,V.ADeutstctóN D! REtAccIoNEs PARA EL MANTENIMIENTo DE

LOS TRENES FÉRREOS MODELO TM.95
sTc-GACS/CCE-rMP-4073/2016
CONVÊNIO 01

TRooP Y coMPAñlÂ s.A, DE c.v,05/ru20r6 3VX2l20t6src-GAcs/ccE-t¡rP4074/2016 eoqusrcróru ot nerlccroNEs PARA TRENES

3t/12n016 INVERDAN INTERNACIONAI. 5"4. DE C.V.30/r.20765TC'GACS/CCE-rMP{086/2016
CONVENIO 01

noqurtctóu ot rn oE MAN'IENIMIÊNTo stslEMÁTlco ¡,IAYoR

DE LAVIGA OSCII.ANÍE DE LOS ÌRENÊs F¡/l 95
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Con la recuperación de los 7 trenes férreos modelo FM-954 se asegura el funcionamiento de todo el

lote, consiguiendo con ello una capacidad de transportación para toda la Red de pasajeros al año, y

para el caso específico de la Línea "A' de 74'680,911 usuarios, (Anuario de Operaciones STC 2020)

PROYEGTO 7: ADQU|SICIóN DE, 12 TRENES MÁS PARA LA LÍNEA l2 QUE

SE AMPLNRÁ DE MIXCOAC A OBSERVATORIO

El STC registra un historial de crecimiento de la Red, conforme a la

afluencia que Se manifiesta con un incremento del 1.85% anualmente, esto

con base al crecimiento histórico de los años 2002 a|2013, es importante

resaltar que en el año 2013 se reflejó un crecimiento considerable por la

incorporación de la Linea 12.

Para hacer frente a la creciente demanda de este medio de transporte, el

Gobierno de la Ciudad de México tomó la importante decisión de ampliar la

infraestructura y el material rodante de la Línea 12,|a cual comunica a la

zona Oriente y Poniente del Ciudad de México, respondiendo a la

necesidad de movilidad en esta Ciudad.

Por lo anterior, llevando a cabo este proyecto, se asegurará un óptimo desempeño de la Llnea 12, lo

cual garantizará una respuesta oportuna a la demanda que se obtendrá de la suma de los usuarios

que provendrán de la Lfnea 1, la ampliación de la Llnea 9 y del nuevo transporte suburbano que

comunicará al Poniente de la Ciudad de México con la Ciudad de Toluca en el Estado de México'

Al no llevar a cabo la adquisición de los 12 trenes férreos nuevos, se verá afectada

considerablemente la eficiencia y calidad del servicio de la Línea 12, debido a que la demanda

superará a la oferta de material rodante, mismo que en su justa medida es fundamental para

proporcionar un servicio de transporte de calidad a los usuarios de esta Línea, y como consecuencia

se esperarían largos tiempos de espera, aglomeraciones en andenes y trenes, lo cual generaría

situaciones de riesgo y conflictos para los usuarios,

El objetivo del proyecto es extender el servicio que se ofrece en la Línea 12, desde Mixcoac hasta

Observatorio, de talforma que se ampliará la oferta delservicio de la Línea 12 y estará acorde a las

necesldades futuras que se tendrán a través del incremento en la afluencia de usuarios en el

poniente de la Ciudad de México, especfficamente en la estación terminal Observatorio y por ende

estar acorde a los niveles de calidad del servicio FDMS (Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y

Seguridad), mejorando el tiempo de traslado y confort de los usuarios, además de seguir ofreciendo

un servicio de transporte masivo de pasajeros en forma segura, económica, rápida y ecológicamente

sustentable a la población de la Ciudad de México.
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El proyecto consiste en'Adquisición, Suministro y Puesta en Servicio de 12 Trenes nuevos de

rodadura férrea de 7 carros con tecnologla reciente para la Llnea 12 del Metro de la Ciudad de

México, los cuales deberán de ser totalmente compatibles con las instalaciones fijas y los trenes que

actualmente operan en esta Línea.

El diseño de los trenes tiene que ser para una vida útil mlnima de

30 años, bajo las condiciones de servicio establecidas, y ser

capaces de operar ya sea en túnel o a la intemperie, en este

último caso a nivel de superficie o elevado, bajo las condiciones

del medio ambiente que prevalecen en la Ciudad de México,

considerando que cubrirán un recorrido aproximado de 150,000

kilómetros por tren anualmente.

DESCRIPCIÓN CE¡¡CREL DEL PROYECTO

La adquisición de los 12 trenes para alcanzar 42 unidades, son para dar

servicio en la Línea 12 ampliada de Tláhuac a Observatorio, beneficiando

a la población de la ciudad de México que habita en las Alcaldías de

Tláhuac, lztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco (desde

Tulyehualco) y AMaro Obregón.

Con el proyecto de la adquisición de los 12 trenes, se ampliará la oferta

del servicio de la Línea 12 y estará acorde a las necesidades futuras que

se tendrán a través del incremento en la afluencia de usuarios en el

poniente de la Ciudad de México.

PLAN DE TRABAJO

Programa de ejecución del proyecto
e Proceso licitatorio y firma del contrato.

o Adquisición de equipos y componentes.

o Fabricación de tren prototipo de rodadura férrea.

o Fabricación en serie de 11 trenes de rodadura férrea.

laz
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BENEFICIOS ESPERADOS

El principal beneficio es que se garantizará una respuesta oportuna a la demanda que se obtendrá

de la suma de los usuarios que provendrán de las Líneas 2, 3, 7 y 8, asícomo de la ampliación de la

Línea 9 y del nuevo transporte suburbano que comunicará al poniente de la Ciudad de México con la

Ciudad de Toluca en el Estado de México, mostrando un pronóstico de aumento considerable en la

afluencia de la Llnea 12.

S¡TUA3IÓN ACTUAL DEL PROYECTO

Se envió a la Gerencia de Obras oficio 71000/DMMR/2018/0863, la fecha en la que se requerirán los

Trenes para la elaboración del programa de adquisición respectivo, de igual manera, se solicitÓ a la

Dirección de Finanzas (71000/DMMN2O181O871) los montos autorizados, para la adquisición de

estos, informando que aún no se cuenta con el presupuesto para tal fin'

Se solicitó al área conespondiente realice el estudio de mercado relacionado con la adquisición de

los trenes para la ampliación de la Línea 12, en aplicación multianual; mediante oficio

DMMRy20201261 se enviaron las especificaciones técnicas de los trenes'

PROYECTO 8: RENOVAR fXTECN¡TMENTE LA LíNEA I Y RETúODELAR SUS

ESTAGIONES

La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México es la Línea más antigua de

la Red del Metro, entro en operación el4 de septiembre de 1969, tiene un total de 20 estaciones y

una longitud de 18,828 km de los cuales 16,654 se usan para servicio y el restante para maniobras,

todas de forma subterránea, solo Observatorio es una estación superficial. Asimismo, es la segunda

más utilizada de la Red, teniendo correspondencia con las Llneas 5, 9 y "A" en la estación Pantitlán;

la Línea B en San Lázaro,la Línea 4 en Candelaria, la Línea 2 en Pino Suarez, la Línea I en Salto

del Agua, la Línea 3 en Balderas y las Llneas 7 y 9 en Tacubaya. Se encuentra ubicada al oriente de

la Ciudad de México, sobre uno de los corredores de mayor demanda de transporte urbano que es la

Calzada General lgnacio Zaragoza. Tiene su origen en el centro urbano de Pantitlán, en la Alcaldía

lztacalco, continúa hacia el poniente y termina en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.

La Llnea 1, que cubre una trayectoria Oriente - Poniente, entre las estaciones Observatorio y

Pantitlán, es la más antigua de la Red delSTC pues inició su operación el4 de septiembre de '1969;

es de las Lfneas con mayor afluencia al transportar a 141,606,476 usuarios, de acuerdo con el

anuario de operaciones del año 2020.
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Además, esta Línea se caracteriza por recorrer algunos de los lugares emblemáticos de la Ciudad de

México, incluyendo el núcleo en torno al cual se desarrolla la Capital del pafs, sitios educativos,

arqueológicos, gastronómicos, deportivos y culturales, así como centros administrativos, políticos y

económicos clave del pafs, todos ellos importantes para el bienestar y economfa de la Ciudad de

México

H

Por su antigüedad, afluencia de usuarios, ubicación, interconexiones con el resto de la Red del STC

y cobertura, entre otros factores, la Lfnea 1 reviste una gran importancia para la movilidad y bienestar

de los habitantes de la Ciudad de México; sin embargo, la calidad del servicio que el STC presta a

los usuarios que viajan a través de ella, actualmente se encuentra disminuida, afectando de forma

relevante la continuidad del servicio y en consecuencia, el tiempo de traslado y el confort de los

usuarils.

En el ámbito de competencia se reportan los contratos con recurso de este proyecto, etiquetados por

elÁrea de presupuesto.

tNFoRMç Þs AVAN(E EN LA RËÀt¡zÀclóN ÞE tÁs AccloNEs quË cÇMpRçNÞË ÊL

"PROGRAMA FARA ÊL MEJORAMIENTO DEL METRO" AL 3O DE JUNTO ÞE 2022
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0u0L/2027 3Væn021 GRUPO COMERCIAI KASTOR" S.A. DE C,V
sERvlcto DE MoDERNIzActóN, ACoNDICIoNAMIENTo Y

ADECUACIÓN DE ÚNEA DT BOGIES DEL TALLER DE

MANIANIMIENf O MAYOR ZARAGOZA
src-cNcs-043/2021

0uo7/202L 3L/03/202r GRUPO COMERCIAT KASTOR, S.A, DE C,V.

sERvtcto INTEGRAL DE MoDERNIZACIÓN Y

MANÌENIMIENTO MAYOR DE GATOS DE 4 PUNTOS Y

PLATAFORMAS DE LEVANTE DE LOS IALLÊRES DE

srsrEMÁrco zARAGozA , ctuDAD AzrEcA Y TASQUÉñA

sTc-cNcs-044/2021

3Vt2/2021
cENTRo DE INGENIERÍA Y DESARRoLLo

INDUSfRIAL'EL CIDEST.
2L/06/202rslc-cNcs-134/2021

SERVICIO DÉ MANUFACÍURA Y PRUEBAS DE SUBSISTE¡/IAS

DEL DESARROLLO DE UN SISÍEMA DIGIÍAUZADO DÉ

p¡r-ol¡j¡ ¡utor'¡Ánco PA-Ms0.

3Ut0/202r INFRA SÁ. DE C.V.27/10/202LsTc-cNcs-163/2021 SERVICIO DE SUMINISTRO DT GASES INDUSTRIALES

18 DÊ

DICIEMBRÊ

DE 2020

31 DE

DICIEMBRE

DE 2039

MÉXIRRC, 5,A, DE C.V

CONTRATO DE PRESTACIÓN DT SERVICIOS A TARGO PTAZO

NTJMERo sTc-cNcs-195/2020, PARA LA MoDERNlzAclóN

tNTEcRAt DE TRENES, s¡sfEMA DE coNTRoL Y vlAs DE tA

LfNEÁ 1 DEL stsrEMA DE TRANSPoRTE coLEclIVo

sTc-cNcs-195/2020
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CIUDAÞ ÞE MÉXICO

.¡. MODERNIZAGIÓN DE ÎALLER DE MANTENIMIENTO MAYOR ZARAGOZA' SERVICIO DE

MoDERNtzActót{, AcoNDtctoNAMrENTo y ADEGUAcIóN DE LINEA DE BoGlEs

En la Coordinación de Mantenimiento Mayor Zaragoza se enÇuentra el área de bogies, es el lugar

donde se realiza el mantenimiento a toda la estructura rodante sobre la que descansan los vagones'

se trata de elementos mecánicos en cuyo diseño se prima la seguridad y la fiabilidad, destinados a

soportar cargas y velocidades elevadas, En consecuencia, su construcciÓn es especialmente

robusta, y dado su gran tamaño, su peso propio puede oscilar entre las 4 y las 6 toneladas.

A fin de garantizar los mayores niveles de

fiabilidad, seguridad, disponibilidad y confort en el

servicio a usuarios, se requiere que todos los

órganos del material rodante que llevan un proceso

de mantenimiento mayor se encuentren en las

condiciones adecuadas de operación.

Durante más de 52 años el taller de mantenimiento

mayor Zaragoza ha estado activo y no se ha

contemplado el correcto mantenimiento a las áreas

que lo integran, una de ellas la línea de armado de

bogies, por ello es importante la adecuación del

área y brindar una remodelación de esta.

DESCRIPCIÓU EENENNL DEL PROYÊCTO

Modernización del área de armado de bogies del taller de mantenimiento mayor Zaragoza, mediante

la implementación de sistemas de innovación tecnológica que contribuyan a la fiabilidad en el

proceso de mantenimiento a trenes neumáticos, a fin de garantizar la seguridad, disponibilidad y

confort en el servicio a los usuarios, Por ello el proyecto "Modernización taller de mantenimiento

mayor Zaragoza, servicio de modernización, acondicionamiento y adecuación de llnea de bogies",

contempla los siguientes rubros:

$s$f{^ Dr naxtPo¡Ir cottclvo
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lPROG[¡trtA PÀRA EL METORAMTENIO DËL METRO" AL 30 Þ€ JUNIO þË 2O?2

GOBIERNO OE LA
CIUDAD DE MÊXICO

Adecuación y acondicionamiento de estructura

actual para instalación de rielASCE 80.

Suministro, instalación y puesta en marcha de

una mesa rotatoria, que contará con un sistema

de transmisión, interruptor de encendido y

apagado, y un paro de emergencia.

Adecuación y acondicionamiento de la

instalación neumática.

Adecuación y acondicionamiento de la

instalación eléctrica.

.t3

a

a

a

a

Suministro, sustitución, instalación y ajuste de

ruedas actuales a ruedas metálicas para riel

ASCE-80, para bogies madrinas, así como la
rehabilitación de mecanismo para levante.

OBJET:VO DEL PROYECTO

El proyecto descrito tiene como objetivo, proporcionar las

condiciones óptimas necesarias para realizar el proceso

de armado de bogies de trenes neumáticos, centrándose

en la sustitución de la instalación neumática y eléctrica, la

renovación de instalaciones (estructura de vlas),
automatizar el sistema de la mesa giratoria, así como
rehabilitar las madrinas para el desplazamiento del bogie,

aportando mayor seguridad en el desempeño de labores

del trabajador de Taller de Mantenimiento Mayor

Zaragoza.

BENEFICIOS ESPERADOS

El principal beneficio es asegurar la calidad del mantenimiento de elementos clave para el

funcionamiento seguro y eficiente de los trenes, mediante la renovación integral de las áreas que por

más de 40 años han trabajado en las mismas condiciones.

ilsltfrtÀ Þ¡ nÀXJPo¡ft (0ttclvo
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"PROGRAMA PARA EL M!.'OR.ÅMIËNTO OEL MSTRO" A! }O PË JUNIO ÞT 20¿Ì @ .W:,îirJ$¡,¿i,!å

srueCó¡'I ACTUAL DEL PROYECTO

El avance al cierre del cuarto trimestre de 2021 del
proyecto "Modernización taller de mantenimiento mayor

Zaragoza servicio de modernización,

acondicionamiento y adecuación de lfnea de bogies,", a

través delcontrato STC-CNCS.0M-2021, es del 100%.

Actualmente la llnea de armado de bogies se

encueñira operando en óptimas condiciones
asegurando principalmente la calidad de los trabajos

realizados, asf como preservando la seguridad de los

trabajadores.

.:' SERVICIO DE MODERNIZACIÓN, ACOND¡CIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS
PER|FÉRTCOS (PLATAFORMAS DE LEVANTE Y GATO DE CUATRO PUNTOS)

Los sistemas de levante son parte esencial para los trabajos que se realizan en los talleres de

mantenimiento menor y mantenimiento sistemático del S.T.C. La plataforma de levante es empleada

para elevar maquinaria o herramientas utilizadas dentro deltaller por lo que el gato de cuatro puntos

se usa, principalmente, para elevar una parte del carro del tren con el objetivo de llevar a cabo los

trabajos de mantenimiento.

Los equipos de levante que se utilizan en eltaller se encuentran averiados debido a su uso a lo largo

de los años, por lo anterior, es común ver equipos sin sistemas hidráulicos y desgastes en el sistema

neumático. La falla de los sistemas y la falta de sus elementos vuelven a estos equipos inservibles,

impactando en la calidad y la cantidad de los mantenimientos que se realizan, de igual manera afecta

la seguridad de los trabajadores que llevan a cabo dichas actividades.
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DESCRIPCIÓI,¡ CEruEREL DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en el mantenimiento óptimo de operación del equipo mecánico utilizado para

la conservación y eficiencia de la maquinaria, derivado de lo anterior, es de suma importancia

conservarlo en buen estado, a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores que lo operan y

utilizan como herramienta principal de trabajo.

El servicio de modernización de los equipos periféricos consiste en el suministro y sustitución de

unidad hidráulica, ruedas de traslado, ruedas guía, pernos de tijera y seguros, asf como sustitución

de partes de acero flexionadas o fracturadas, alimentación eléctrica a 110V, controles de unidad

hidráulica de botón pulsador con paro de emergencia, entre otros.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Actualizar los equipos periféricos de los talleres de mantenimiento sistemático, mediante la

implementación de sistemas de innovación tecnológica que contribuyan a la fiabilidad en el proceso

de mantenimiento, con la finalidad de aumentar la disponibilidad y el confort en el servicio a los

usuarios.

BENEFICIOS

Se modernizarán las áreas de los talleres de mantenimiento con el objetivo de garantizar su función y

asegur'år condiciones óptimas de operación del parque vehicular del Sistema de Transporte Colectivo

Metro.

Acondicionamiento y adecuación de equipos periféricos, plataformas de levante y gatos de cuatro

puntos que faciliten la mejora integral del proceso.

Mejoras a los equipos que consisten en la instalación de válvulas y acondicionamiento de codos para

la sujeción de mangueras.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

El avance al cierre del cuarto trimestre de 2021 del proyecto,

realizado a través del contrato STC-CNCS.043-202Í , es de

100%. Con la finalidad de mejorar los trabajos en los talleres

sistemáticos, se modernlzaron y rehabilitaron 14 equipos de

levante (8 Gatos de 4 puntos y 6 Plataformas de Levante),

distribuidos en los talleres Zaragoza, Cd. Azteca y
Taxqueña.
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Se ejecutó un análisis estructural, análisis de uniones con soldadura (método de líquidos penetrantes

y ultrasonido), se realizaron los cálculos necesarios para determinar la capacidad de carga y se

pintaron los equipos con la finalidad de identificarlos con matrícula. Se cambió el sistema hidráulico y

neumático de los equipos.

* SERVICIO DE MANUFACTURA Y PRUEBAS DE SUBSISTEMAS DEL DESARROLLO DE

UN SISTEMA DIGITALIZADO DE PILOTAJÊ AUTOMÁTICO PA.M5O

OBJETIVOS PRINCIPALES:

. Validar en vías de pruebas los bloques funcionales con la arquitectura secuencial en los modos

de conducción PA, CMC, CML y CMR del sistema PA M50 con base a las especificaciones

definidas en el proyecto digitalización de Sistema de Pilotaje Automático denominado PA M50'

. Generar la documentación alineada a la norma EN50126, correspondiente de la fase 2 a la 4 del

ciclo de vida en V del Sistema PA M50, contemplado en la Norma mencionada'

. Validar el banco de pruebas con compatibilidad el Sistema PA M50 y con base a la secuencia de

pruebas automáticas definidas en el Proyecto digitalización de Sistema de Pilotaje Automático

denominado PA M 50.

BENEFICIOS

Con la plataforma digital del Sistema PA M5O, se incluyeron puertos de comunicación digital para la

conectividad con dispositivos externos obteniendo un producto innovador de pilotaje automático

digitalizado cuya arquitectura abierta facilita la modernización tecnológica con los demás sistemas de

señalización y pilotaje fijo.

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

El avance al cierre del cuarto trimestre de 2021 del proyecto, realizado a través del contrato STC'
CNGS-134-2021, es de 100%.

i' PREsTAcIÓN DE SERVIcIos A LARGo PLAZO NÚMERO STC.CNCS.195I2O2O, PARA LA
r.lóóenHlzÀclón ¡NTEcRAL DE TRENEs, srsrEMA DE coNTRoL Y vlAs DE LA LINEA I
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

A la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante corresponde el Mantenimiento de los trenes

NM-16 respecto al Proyecto para la Modernización lntegral de trenes, Sistema de Control y Vías de

la Línea correspondiente al contrato STC-CNCS-195/2020 el Mantenimiento de trenes NM-16.
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* ADQU¡SICIóN DE MATERIALES PARA SUSTITUGIó¡'¡ OC 9,900 METROS DE RIEL DE

SEGURIDAD EN LAS VfAS IfG' DE TALLERES ZARAGOZA

OBJETIVO

Adquisición de materiales para Sustituir los rieles de seguridad del peine de acceso y de las 15 vías

de garaje, vías "G", de los Talleres Zaragoza, para no afectar la rueda metálica de los trenes.

DESCRIPCIÓI.¡ OE¡¡ERIL DEL PROYECTO

El peine de vfas de los Talleres Zaragoza iniciaron su operación desde el año 1969, siendo

actualmente el centro de mantenimiento de Material Rodante que proporciona el servicio a los trenes

que circulan por las Llneas 1,5 y 4, además de operar como el acceso al estacionamiento de los

trenes de reserva de la Línea 1, que consta de 15 vías denominadas vías "G" y que han sido

utilizadas desde hace más de 47 años, y están equipadas con dos filas de riel de seguridad, dos filas

de pista metálica de rodamiento y solo una fila de barra gufa, siendo esta ultima la causa por la cual

el uso de los rieles de seguridad es más utilizado para el guiado de los trenes, ocasionando que

presenten un avanzado desgaste en la cara lateral del hongo del riel que tiene contacto con la rueda

metálica, marcadamente en las zonas del peine de acceso y de las vías de garaje, vías "G".

Se tiene la solicitud por parte del área de Material Rodante donde se indica que el desgaste en la

cara lateral del hongo del riel de seguridad a lo largo del peine de acceso y de las vías de garaje,

vías "G", ha dejado una arista filosa que, al tener contacto con la rueda metálica del tren, también

ocasiona un desgaste en la zona "B" de la misma rueda.

La adquisición de estos materiales permitió sustituir 9,900 metros de riel de seguridad, 2,800

aisladores soporte de barra guía.

Como resultado de esas adjudicaciones se derivaron los contratos de Orden de Servicio indicados a

continuación para los años:

COMRATO
PROCEDIIiIEI{TO OE

ADJUDtcActóN
sERVtCro {TRABAJOS) rNtcto FIN EI'PRESA

sTc-GACS/CCE-t¡/P"

4061/2018
DIRECTA ADeursrcróN 15t11t2018 31t12n018

rEcruoloefR ELeclnóucn Y slsrEMAS DR

TELEcoMUNtcActoNES DE MÊxtco s.A, DE c.v.

STC.GACS/CCE-IIVP.

4063/2018
DIRECÏA ADeutstctóN 15t11nü8 31t12t2018

TEcNoLoGh ELEcrRÖNtcA y stsTEt\,lAS DR

TELEcoMUNtcActoruEs or ¡lÉxlco s.l. oe c.v,

1 8-2018/2018

c0NV, MODTF 01/21
INV. RESTRINGIDA ADoutstctóN 08f0/2018 31t12t2018 ROCISE INTERNACIONAL S,A. DE C.V

18-2021t2018 DIRECTA ADOUISICION 1511112018 yh2nu8 SIfiING BULL GRILL SHOP, S,A. DE C.V.

18-0058/2018 DIRECTA ADoutslctóN 30/1 1/201 I 31112t2018
recnolooh elecrRóulct Y stsrEMAS DR

TELÊcoMUNtcActo¡lrs or ¡¡Éxtco s.R. pe c.v.

Tãbta 3 Contratas con recursos FIMETRO - Proyecta 8: Renovar íntegramente la Línea 7 y remodelar sus estaciones. Adquisición de

materiales paro sustitución de 9,900 metros de riel de seguridad en lds vías "6" de Talleres Zaragoza.

stslfmÄ Df rnil NfP0Rrt (0rt(Ilv0

Þelíûas,ô7 piso 20. Col, Caûtro, C,P.0ô010,
Aic¡ldía fiu¡oh!i¡nt:.

ncko-dl$0b rrx

@ "W:,îrirs¡"?i*å

lgo

T. 57r19.0ô.itB
5627.d7.ôg



rNËoRM! ÞC AVANCE;N tA RËAilzACtóN DË tAs /¡(CrONËS qur (¡)lvlPRË¡¡DS Ëi.
"PROGRAMA PARA EL MËJORAMIENTO OËL METNO" AL 30 ÞE ,,UNI.O D[ 2Oi2

,w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE þ,¡ÉXICO

BENEFICIOS

Se restituyeron las condiciones de operación norrnal del peine de acceso y de todas las vías "G" con

riel de seguridad sin desgaste donde éste tiene contacto con la rueda metálica, eliminando la

afectación a las mismas, como lo indicaba la solicitud del área de Material Rodante, se sustituyeron
todas las juntas aislantes de señal de riel y pista de rodamiento en todo el peine de acceso a la nave

de garaje, se sustituyeron los aisladores soporte de aislador del peine de vfas de Talleres Zaragoza
y zonas de curvas y filtarciones en la Línea 1.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Adquis'ción de materiales para sustitución de 9,900 metros de riel de seguridad en las vfas "G" de

Talleres Zaragoza, terminado el 31 de diciembre de 2018 en un 100% de acuerdo a lo descrito en

Tabla 3.

.þ SERVICIO DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VAPOR Y AGUA CALIENTE EN EL
TALLER ZARAGOZA DEL S.T.C.

Los sistemas de vapor y de agua caliente instalados en los Talleres Zaragoza del Sistema de

Transporte Colectivo, se encuentran deteriorados en sus componentes principales (fluxes, espejos,

hogar, bomba de alimentación de agua, etc.) y han llegado al término de su vida útil, por lo que su

operación no es confiable, debido a que presentan fallas frecuentes, baja eficiencia térmica y riesgos

en la operación de los equipos.

Los equipos de los sistemas de vapor y de agua caliente no brindan el servicio adecuado, ocasionan
afectaciones en los programas de mantenimiento de Material Rodante, asícomo al personal técnico
de mantenimiento del Taller Zaragoza.

Equlpos de vapor de agua
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Para el cumplimiento de este compromiso fueron ejecutadas las actividades siguientes:

o lnstalación de generadores de vapor en los Taller Zaragoza, sustituyendo los sistemas de

combustión de Diesel por gas L.P.

e lnstalación de sistemas de agua en Taller Zaragoza, sustituyendo los sistemas de combustión

de Diesel por gas L.P.

OBJETIVO

Dotar de vapor y agua caliente de manera confiable y segura, a Material Rodante y a Servicios
Generales en el Taller Zaragoza del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.

Reducir la emisión de contaminantes mediante la sustitución del sistema actual de Diesel por

gas L,P,

DESCRIPCIÓ¡¡ CE¡¡ERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la seguridad, el servicio y la
operación de los sistemas de vapor y de agua caliente en los Talleres Zaragoza del Sistema de

Transporte Colectivo.

La Modernización de los sistemas de vapor y de agua caliente en los TalleresZaragoza consiste en:
. Retiro y traslado a donde indique el personal de la Gerencia de lnstalaciones Fijas los sistemas

actualmente instalados.

. Suministro e instalación en el Taller Zaragoza de 1 generador de vapor, tipo mono tubular,
acuotubular, vertical, automático de diseño compacto, sin riesgo de explosión por vapor, con alta
eficiencia térmica independiente de la carga de vapor y producción de vapor a plena capacidad a
los 5 minutos de su arranque en frio, fabricado de acuerdo con el código ASME, capacidad 60
caballos caldera, suministro de vapor 939 kg/hr, presión de operación 7.0 kg/cm2,
especificaciones eléctricas 220 volts, combustible gas, eficiencia térmica basada en poder

calorífico neto: al 50% de carga de vapor 81%, al 100% de carga de vapor 80%, con unidad de
calentamiento mono tubular, con base de quemador integrada, ventilador de tiro forzado con

motor eléctrico, ajustado para trabajar en la Ciudad de México, bomba de agua de
desplazamiento positivo de tipo diafragma para manejo de condensados a alta temperatura, tren
de combustible del generador para gas! protección contra falla parcial o total de agua, protección

electrónica contra falla de flama, sistema completo de alimentación de combustible con
quemador, step fire de dos pasos 50%/ 100% apagado con una relación 211, panel de control y
pilotos anunciadores, panel de manómetros y luces indicadoras, separador de vapor con válvula
de seguridad, juego de válvulas de alimentación de agua y filko, juego de válvulas de dren del

serpentín, trampa de vapor, dren del separador y de contraflujo, purga automática para control
de solidos disueltos, soplador de hollín.
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. Suministro e instalación en el Taller Zaragoza de 1 generador de vapor, tipo mono tubular,

acuotubular, vertical, automático de diseño compacto, sin riesgo de explosiÓn por vapor, con alta

eficiencia térmica independiente de la carga de vapor y producción de vapor a plena capacidad a

los 5 minutos de su arranque en frio, fabricado de acuerdo al código ASME, capacidad de 40 hp,

capacidad de suministro de calor mínimo de 337,424 kcal/hr, suministro neto de calor 392 kw,

presión de diseño 208 kg/cm2, presión de operación 7.0 kglcm?, especificaciones eléctricas 220

volts, combustible gas, eficiencia térmica basada en poder calorífico neto: al 50 % de carga de

vapor 81%, al 100% de carga de vapor 80%, con unidad de calentamiento monotubular, con

base de quemador integrada, ventilador de tiro forzado con motor eléctrico, ajustado para

trabajar en la Ciudad de México, bomba de agua de desplazamiento positivo de tipo diafragma
para manejo de condensados a alta temperatura, tren de combustible del generador para gas,

protección contra falla parcial o total de agua, protección electrónica contra falla de flama,

sistema completo de alimentación de combustible con quemador, step fire de dos pasos 50 %/

100o/o apagado con una relación 211, panel de control y pilotos anunciadores, panel de

manómetros y luces indicadoras, separador de vapor con válvula de seguridad, juego de

válvulas de alimentación de agua y filtro, juego de válvulas de dren del serpentfn, trampa de

vapor, dren del separador y de contraflujo, purga automática para control de solidos disueltos,

soplador de hollfn,

Bases para todos los equipos, reguladores para gas.

¡ Sistemas de alimentación de agua y retorno para condensados, con tanque atmosférico

horizontal, capacidad de 570 litros, con tubo inductor y control de nivel tipo flotador,

termómetro de 0 a 150 "c, columna de nivel, manómetro de 0 a 7 kglcm2, bomba de refuerzo.

Chimeneas para extracción de gases de combustión

Equipos suavizadores de agua automático dúplex, con capacidad de intercambio de 120,000

granos de resina, con 2 tanques de resina, tanque de salmuera, control programable

alternado dúplex, probador de dureza, manómetro y filtro,

Bombas dosificadoras con capacidad de descarga de 5 litros, por hora a una presión de 7.0

kg/cm2, con cabezal y diafragma, impulsada por motor eléctrico, acoplada a un tanque de 75

litros de capacidad,

a

a

a

l'anques de purgas de 190 litros, cabezales de vapor 2 entradas,4 salidas,

Sustitución de la totalidad de la red de distribución de vapor incluyendo la tubería, válvulas,

accesorios y los serpentines de las 04 tinas turbuladoras (incluyendo sus protecciones), los

generadores deberán operar de manera independiente y simultánea.
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a Demolición de bases y muros para ampliar y distribuir adecuadamente los nuevos equipos,

resanado y pintado de muros, techo y pisos, sustitución de todas las puertas y los canceles
metálicos para ventilación.

Suministro e instalación de 1 generador de agua caliente para Talleres Zaragoza, construido
conforme al código ASME, tipo mono tubular, circulación çontrolada y tiro forzado, capacidad
de 126,536 kcal/hr de salida, con quemador para gas, suministro de 2800 litros de agua por

hora, hasta 93oc, con elevación diferencial de temperatgra de 45oc, operación totalmente
automática, motor de tiro fozado de t hp, 220 volts, 60 c, 3 f, con arrancador magnético,
protección contra falla de flama, válvula solenoide para control de paso de combustible,
acuastato válvula de alivio y quemador de tiro forzado.

Equipos de circulación de agua y protección, bomba para alimentación de agua algenerador
de3/rhp,230 v, 60 c, 3 f, equipado con controles de flujo para falla de bombeo, y acuastato.

Tanque de almacenamiento de agua para Taller Zaragoza de 10,000 litros, cillndrico
horizontal, construido en placa de 5/16", aislamiento térmico, control de temperatura, termo
pozo, termómetro, manómetro, válvula eliminadora de aire y válvula rompe vacío.

Chimeneas para extracción de gases de combustión.

Recirculadores de agua y válvulas de alivio.

Demolición de bases y muros para ampliar y distribuir adecuadamente los nuevos equipos,
resanado y pintado de muros, techo y pisos, sustitución de puertas y canceles metálicos para

ventilación.

Suministro e instalación de tanques estacionarios para gas LP de la capacidad recomendada
para todos los equipos suministrados, con tuberla y accesorios (incluyendo reguladores)
desde la azotea del cuarto de máquinas hasta los equipos instalados.

El alcance de los trabajos deberá contemplar:

o Curso de capacitación para la operación y el mantenimiento de los sistemas instalados, para

20 personas.

¡ Protocolo de pruebas de funcionamiento.
r Arranque y ejecución de pruebas de funcionamiento.
o Programa de mantenimiento.
o Planos de instalación en impreso y electrónico.
r Visita trimestralde inspección y mantenimiento.
o Pruebas de dureza del agua utilizada.
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Como resultado de esa adjudicación se derivó el contrato de servicio indicado a continuación para el

año 2019:

Tdblø 4 Contratos con recursos FIMETRO Proyecto 8: Renovar fntegramente la Llnea 7 y
modernlzación,

sus estqclones. Servlcio de

BENEFIC¡OS

Contar con sistemas eficientes, confiables, seguros y con menor emisión de contaminantes para

suministrar los servicios de agua caliente y vapor en los TalleresZaragoza del Sistema de Transporte

Colectivo de la Giudad de México,

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Modernización
de los sistemas de vapor y de agua caliente en los Talleres Zaragoza del Sistema de Transporte
Colectivo, se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

. Contar con sistemas eficlentes, confiables, seguros para suministrar los servicios de agua
caliente y vapor en los Talleres Zaragoza del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad
de México.

¡ Reducir la emisión de contaminantes mediante la sustituclón del sistema actual de diésel por
gas L.P.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100% el31 de diciembre de 2019.

s¡tt$t¡ ûf ftlxiPo¡f¡ coutflvo

Dslidre ,67 dso 20. Cd. Cffte, C.P.06010,
Alcddfa ÕHhlóre.

rÞÌodf.gob.mx

28hÛnus s1t12t2019
CLAYToN DE MÉXIoO,

S.A. DE C.V.
src-cNcs-161/2019 DIRECTA

corurnnrRctótrt DEt sERvtcto DE

MODERNIzAcIÓN DE LOs SISTEMAS DE

VAPOR Y DE AGUA CALIENTE EN LOS

TALLERES ZARAGOZA DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO.

lgs
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* PROYECTO PARA LA DETERM¡NACIÓN DEL INTERVALO MINIMO TEÓruCO CON LA
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA CBTC EN LA LÍNEA I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

ANTECEDENTES

La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México es la Línea más antigua de

la Red del Metro, entró en operación el 4 de septiembre de 1969, tiene un total de 20 estaciones y

una longitud de 18,828 km de los cuales 16,654 se usan para servicio y el restante para maniobras,

todas de forma subterránea, solo Observatorio es una estación superficial. Asimismo, es la segunda

más utilizada de la Red, teniendo correspondencia con las Líneas 5, 9 y "A" en la estación Pantitlán;

la Lfnea B en San lâzaro, la Línea 4 en Candelaria, la Llnea 2 en Pino Suarez, la Línea 8 en Salto

del Agua, la Línea 3 en Balderas y las Líneas 7 y 9 en Tacubaya, por lo que se decidió renovar el

Sistema CBTC en esta Línea con el objeto de mejorar el nivel y calidad de servicio comercial para

beneficio y confort del usuario, dentro de los cuales es necesario contar con un estudio profundo para

la determinación del intervalo mínimo teórico, nnediante el estudio de las terminales, zonas de

maniobras e interestaciones de la Lfnea 1, para determinar los tiempos de recorrido, duración de

vuelta y cálculo de trenes para el intervalo mínimo.

OBJETIVO

Derivado de la implementación del Sistema ÇBTC para el Pilotaje Automático de los trenes en las
estaciones de la Línea 1, mediante el presente proyecto, el proveedor ¡ealizó el desarrollo cálculos,
estimaciones, estudios y levantamientos técnicos mediante las visitas en los tramos de las
interestaciones Observatorio - Pantitlán, determinando el espaciamiento entre trenes, permitiendo
una mayor eficiencia en la circulación de estos, asf como un mejor servicio al público usuario,
reduciendo tiempos de traslado y mejor flujo de personas,

DESCRIPCIÓru CCruCML DEL PROYECTO

El proveedor deberá entregar como parte de su propuesta, un prqgrama general de actividades, el
cual deberá describir lo siguiente.

1. Recopilación, revisión y análisis de información para la elaboración del proyecto.

2. Proyecto de marchas tipo en tramos de interestación (Observatorio-Pantitlán).

3. Proyecto de marchas tipo en cola de maniobras (Observatoriol2-Pantillânl4).

4. Elaboración de estudios de terminales (Observatorio-Pantitlán), para la determinación de
tiempo de maniobras de cambio de vía e intervalo mínimo en terminal con el sistema
CBTC.

lgo

T. 57CÍ).06.88
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5. Elaboración de estudio para determinar el intervalo mínimo en Línea (espaciamiento entre
trenes) para el Sistema CBTC.

6. Análisis operativo de la Línea para determinar el tiempo de recorrido, tiempo de
estacionamiento, tiempo de maniobra, duración de la vuelta, velocidad comercial y cálculo
de número de trenes en operación para el intervalo mínimo, número de trenes de reserva
en terminales, número de trenes en mantenimiento, número de trenes total para el intervalo
mínimo de 100 segundos y núrnero de trenes para el intervalo que se tenga de su estudio y
el número de trenes e intervalo que nos recomiende por la inclusión del CBTC.

7. Recomendaciones para la mejora de los tiempos de recorrido, tiempos de estacionamiento,
tiempo de maniobra por la inclusión del CBTC.

8. Análisis operativo para determinar el tiempo de recorrido de los trenes de la nave de
depósito de taller Zaragoza, hacia la vía de transferencia y de la vía de transferencia hacia
la terminal Pantitlán.

9. Análisis operativo para determinar el tiempo de recorrido de los trenes de la nave de

depósito de Observatorio hacia la TerminalObservatorio.

10. Análisis operativo para determinar el tiempo de recorrido de los trenes de depósito de

Pantitlán hacia terminal Pantitlán,

Tobla 5 Contratos con recußos FIMETRO - Proyecto 8: Renovar
del intervalo.

te la Líneo 7 y remodelor sus estac¡ones. Determinación

AVANCE F|SICO DEL PROYECTO

Se concluyó a un 100% el 15 de abril de 2020

BENEFICIOS

Contar con sistemas eficientes y confiables que permiten mejorar los tiempos de circulación de los

trenes, permitiendo mejorar el nivel de calidad de servicio para beneficio y confort del usuario al

**"röpo de traslado v mejorflujo de personas'

stsÍtMÁ DI tRANSPORTI (0ttcItvo

Deliias ,87 piso lcr. Col, Cooko, C.P. 06i'10,
,{ìcaldía CL¡¿¡Lrìrtérmc.

ðeko.df grb.ùìx

@ "W:ffiäIr,?î,:å

cot'tTRA10
.PROCEDIIIIENTO

oe m¿uorcecúu
SERVIC|O {TRABA.'OS} EMPRESA

15104t2020

PROYECTOS,

EJEcUcIÓN Y cONTROL

DE OBRAS, S.A. DE C.V.

sTc.cNcs458/2020 DIRECTA

SERVICIO PARA LA DETERMINACION DEL

TNTERVALO tr,tlNtUO rrÓRICO CON LA

IIVPLANTAcIÓN DEL SISTEMA cBTc EN LA

LÍNEA 1 DEL SISTEMA ÞE TRANSPoRTE

COLECTIVO METRO DE LA C|UDAD DE

vÉx¡co,

24ß2t2020

lgz
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* SERVICIO DE ASESORÍA Y SOPORTE TECNICO PARA CONSTITUIR LAS NECESIDADES
RELATIVAS A LA MODERN¡ZACÉN DE LINEA 1 Y SU LICITAC¡ÓN.

ANTECEDENTES

Los Sistemas de Pilotaje Automático, Mando Centralizado y Señalización del metro de la Ciudad de
México y, en especlfico los instalados en la Línea '1 tienen una antigüedad aproximada de 50 años,
ofreciendo un servicio de 24 horas durante los 365 días del año. Considerando que la gran mayoría
de ellos ya rebasó su perfodo de vida útil y que en muchos casos ya no se cuenta con refacciones
para su reparación en caso de averfa, resulta de vital importancia realizar la sustitución y
modernización totalde los mismos.

La premura por solucionar esta problemática es que actualmente los sistemas de automatización y

control funcionan de modo lento, presentando constantes fallas a causa del término de su vida útil

y/o la falta de refacciones (tecnología obsoleta), motivo por elque se hace estrictamente necesaria la

implementación de modernos Sistemas lnformáticos y de Control para contar con una correcta

explotación que nos brinde las condiciones de seguridad que el funcionamiento del metro que la

Ciudad de México requiere.

Esto recae en la calidad y servicio que se ofrece al público usuario de la Llnea 1 que, de no tener

solución, el servicio ordinario podría verse afectado de forma considerable al no poder desarrollar las

acciones de mando y control desde el edificio del Puesto Central de Control I "PCC l" mismas que

permiten la recuperación de operatividad del sistema.

OBJETIVO

Llevar a cabo un estudio profundo de Diagnóstico de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, en

el marco del proyecto de modernización y que éste se encuentre respaldado con una base de

expertos en la materia ferroviaria en operaciones similares de renovación, a fin de aportar elementos

de decisión al STC para las próximas fases del proyecto.

Se deberán definir las etapas y la forma de migrar de una situación actual a una situación futura, para

cada subsistema y para la operación de la Línea 1, tomando en cuenta las restricciones técnicas y

operacionales, asl como la mitigación de los impactos eventuales de la migración sobre la operación

comercial de la Lfnea.

DESCRIPCIÓru CEruEML DEL PROYECTO

El proveedor deberá entregar como parte de su propuesta, un programa general de actividades, el

cual deberá describir lo siguiente:

. Parte 1.- Diagnóstico.

. Parte 2.- Especificaciones técnicas detalladas.
o Parte 3.- Estrategias de puesta en servicio y migración.

lge þ
T. 5709.06.88
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. Parte 4.- Procesos de licitación.

o Parte 5.- Cronograma y tiempos de ejecución del servicio prestado.

o Parte 6.- Estructura del proyecto y/o servicio.

El proveedor deberá entender que en la descripción se enlistan las características técnicas mínimas

necesarias para el servicio de asesoría las cuales no son limitativas.

. El proveedor deberá aportar al S,T.C. una visión clara, de tiempos de todas las etapas del

proyecto, consolidando todas las disciplinas y visualizando las interdependencias de sus

cronogramas, así como tomar en cuenta los trabajos preliminares necesarios.

. Deberá contar con un equipo de proyecto bien estructurado por parte del STC, apoyado en

consultores proporcionados por el proveedor, permitiendo asegurar una gestión óptima y

centralizada de todos los aspectos del proyecto (plazos, costos, calidad, etc,).

CONTRATO
PROGEÐIiIIENTO DE

¡o¡uo¡cecóx
sERVrCro {TRABAJ0S} tNtcto FIN EMPRESA

sTc.cNcs-059/2020 DIRECTA

SERVICIO DE CONSULTORIA Y

soPoRTE PARA LA r-tcttRctóN orl
PPs DE MoDERruznclóu oe u
TINEA 1

24t02n020 15t07n020

PRoYEcros, e¡ecuctótl
Y CONTROL DE OBRAS,

S,A. DE C,V.

Tdblã 6 Contrdtos con recursos FTMETRO - Proyecto 8: Renovqr íntegrümente lo LÍnea J. y remodelar sus estaciones. Servicio de

consultoría.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100% el día 15 de julio de 2020.

BENEFICIOS

El presente proyecto, ayudará a la implementación del proyecto de Renovación lntegral de la Línea 1

a través de la determinación del intervalo mínimo teórico con la implantación del sistema CBTC,

permitièndo regular el tráfico de trenes mejorando la eficiencia en la circulación de los mismo, así

como un mejor servicio al público usuario, reduciendo tiempos de traslado y mayor flujo de personas.

.:. ACUERDO DE ASISTENCIA TÉCN¡CA ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO Y
LA UNOPS (OF|C|NA DE LAS NACTONES UNTDAS O DE SERVTCTOS PARA PROYECTOS)
PARA ASISTENCIA TÉCNICA A LA SECRETARíN OE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉKCO Y AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

lgg
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La trascendenc¡a de su actualización, coordinada con otros sistemas masivos complementarios,

asegura su sostenibilidad económica futura, un impacto favorable en el medio ambiente y un mejor

desarrollo inmobiliario para beneficio de la calidad de vida del usuario en tiempo de desplazamiento,

costo, comodidad, seguridad y confiabilidad,

ANTECEDENTES

La nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el

Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana, los Programas de Ordenamiento

complementarios de la CDMX y de la Zona Metropolitana del Estado de México, son las referencias

que facilitan la coordinación dentro del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México y la

Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, para actualizar el Plan Maestro del Sistema de

Transporte Colectivo.

OBJETIVO

El presente Acuerdo tiene por objeto la provisión por UNOPS de la Asistencia Técnica referente al

acompañamiento del Sistema de Transporte Colectivo, fortaleciendo sus capacidades de gestión

integral, dando soporte en la gobernanza durante las fases de diseñ0, ejecución y puesta en servicio.

DESCRIPCIÓ¡¡ OE¡¡CNEL DEL PROYECTO

Los componentes y productos de la Asistencia Técnica de UNOPS Çorrespondientes al año 2021 del

proyecto de implementación de Modernización de la Lfnea 1 identificados a la fecha, se presentan a

continuación:

Componente I
Acompañamiento al proceso

de contratación PPSI

Producto 2.1 Estructuración e lmplementación de la PMO

Prooeso continuo de asesoramiento de gestión

Componente II
Acompafiamiento en la
Gestión integrada del

proyecto Producto 2.2

fnfìl¡nle tinirl ll irdoìll:ìirlìiìrlìic¡ltd clt lil Íitttì:l tL'l cotttlattt
Pl,s I

lntòiln.' tét:¡li(a¡ ilc Lccill:lcllrl¡ìcirlrl!'s â liì c(¡lìt:'(lliloi(ilì dcl

S\ìperviror PPS I

l'ludLrctu l.-1. lnlìrrnlc
rlc lcvisiri¡r tccnica dc
grralrtiirs y s!-gn¡os

l'r,lthic{o 1.4.

Inlblrn.r,lc I{er,isión
téclica ¡rllrncs y

pf !ìgr'ailìli] 5 tìc tlabiijo
cr)ftl fíìcl tlr lcs

I)rorh¡e to L4.l. I)rugrrttrr scrvici(ì lrerì!'s \\l Ilì

I'r.¡rlL¡ct<¡ I .4. 1. I'trrgrrrttlt c<nltrllctualcs ir:icìo Etlr¡ra
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Ptoc|¡eto I.-1. l. Scgutos Lta¡>e Ittt¡rlcr¡cnlirciórt
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Componente III
Asesoramiento en la gestión

de stakeholders y
comunicación

Componente IV
Asesoramiento al Plan de

Movilidad
Producto 4.1

lnforme técnico de observaciones, recomendaciones y
propuestas de mejora al Plan de Movilidad Urbana

Producto 5.1 Acompañamiento en el conhol y cierre fmanciero

Componente V
Acompañamiento en el

conhol y ciene fìnanciero
del proyecto

Componente VI
Finalización de las

actividades y
recomendaciones

AsÈs0ìanti!'nk) en la gestión (ir' conl{tl¡!cxciÕn

Prrrrrst¡ tic r\ù\oriilrrir:lìl() c0rttnttici¡ct!tial lllli,s rìt trrttes
cn cl scrticio tlc Liur'¿ I

Ascstrr'anricnto cn llt gcstitir dc strkchrtldcrs

Infirn¡e tle evalurrt'itin lìnal de lirs ¿ctividldr'¡ tL'
¡cor:rprrir:rirricrrlo cn el gclcrrci:uitirltlo ¡; rcerrtttotrrlltcirntcs

¡raril pltiximas ctÍrp3r dcl ployecto
f'rotiurto 6. I

l)rrrrh¡cltl 3. I

Prorlt¡ctrr 3.1

l)rotlttcltl lì-3
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Los componentes y productos de la Asistencia Técnica de UNOPS correspondientes al año 2022 del
proyecto de implementación de Modernización de la Llnea 1 identificados a la fecha, se presentan a
continuación:

stsr:ilÂ ût rRÀxtP0it¡ (0tfcilv0
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Entre¡asComponente Producto

Componentêf.
oficln¡ Gestlón de Proyêctos lron.r.,i'

iento, operación ygestión de la PM0Producto 1
'12 Entregas

Producto 3.1 Asesoramiento en la gestión de stakeholders
?1t07t2022

Prelinìnøn 31/04/2022

Producto 3.2 Asesoram¡ento en la gesíón de comunlcación

31tA9t2022

Preliminor 1: 31 /03/2022

P re liminor 2: 30/06/ 2022

31t0812022

Prelininar i1/04/2022

Componênte 3

As€soramlonto sn la gestlón de

stakeholders y comunlcaclón

Actuølbsclón 2022

Producto 3.3
Proceso de asesoråmiento comunicäcional hitos de cortes en

el servicio de Línea 1

31tAU2022

Preliminør 1 : 2A02/2022

P reli m indr 2: 3'l /04/ 2022

Componente 5

Acompañamianto en el control y

clêno llnânclero del proyecto

Actudll'J'dón 2022

Producto 5 Acompañamiento en el control y clerre financiero

Compon€nte ú

Flnallzaclón de l¿s åstlvldades y

recomendaclones

Àttuqlløclón 2u;2

Producto 6

lnforme de evaluación llnal de las activldades de la

cooperación y recomendaciones para próimas etapas del

proyecto

31t12t2022

P re liminar 2: 3 I /04/ 2022

C0mponente 2

Acompañamiento en la gestién PrôrjL¡,:fr', i lep{,¡le rôn el prrir:eso r.irniir;uô dÈ iliÊtÕi¿rÌìient., de [éiti¡]rr 6 Fltrc¡:r<
integrada del proyecto

Procuctc 4

Componente 4
' Á,resoramientoål Plan de

tulov¡lid¡d

ActualEsciofl 2022

l0i0r)/,ì0:2

P¡,:itr¡utn !: ¿8/tJI¿02/

Pr¿iinicd: 2: ?i i()4.!2C22

;nfolrrre técnico dE ob:erv.rciorre:, recorn,:r¡i.rcjones y

1;rcDues,t:s de meiora ;i ?i.-.n de i'¿,lvil:dãr.i Ur il¿rr¿

I ror
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BENEFICIOS

Toda asistencia técnica implementada por UNOPS prevé un componente transversal orientado al

fortalecimiento de las capacidades de la entidad; en este sentido todas las acciones real¡zadas en el

marco de la asistencia técnica podrán incluir capacitación del personal de la institución, asl como

iniciativas de lntercambio de experiencias.

AVANCE F¡SrcO DEL PROYECTO

Año 2021: El proyecto inicia a la firma del acuerdo en jun¡o de 2021 y concluyó en el mes de

diciembre de 2021 con cierre del 100o/o de avance ffsico.

Afto2022: Aldfa 30 de junio de2022se tuvo un avance del50%,

Tablo 7 Controtos con recursos FIMETRO - Prcyecto**^4

01/06/2021 un?n021 UNOPSACUERDO UNOPS-

GOCDMX/SEMOVI/STC
DIRECTA

ACUERDO DE ASISTENCIA TECNICA

ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD OE

r,rÉxtco v LA uNoPs (oFtctNA DE LAs

NACIONES UNIDAS O DE SERVICIOS

PARA PROYECTOS) PARA ASISTENCIA

TÉcNIcA A LA SECRETARh DE

MovtuDAD DE tA ctuDAD oe uÉxlco
Y AL SISTEMA DE TRANSPORTE

coLEcïvo, EN LA ilvPLEMENTActóN

DEL PROYECTO PARA LA

uoorRuznc6N or u tfrue¡ I oeu

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

UNOPSDIRECTA

ACUERDO DE ASISTENCIA TECNICA

ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE

MÉXIoO Y LA OFICINA DE I.AS

NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS

PARA PROYECTOS. UNOPS

PARA ASISTENoIA TÉCNICA A LA

SE0RETARh DE MOVILIDAD DE LA

CIUDAD DE MÉXI0O Y AL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO, EN LA

IMPLEMENTAoIóN DEL PRoYEcTo

PARA LA MODERNIZACÉN DE LA LINEA

1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

coLEcTIVO DURANTE EL AÑO 2022

01ß1t2022 vna2022ACUERDO UNOPS-

GOCDMX/SEMOVI/STC
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* ADQUISICIÓN DE EMPALMES

Para poder alimentar las estaciones y las vlas en Línea 1, el área de mantenimiento de Alta Tensión

tiene asignados equipos a mantener entre instalaciones eléctricas de Alta Tensión, sistemas y

equipos, los cuales se encuentra la Subestación Eléctrica de Alta Tensión Buen Tono que suministra
y distribuye una tensión de 15,000 volts a los circuitos de tracción para alimentar las Subestaciones
de Rectificación y circuitos de alumbrado y fueza para Llneas 1, 2 y 3.

Para la Línea 1, se alimentan 20 circuitos de tracción y 4 circuitos de alumbrado y fuerza.

Estos circuitos de tracción están formados por cables de energfa de 15,000 volts.

En la tabla siguiente se muestra la cantidad de cable de 15,000 volts actualmente instalados 698,700

metros y 178.3 km son de Línea 1; los cables hay que mantenerlos en óptimas condiciones de

operación.

Llnea Cable
Tripolar

Cable
Monopolar

Total

km
1 91.1 87.2 178.3
2 80.5 163.1 243.6
3 26.4 250 276.4

Total 198.4 500.3 698.7

Vista de un cable de energfa de 15,000 volts
monopolar tipo seco i

i
t
i
i

Vista de un cable de energía de 15,000 volts tripolar
tipo seco

srsrr¡aÀ 0t ttaxl?o¡t¡ (0t¡cflvo
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Estado de los empalmes

Tomando en consideración el tiempo de servicio que operan los cables de energfa de 15,000 volts

para la distribución de la energfa eléctrica en los circuitos de tracción y de alumbrado y fueza en el

servicio de la Línea 1; se registran de forma imprevista fallas de cable de energía tripolar y

monopolar, debido al envejecimiento paulatino de sus aislamientos, para corregir estas averías se

aplica el procedimiento establecido en el mantenimiento correctivo, elcualconsiste en:

1. La reparación de los cables de energfa a través de:la sustitución del tramo de cable de

energla tripolar fallado. 
i

2. La elaboración de empalmes y/o terminales para unir o interconectar los circuitos de tracción

o de alumbrado y fueza, lo que permite mantener la alimentación eléctrica de forma
permanente a las Subestaciones de Rectificación y las Subestaciones de Alumbrado y fuerza
de la Línea 1.

En la tabla siguiente se muestran la cantidad de averías en Línea 1:

nñorurueR L-1

2009 7
2010 6
2011' I
2012' 11

2013' 14

2014' 15

2015' 13

2016', 7

2017' 3

2018' 14

2019' 7

2020' 7
TOTAL '112

T.5709.116.88
5$27.47.eS
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En los años de 2015,2016 y 2019 se adquirieron empalmes con recursos propios, sin embargo, por

las averías suscitadas en 2018 y 2019, no fueron suficientes para afrontar las averías de 2020,

debido a esto se solicitó adquirir más empalmes, ya que se contaba cable de energía de 15,000 volts

para sustituirlo, pero no con empalmes monopolares o tripolares para afrontar cualquier avería, lo
que dio pauta a adquirirlos con recursos de FIMETRO.

OBJE ¡.iVO

Restituir las condiciones de operación de la Línea 1 para el traslado de usuarios, con elmejoramiento

en la atención de averías de cable de energía, sustituyendo el cable averiado y elaborar los

empalmes para unir o interconectar la continuidad de alimentación a los circuitos de tracción que

alimentan a las Subestaciones de Rectificación y a los circuitos de alumbrado y fuerza en las

Subestaciones de Alumbrado de estaciones de la Línea 1, elevando y manteniendo la calidad del

servicio en los aspectos de seguridad, confort y tiempos de traslado de los usuarios,

DESCRIPCIÓru EE¡¡ERIL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la seguridad y la operación

de la Llnea, las cuales fueron definidas en los párrafos anteriores:

Adquisición de empalmes tripolares y monopolares de 15,000 volts.

Sustitución del cable de 15,000 volts tripolar y/o monopolar.

Reparación del cable de energía de 15,000 volts con la elaboración de empalmes tripolares
y/o monopolares.
Prever y disponer de empalmes monopolares y tripolares de 15,000 volts de reserva para

afrontar las averlas de fines de año 2020 y todo 2021, no solicitando ninguna adquisición

hasla2022.

Para el cumplimiento de este compromiso a la fecha, se ha realizado un procedimiento de lnvitación

Restringida a cuando menos tres contratistas; tal como se muestra a continuación:

Como ¡esultado de esa adjudicación se derivó el contrato administrativo indicado a continuación para

el año 2020:

CONTRATO
PROCEDIMIEI'¡TO DE

Ao¿uorcnclóH
sERvrcto IÍRABAJoS) t¡¡tcto Flt'¡ EIIPRESA

204ß7n020 lruvrRctót't RESTRINGtDA
ADoutstctóN

EMPALMES.
27ß9n020 uha2020 0EVrcl, s.A. DE c,v.

Tabla 8 Contratos con recursos FIMETRO - Proyecto 8: Renovor integramente la Línea 7 y remodelar sus estaciones. Adquisición

de empolmes.

slsríTlÅ tt rrANlPoRIt (0tfc'v0

,Âlçaldí¡ lirÞ!ht{i{¡3ù.
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BENEFICIOS

El adquirir los monopolares y tripolares de 15,000 volts para las averías del cable de energía de

tripolar y monopolar, que ha sido sustituido y unido o interconectado los circuitos de tracción y

alumbrado y Íuerza en las Subestaciones de Alumbrado y Fueza, asl como en las Subestaciones de

Rectificación de Lfnea 1, fue un gran acierto ya que los usuarios resultaron beneficiados y se tuvo la

posibilidad de prever y disponer de empalmes de reserva para dos años, situación que antes

impactaba en el número de averías y disminución en la calidad del servicio.

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Adquisición de

Empalmes de Lfnea 1, se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

1. Atención rápida y oportuna en una avería de cable de energía de 15,000 volts monopolar y/o
tripolar en la Línea.

2. Se ha incrementado la vida útil de las instalaciones con la reparación y atención del cable de
energía de 15,000 volts, en los circuitos de tracción y/o alumbrado y fuerza.

3. Se han mejorado las condiciones del suelo bajo el cajón de la Línea A, con lo cual se
mitigan los efectos de los hundimientos diferenciales sobre el cajón estructural y sobre el

, sistema de vías.

4. Se han reducido los tiempos de traslado.

5. Se ha incrementado la seguridad de la operación.

6. Se han mejorado las condiciones en que circula el material rodante, lo que repercute
directamente en menores afectaciones y, por ende, en la reducción de los costos de
mantenimiento correctivo, logrando una mayor disponibilidad de trenes para la operación.

7. Beneficios directos a los usuarios, empleados e infraestructura del S.T.C. al evitar el riesgo
de una falla intempestiva en la alimentación a las Subestaciones de Alumbrado y Fueza de
estaciones, que implicaría la interrupción del servicio.

8. Se evitarán gastos inmediatos al STC por la premura de adquirir los empalmes urgentes.

AVANCE F¡SICO DEL PROYECTO

Se concluyó en un 100% el día 31 de diciembre de 2020

Por lo anterior, con el proyecto de adquisición, se cubrieron las averlas de cable de energía de
15,000 volts monopolar y/o tripolar del año 2020 en forma oportuna, realizando las acciones
siguientes:

. Adquisición de empalmes tripolares y monopolares de 15,000 volts.

. Sustitución del cable de 15,000 volts tripolar y/o monopolar.

. Reparación del cable de energía de 15,000 volts con la elaboración de empalmes tripolares
' ylo monopolares.

ÍsI:üÁ þt nÀxtPorrl (ortcflvo

Þelirjcs ,ô7 Kiso 2o. Col. Ceiltre, C.P.06010,
Alældia C€uhlérrcc.

mþÕ.df {lob.mx
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Se cuentan con empalmes suficientes para afrontar las averfas que se puedan suscitar en 2021,

llevando las siguientes acciones:

. Sustitución del cable de 15,000 volts tripolar y/o monopolar.

. Reparación del cable de energla de 15,000 volts con la elaboración de empalmes tripolares

y/o monopolares.

.:. SERVICIo DE REPARACÉN DE CONMUTADORES TELEFONICOS DE PCC IY LINEA 1 DEL
sTc

La Lfnea 1, fue inaugurada el04 de septiembre de 1969, tlene una longitud de 18,828 kilómetros de

vías dobles entre estaciones terminales y está constituida por 20 estaciones.

ANTECEDENTES

La Llnea 1 transporta millones de usuarios, por lo que mantener las comunicaciones en esta Llnea es

vital, además de que aunado a esto la Llnea 1 está vinculada con el complejo Operativo Delicias a

través del Puesto Central de Control 1, debido a esto fue necesario realizar el mantenimiento
profundo a los conmutadores telefónicos que proporcionan los servicios de voz a esta Lfnea.

OBJETIVO

Mantener una alta disponibilidad de los servicios de telefonfa en toda la Lfnea 1 y el complejo

Operativo Delicias, brindando la comunicación eficaz y oportuna al personal de Operación, de los

Servicios médicos, de mantenimiento y personal administrativo.

DESCRIPCIÓI.¡ OE¡IENRL DEL PROYECTO

El proyecto comprende realizar todas aquellas actividades que garanticen la disponibilidad de la
comunicación para la Línea 1 y elComplejo Operativo de Delicias,

. Revisión de condiciones de alimentación a los rectificadores de los conmutadores telefónicos.

o Revisión de los controles comunes de cada uno de los conmutadores.

o Revisión del estado del software y de los licenciamientos de los conmutadores telefónicos.

. Revisión de las tarjetas electrónicas de extensiones telefónicas'

. Revisión de las tarjetas de servicios.

o Sustitución de ensambles, módulos y tarjetas electrónicas que se encuentren averiados en las

revisiones anteriormente descritas.

5t¡t¡nA 0l riÀxJP0lrt (01[cTlv0

Delid¡s,07 riso 2o. Col. Cantro, C.P. 06010,
Alcaldis Cuâuhtérñe
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Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto será necesario realizar el mantenimiento preventivo

profundo a los tres conmutadores telefónicos del PCCI, realizando las sustituciones de aquellos

módulos electrónicos que asf lo requieran y realizar las pruebas suficientes y necesarias que

garanticen la disponibilidad de las comunicaciones en Lfnea I y el Complejo Operativo Delicias'

ACTIVIDADES:

Serviclo de Mantenlmiento Preventivo profundo a los Sistemas de Comunlcaclón ba¡ado en equlpos Harrls
2020, para equlpos: PCCI-L (Dellclas), PCC-M4 (Dellclas), PCCI-lH (Dellclar) y M4 (Zaragoza).

Actlvac¡ón de redundancla y pruebas operatlvas de camblo de control común, mantenlóndose las
comunicaciones.

I roa

T. 5709.06.88
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BENEFICIOS

Dentro de los tres conmutadores telefónicos se encuentra el Nodo I de la configuración de la

plataforma de telefonía automática del STC, y que está redundada, lo que garantiza una alta

disponibilidad de las comun¡caciones en Línea 1 y en el Complejo Operativo Delicias.

AVANCE FIS]CO DEL PROYECTO

El proyecto inicia el 13 de noviembre de 2020 con la evaluación del estado en el que se encuentran

los conmutadores telefónicos para la Línea 1 y el Complejo Operativo Delicias.

El desarrollo de actividades comprendió del 13 noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020,

realizando las pruebas suficientes y necesarias verificando al 100% las comunicaciones en la Llnea

1, y el Complejo Operativo Delicias.

sERVrCr0 (TRABAJOS)

sTc-cNcs.'l 85/2020
ADJUDIcAcION

DIRECTA

sERvrcro DE REPARACTóN DE

ooNMUTADoRES rELEFóNtcos DE
pccl v rlnrR r DEL src.

13t11t2020 31t12t2020 IP ONLINE S.A, DE C.V

Toblã g Contratos con recursos FTMETRO -Proyecto 8: renovat íntegramente lo Línea I y remodelor sus esfociones. Servicio de

repQrocton,

.t CONCEPTO: SERVICIO DE MODERNIZACIÓN DE LAS TARJETAS DE ALIMENTACIÓN DE

LOS EQUIPOS DE TELETRANSMISIÓN DE LA LíNEA I

I rog
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El Sistema de Transporte Colectivo (STC), es un Organismo público descentralizado creado por

decreto presidencialdel 19 de abrilde 1967, publicado en el Diario Oficialde la Federación el día29

del mismo mes y año, y de conformidad con sus últimas modificaciones mediante decretos de fechas

25 de septiembre de 2002 y 20 de febrero de 2007, su objeto es la construcciÓn, mantenimiento,

operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, superficial y elevado para el transporte

colectivo de pasajeros en la zona metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y

del Estado de México,

Actualmente forma parte de la administración prlblica paraestatal de la Ciudad de México, de

conformidad con los artfculos 97 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y octavo transitorio del

decreto de reformas a dicho estatuto, publicadas en el Diario Oficial de la FederaciÓn el 4 de

diciembre de 1997, y 40 de la Ley Orgånica de la Administración PrJblica del Distrito Federal.

La Llnea 1 del STC cumplirá 52 años de servicio ininterrumpido, brindando un transporte de

pasajeros con buenos índices de calidad eficiencia y eficacia, como eje rector de movilidad para los

habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Adicionalmente por sus características

de infraestructura y servicio, es el principal sistema de transporte de la Ciudad de México'

En este contexto, este Organismo tiene el compromiso de continuar como la columna vertebral del

transporte, garantizar su operación en las mejores condiciones de seguridad y capacidad de

movilidad para el disfrute de generaciones presentes y futuras, y de ser promotor en primer orden de

la reducción de la contaminación ambiental,

El Metro de la Ciudad de México es el cuarto por los pasajeros transportados y el tercero en cantidad

de viajes, con respecto a los mejores sistemas de transporte a nivel global. Su gran fortaleza es la

capacidad de trasladar en un día laborable a 4.9 millones de viajeros, y su desafío es crecer al ritmo

de una de las metrópolis más grandes del mundo.

La Red abarca una longitud de 226.488 Kilémetros con 12 llneas, y atiende una demanda

aproximada de 1,606 millones de pasajeros al año.

Para poder brindar a esta gran cantidad de usuarios un servicio con calidad en los rubros de tiempo

de traslado, confort y sobre todo seguridad, se requiere Çumplir con estrictas normas y

especificaciones técnicas en todos los sistemas y subsistemas que permiten la operación de este

medio de transporte.

Entre estos sistemas se encuentra la infraestructura para los automatismos de control y supervisión

de los trenes en circulación, la cual está formada principalmente por los sistemas de señalización, de

mando centralizado y el de pilotaje automático, los cuales permiten la administración de la circulación

en forma segura.

srsrftu Dr rtÄxsP0rlr (01[cflv0
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El problema principal del mando centralizado es la obsolescencia, estos sistemas tienen en algunas

Líneas, más de 50 años de funcionamiento. Aunque podrían considerarse seguros y funcionales, es

evidente que la disponibilidad operativa ya no es la misma a través de los años. Mantener estos

equipos en operación cada vez resulta más costoso y complejo, principalmente por las condiciones

de deterioro y enveJecimiento de los elementos y componentes delsistema.

La contratación se enfocó en dar solución a la problemática de la falta de refacciones en las tarjetas

de alimentación para los equipos de teletransmisión del mando centralizado, ubicados tanto en los

Locales Técnicos No. 1 y en las estaciones de la Lfnea 1 y en el Puesto Central de Control l,

derivado de la obsolescencia de los elementos electrónicos que conforman las tarjetas de

alimentación que se utilizan en la teletransmisión y que hoy en dfa es diflcil encontrar dichos

componentes en el mercado electrónico actual; los servicios de seguimiento de trenes a través de los

Circuitos de Vla (CDVs), visualización en tiempo real de los diferentes aparaos de vla y señales de

tráfico y otros, son posibles gracias a los sistemas de teletransmisión. Estos sistemas utilizan las

tarjetas de alimentación para su funcionamiento, adaptados y dedicados las 24 horas los 365 días del

año a estas funciones.

Para el cumplimiento de este compromiso fueron ejecutadas las actividades siguientes:

. El proveedor realizó el desarrollo, cálculos, estudios y levantamientos técnicos mediante visitas

a las instalaciones; tanto a la sala técnica en el Puesto Central de Control I (4 piso), así como

en los Locales Técnicos No. 1, correspondientes a la Lfnea 1 del STC.

. El proveedor entregó la documentación técnica correspondiente al desarrollo de los trabajos

realizados para el Servicio de Modernización de las tarjetas de alimentación de los equipos de

teletransmisión de la Llnea 1, mismos que fueron aprobados por el STC.

. El proveedor, instaló y realizíla puesta en marcha de las nuevas tarjetas de los equipos de

teletransmisión de la Línea 1, tanto en la sala Técnica del PCC l, así como los Locales

Técnicos No. 1 de las distintas estaciones asignadas por el STC, como se describen a

r;ontinuación:

TARJETATIPO MI58
LOCALES TÉCNICOS NO. 1

PAN ZAR BAL SLA CAN PIN SAL BAD tNs CHP OBS

10 6 6 4 4 0 4 b 0 0 10

SALA TÉCNICA PGC I

ststtit^ Þl TlÀxsPo¡r[ cÛtlcllvo

Delicias ,67 pìso 2q. Col, Catrko, C.P. 06010,
Alôâldiâ C@uhlómc.

wtro,df.flot .mx

PAN ZAR BAL SLA CAN PIN SAL BAD INS CHP OBS

17 10 6 4 4 5 4 I 4 4 13

Irt
1. 5709.0ô.BB

5627.47.69



¡NFORMË Þ€ AVAN(E EN LÁ RËALü¿ÀCTóN DE LAf ACCIONGS QU€ (ÕMPRENDE EL
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TARJETATIPO MI52
LOCALES TÉCNICOS NO. I

SALA TÉCNICA PCC I

OBJETIVO

Sustituir las tarjetas del Emisor y Receptor del equipo de Teletransmisión por nuevas, para garantizar

el buen funcionamiento del equipo, y por lo tanto la correcta operación del Mando Centralizado de la

Lfnea 1.

DESCRIPCIÓH EEruENEL DEL PROYECTO

El proyecto consistió en el desarrollo, cálculos, estudios y levantamientos técnicos mediante visitas a

las instalaciones; tanto a la Sala Técnica en el Puesto Central de Control I (4 piso), así como en los

Locales Técnicos No. 1, correspondientes a la Línea 1 del STC, de las tarjetas de alimentación de los

equipos de teletransmisión de la Línea 1, las cuales son las tarjetas: M152 y M158.

Para el cumplimiento de este compromiso y cubrir las erogaciones que se derivaron del contrato

STC-CNCS-16312020, elCongreso de la Ciudad de México decretó el Presupuesto de Egresos de la

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, el 23 de diciembre de 2019, en el cual, dentro de su título primero denominado de "LAS

ASIGNACIONES", en su capftulo ll "DE LAS EROGACIONES", autorizó estas para "el STC" y

mediante oficio número SGAF/DF/GP/SCP/100312020, de fecha 13 de julio de 2020 y Subgerencia

de Control Presupuestal, comunicó a la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios,

ambas del STC., que existe suficiencia presupuestal para la contratación del SERV¡CIO DE

MODERNIZAC¡ÓN DE LAS TARJETAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE

TELETRANSMISIÓN DE LA LINEA 1, registrado en la partida 3571 "INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU¡POS Y HERRAMIENTA'" IA

cual la presente suficiencia presupuestal corresponde al FIDEIGOMISO MAESTRO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO FIMETRO CDMX, PARA EL PROYECTO
..RENOVAR ÍTTECR¡MENTE LA LÍNEA 1 Y REMODELAR SUS ESTACIONES'"

stst¡itt Þt rtAttllo¡ll cot¡cllvo

Delicis ,ô7 riso 2q. Col. Cerfro, C.P.06010,
Alcaldía Crcohlémc.

nËLo.di{¡ob.rl¡

T. 5709.06.8Û
5ß27,47,69

PAN ZAR BAL SLA CAN PIN SAL BAD INS CHP OBS

4 0 2 2 2 2 2 2 0 0 4

PAN ZAR BAL SLA CAN PIN SAL BAD lNs CHP OBS

4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2
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rñFoRMË ÞË AVANCE !N Llr REÀtrZACfóN DË LAS ÅCCtÕNEs qUE COil4pRENÞ[ Ët
"PRO6RÂMA PARA ËL M€JORAMIENTO ÞËt METRO" AI 3Û ÞË ]UNIO DE 2OI? @ 'w GOBIERNO DE LA

CIUDAD ÞE MÈXICO

El contrato STC-CNCS-163t2020, se adjudicó a través del procedimiento de Adjudicación Directa,

por caso de excepción a la Regla General de Licitar Públicamente, en atención al Caso 147120,

aprobado por el H. Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el día 0B

de septiembre de 2020, en su vigésima sexta sesión extraordinaria 202Q, con un periodo del 09 de

septiembre al 31 de diciembre de 2020.

Como resultado de la adjudicación se derivó el contrato indicado a continuación para el año 2020:

PROCEDILIIEHTO DE: lo¡uoßnç6il
SERV|CIO ORABAJoS) rNlct0

sTc.cNcs-163/2020 DìRECTA

SERVIcIo DE MODERNIZACIÓN DE

LAs TARJETAS DE ALIMENTACIÓN

DE LOS EQUIPOS DE

rElEtnRuslt¡lst0N oE l-¡ Lf¡leR t.

09/092020 31t12t2020
C, LUIS RODOLFO

s¡¡rDovnt l¡¡Rtlruez

Tobta 70 Contratos con recursos F\METR) ProYecto 8i Renovar íntegromente la Líneo 7 y remodelar sus estociones, Servicio de

mode rnizoción de toùetas.

BENEFICIOS

El proyecto consistió en la sustitución, instalación y puesta en marcha de tarjetas de alimentación de

los equipos de teletransmisión del Mando Centralizado, ubicados tanto en los Locales Técnicos No'

1, de las estaciones de la Lfnea 1, asícomo en el Puesto Central de Control l, dando solución a la
problemática de la falta de refacciones en las tarjetas de alimentación del Mando Centralizado.

Dando un total de 42 tarjetas M152 de entradas multiplexadas, para 20 bits en 10 palabras de

información y 129 M158 de 20 salidas de datos, para 10 palabras de información.

Con lo anterior, se garantiza una mayor durabilidad y longevidad en el funcionamiento de las tarjetas

emisor y receptor y por lo tanto una teletransmisión operando de forma óptima.

Disminución en bloqueos en la teletransmisión, causado por las tarjetas averiadas y obsoletas, con lo

que se logró un stock suficiente para sustituir las tarjetas que se vayan dañando y asegurando la

correcfa explotación de la Lfnea 1.

Equipo de teletransmisión vista trasera

stsl¡fitÀ Df IrÂNsP0RIt (0t[(llvo

Þelicias ,87 r¡iso 2q, Ccl, Contro, C.P. 06f1Ù,
Alrâldía fluð!hlérrct.

Féìrç.(if .$olt.nx

T. 5709.{Jô.BB
562-l.'11 .Cg

Irrs

Equipo de teletransmislón vista frontal



INFORMC DË AVANCE [N tA RËAIIZACTóN DE LAS ACüôN€s qUE CÕMPRËI{DË ËL

-PROCRÄMA PARA EI MËJORAÀ¡¡IENTO DEL METRO" AL 30 DË JUMO ÞE UOTI 'VtGOBIERNO DE LA
ctuoAÞ o¡ t{Êxtco

$Ít¡¡tÅ Þt flAlllPo¡I¡ (oltcïlvo

Þslicias ,07 riBo 20. Cd. Cailro, C.F. ÛôÐ10,

AlÉldl8 C@uhtéffi.
trtslrodlg0b.mx

TarJeta Ml58 Clrcuito impreso desgastado

Equipo de teletransmislón vista frontal

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Se concluyó a|100% el31 de diciembre de2020'

¡ REsTABLEcER LA MÉTRtcA pARA LA TMpLANTAcIóN DE LA vlsuALlzAclÓN DE LAS

INFoRMAGIoNES DE ENERGIA, ¡Sf COMO LA INTEGRACÉN DE LOS BUCLES DE

RUPToREs PARA LA FUNcIÓN DE coRTE Y RESTABLECIMIENTO DE CORRIENTE PARA
LAS LÍNEAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE GOLECTIVO

OBJETIVO

Diseño e implementación delsistema para visualizar las informaciones básicas de energfa, asícomo,

la integración y adecuación del bucle de ruptores para su correcta operación en el corte de corriente

de forma remota en caso de emergencia.

DESCRIPCIÓru EEHCML DEL PROYECTO

Restablecer la métrica, para la implantación de la visualización de las informaciones básicas de

energla, asl como la integración de los bucles de ruptores para la funciÓn de corte y restablecimiento

de corriente para las Llneas 1,2,3,4, 5 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo.

I tt+
-fr

T. 5709.0tô.88
5S27.47.6S



INTORM€ Þg AVANCË ËN LA RËAIIZÀCIóN DË IAß AC(IONES qUË CC'IIPRËNDE EL

"FROGRAMA PARA ËL MTJORAMIÊNTO ÞËL MËTRO" At 30 Þ¡ JUNIê ¡}Ë ZO¿? @ "w GOBIENNÕ DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

Tabla 17 Controtos con recursos FIMETRO - Proyecto 8: Renovor íntegramente lo Llnea 7 y remodelor sus estociones. Servicio de

restd b I eci m¡e nto de métilca.

BENEFICIOS

La seguridad en el manejo de la energfa en la alimentación tracción resulta indispensable, por lo que,

al habilitar los bucles de ruptores de cada una de las 6 Lfneas, para gue éstos operen correctamente

en caso de algún incidente o emergencia; para ello se procesarán las secciones eléctricas de forma

que el accionamiento de un ruptor pueda aplicar sobre el relevador de mantenimiento de alta tensión,

a su vez, se considera el monitoreo por bucle en los puestos de visualización antes mencionadas,

Bajo una arquitectura de red de comunicaciones local (Conjunto Delicias) que interconecta elementos

de procesamiento de información en campo a través de la red de multiservicios con elementos

informáticos de visualización de señales, se proporcionarán las herramientas y recursos necesarios

de aplicaciones gráficas como apoyo emergente para la operación de las Líneas, para que los

reguladores puedan tomar y ejecutar la toma de decisiones oportunas, correctas y seguras, sin

afectar con esto la movilidad de millones de usuarios.

AVANCE FIS¡CO DEL PROYECTO

El proyecto concluyó en un 100% en el mes de mayo del2021

srsrt¡ttt DI rRAxlPorr[ (otlcflvo

DeliLjas ,67 pi6o 2q. Co¡. Caúo, t.P. 0ô010,

^lcaldiû 
l:6!lrtémcc.

ûÞio,if !{rb.ml

T. 5709.06.88
5627.d.7.e9

TECHNO

SERVER DE

MÉXI0O, S.A. DE

c.v.

02ß3n021 05/05/2021

RESTABLEoER LA tuÉrnc¡ PARA u
r¡¡pr-mrncró¡,1 DE LA vtsuALtzAclóH oe us
tNFoRMActoNES oE eruenofn, ¡sf cot',to l-R

IHrEcnncIOI',I DE LOS BUCLES DE RUPTORES

PARA LA FUNCIÓN DE CORTE Y

RESTABLECIMIENTO DE CORRIENTE PARA LAS

tfNEAs 1, 2,3, 4, 5 Y 6 DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO METRO.

sTc-cNcs471/2021
coNV. M0D|F.0121

ADJUDICACION

DIRECTA

Irrs



INFORMË DE AVANCE EN LÂ REÀil'¿A(IóN DE TAS A(õONS5 qUE ({'MPR€HDË ET

"PNOGRAMA PARA ¡I Må¡ORAMICNTO DËt METRO" A! 30 ÞE 
'UNIO 

ÐE ?O¿E @ & GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DÊ HÉXrcO

srsllfiÂ Dt rnÀxgPoNt c0rtcltvo

Deli¡tiæ ,47 fieo 20. Cd. Cant¡o, C.P. 08010,
Âléldla C€uhtÁæc.

mÙo.df.gob.mx

* SERVIGIo DE IMPLEMENTACÉN DE MANDOS Y CONTROLES INFORMÁÏCOS DE LOS

APARATOS DE TRACCIÓru OCI SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO PARA LAS LÍNEAS
1,2Y 3.

OBJETIVO

Presentar el estudio, diseño, instalación, implementación y puesta en marcha de un nuevo Sistema

de Mando Centralizado para el restablecimiento de los mandos y controles de los aparatos de

tracción de las Llneas 1,2y 3 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México'

DESCRIPCIÓru CCHCNR¡- DEL PROYECTO

Como resultado de los daños ocasionados en los sistemas y equipos de mandos y controles de

tracción, derivado por el incendio del edificio PCCI del Conjunto Delicias; actualmente no se cuenta

con los aparatos de la lógica tracción y tráfico de las Lfneas 1 a 3; por lo tanto, los reguladores de

tráfico y del control de energía eléctrica en el Puesto de Despacho de Carga 'PDC', perdieron las

informaciones, asf mismo, tampoco es posible visualizar en tiempo real el estado de operación de los

mismos, y en consecuencia se está afectando la correcta explotación de estas Líneas, situaciones

que podrían llegar a ocasionar retrasos en el servicio al público usuario; así como también no contar

con las debidas condiciones de seguridad para poder distribuir la energla eléctrica a las vlas de 750

vcc.

Por lo anterior, al contar con los sistemas y equipos que puedan procesar los mandos y los controles

de los aparatos de tracción, se garantizará una mayor disponibilidad en el funcionamiento de los

sistemas y equipos para las Lfneas 1 a 3, permitiendo su correcta explotación y con las debidas

condiciones de seguridad para la distribución de los 750 VCC a las vías, ya que los reguladores de

tráfico y del PDC podrán apoyar con las funcionalidades requeridas para la operación.

72 contrdtos con recursos FIMETRO 8: renovar la 7 y remodelar sus estoclones. Servicio de

lmplementoción de mandos.

3111U2021
FERROSID S. A,

DE C. V.

sERVrcto DE tvpuruerurncó¡t DE tvlANDos

Y coNTRoLEs INFoRMATICOS DE LQS

APARAToS oe rn¡cclóN DEL stsTEMA DE

MANDo cENTRALTzADo PARA LAs rlrur¡s t,
2Y3.

09/06/2021sTc-cNcs-f25/2021 ADJUDICACION

DIRECTA

Irro
f.5709.0ô.88

5627.47.69



INFORM! D€ AVANCE EN LA RE]ILIZACIóN DË LÅS AC(IONES QUÊ COMPRËNÞE EL

"PROGRÄMA PARA EL MËJORÀMIENTO DEL MÊTRO" AI 30 DE JUNIO DE 2022

Iyt

@ "w GOÊIERNO DE LA
ctuDAD pr mÊxtco

stjf¡ll^ 0¡ naxlPo¡lr cottcllvo

DeliciDs ,67 t 60 2q, Col. Certrs, C.P.0ô010,
Al€ldía Cæuhtémo,

retro.df,oob.mx

BENEFICIOS

Con la ejecución de este proyecto, se desarrollará e implementará un sistema de mandos y controles

de traación que permitan la automatización y el control, mediante sistemas informáticos, sistemas

digitales y de comunicación, que implique una rehabilitación de los sistemas y equipos para lo cual

fue concebido el mando centralizado de las Lfneas 1, 2 y 3, se garantizará una mayor disponibilidad

en elfuncionamiento de los sistemas y equipos del SMC 1 a 3, permitiendo su conecta explotación y

con las debidas condiciones de seguridad para la distribución de los 750 VCC a las vías.

lmplementaclón del slstema de mando centrallzado

AVANCE F|SICO DEL PROYECTO

Se concluyó en un 100% eldía 31 de dlciembre del2021.

* SERI/ICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 38.5

MVA, 85/15 KV No. DE SERIE N290-01-01 MARCA PROLEC DE LA SUBESTACIÓN

eIÉCTNICN DE ALTA TENSIÓN BUEN TONO DEL STC, Y DEL SERVICIO DE

REHABILITACÉN DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y ACCESORIOS DE

þñõïËðóioñ,-Sururn¡srno E tNSrALAcróN DE cABLE DE MEDTA rENSIóN Y

SUMINISTRo, INSTALACÉN Y PRUEBAS DE PROTECCIONES Y COMUNICACIONES CON

EL pyCM EN LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSÉN BUEN TONO

OBJETIVO

Realizar servicio para mantenimiento mayor del transformador de potencia de 38.5 MVA, 85/15 KV'

No. de serie N290-01-01 marca Prolec de la subestación eléctrica de alta tensión Buen Tono del STC

para garantizar elsuministro de energla eléctrica de las Lfneas 1,2y 3, delsistema centralizado del

STC.

\i

T. 5709.0ó.Brl
5627.47.6S



INFORMË ÞG AVANCE EN LA RTAIU'\CTóN ÞE LAS T{CCIOÑES qUE (OMPRI.NÞÍ EL

"PROGRAMA PÀRA ÊL M€.'ORAMIENTO ÞËL METRO" AL 30 ÞË JUNTO T}Ë ?Û22 @"w GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

DEscRtpctó¡¡ cerueRtL DEL PRoYEcro

Realización de pruebas eléctricas a los equipos de BSKV y 15KV, como transformadores de potencia,

interruptores y cables de energfa de 15 KV. Suministro del materialy refacciones nuevos y originales

necesarios para dar el servicio de mantenimiento mayor al transformador. lnstalación de todos los

materiales, refacciones, pruebas eléctricas y mecánicas en el transformador. Traslado de los

materiales y equipos a las instalaciones del STC. Entrega de todos los materiales y/o refacciones

sustituidas en el transformador al área usuaria y elaboración de un acta de entrega.

CONTRATO
PROCEÐIIIIEI{TO DE

rqruotc¡ctôN
sERVrCro (TRÂBAJoS! F¡ElO EJIIPRESA

sTi', .- Ncs-1 62/202 I ADJUDICACION

DIRECTA

SERVICIO DE IVIANTENI¡/IENTO MAYOR DEL

TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 38,5

MVA, 85/15 KV No. DE SERIE N290{1{1
MARCA PROLEC DE LA SUBESTACIÓN

ELÉoTRCA DE ALTA TENSIÓN BUEN TONO

DEL STC, Y DEL SERVICIO DE

REHABrurAcróN DEL TRANSFoRMADoR DE

PoTENoIA Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN,

suMtNtsrRo e lrusrnLncló¡t DE cABtE DE

ueon rcnsló¡t v sut\,lNtsrRo, tNSTALAoIÓN

Y PRUEBAS DE PROTECCIONES Y

COMUNICACIONES CON EL PYCM EN LA

susEsr¡cÓI.I ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN

BUEN TONO,

25t1012021 3111212021 CFE

Tabta 73 Contratos con recußos FTMETRO' Proyecto 8: Renovar íntegrãmente ta Línea 7 y remodelar sus estaciones' Servicio de

m a nte n im¡ e n to a tran sfo rma do res.

BENEFICIOS

Con la ejecución de este proyecto, se garantiza elsuministro de energía eléctrica de las Líneas 1,2y
3, del sistema centralizado del STC.

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

Se concluyó en un 100% eldía 31 de diciembre de12021.

* CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MODERNIZACIÓN DE GRIJAS PUENTE NUMEROS 5 Y
6 DEL TALLER ZARAGOZA

OBJETIVO

La modernización de grúas puente en Taller Zaragoza es para mantener en condiciones óptimas de

operación y conservar permanentemente las propiedades específicas de las grúas puente del Taller

ZaragoTa. n

/ry srsrr*ÅDrrnÀNsponrr(0r{(rv0

l t to / / ùe uas''7r¡ìsq2o 
'ffiri.i:.îixifirlli

l. 3709.0iì.ûB
5627.47.C9



rNËoñM€ Þe AVANCË €N LA RËA$ZÀCIóN Þr L^S AC(TONES qilç CÕ[.1¡'R[NÞE ¿1.
..PROGNAMA PARA €t MF",'ORAMIÊNTO ÞËL I!TûTRO'' At 3O ÛE JUNIO Þfr ¿02?

DEScRIPcIÓru oeueReL DEL PROYECTO

En el Taller Zaragoza se encuentran operando grúas puente con un promedio de 25 años de uso, por

tal motivo el equipo opera en condiciones deficientes, y frecuentemente requiere intervenciones por

manteni miento correctivo.

En la modernización de los elementos que permiten los movimientos de ascenso y descenso,

transversal y longitudinal, asf como los sistemas eléctricos de control y fuerza, garantizan una

operación eficiente de estos equipos.

BENEFICIOS
Se evita poner en riesgo la vida del personal técnico operativo y de mantenimiento.
Se evita suspender el servicio que prestan estos equipos en las áreas de mantenimiento afectando
las labores de mantenimiento de material rodante.

AVANCE F¡SICO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100% durante el año2021

CONTRATO
PROCEDIIUIEI{ÏO DE

ADJUDIcAcIÓN
SERVICtO {TRABA.TOS) tNtcro EMPRESA

sTc-cNcs.042/2021 ADJUDICACION

DIRECTA

cONTRATAoIÓN DEL SERVIcIO DE

uooeRuzncróu oe cRúRs pueure

NÚ¡/ERoS 5 Y 6 DEL TALLER ZARAGOZA

uMn021 31t08t2021

GRUPO

COMERCIAL

KASTOR S. A. DE

c. v.

Tobla 14 Contrdtos con recursos FIMETRO - Proyecto 8: Renovor íntegromente lo Línea 7 y remodelar sus estaciones. Contrdtac¡ón del

servicio de modernización de grúos puente números 5 y 6 del Taller Zaragoza.

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL
DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA I DEL STC CONSISTENTES EN (l)
EL SERVTC|O DE VíAS, (il) EL SERV|C|O DE TRENES NM16, (ilt) EL SERVTCTO DE TRENES
NUEVOS Y (tV) EL SERV|CIO DEL STSTEMA DE CONTROL.

OBJETIVO

La modernización tiene como objetivo aumentar la capacidad en la transportación de los usuarios,
disminuir el número de averías y generar ahorro en el mantenimiento de los trenes.

DESCRIPCIÓI.¡ OEruEREL DEL PROYECTO

Prestación de los servicios a largo plazo para la modernización integral de trenes, sistema de control
y vlas de la Lfnea I del STC consistentes en (l) el servicio de vías, (ll) el servicio de trenes nm16, (lll)
el servicio de trenes nuevos y (lV) el servicio del sistema de control.

ststt¡ilÂ 0t rÌÀNJPoRr[ (0tt(llv0

Delici¡s,67 rriso 2o. Col, C€ûtio, C.P,0ôù10,

^l€aldi¡ 
Cu¡oh!imcc.

!*:ho-iÍ.g0b.rûx

@ "W:,iBä$J"?i*å

I rrs

f^ 57r)9.0iì.BB
5(ì27.47.C-q



INFORME ÞË AVAN(E TN LTì REAIIZÀCIóN ÞT LAS ACCIONËs qUË (OMPRËNÞE EL

"PROçRAMA PARA EL MËJORAMIÊNTO DËt METRO' AL 30 DË JUNIO ÞE ?OT?
ffi Sr?^GoBrERNo DE LA
qÐ/ -ü.{ cruDAD oE t'tËxrco

BENEFICIOS ESPERADOS

Con la modernización de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, los principales beneficios

esperados son los siguientes:

c 29 nuevos trenes. Modernos, diseñados y fabricados especialmente para la Ciudad de México

. 19 kilómetros de nuevas vías (pistas de rodamiento, riel de seguridad, barra guía, etc.)

. Nuevo sistema de controly seguimiento de trenes basado en comunicaciones (CBTC)

. Nuevo sistema de telecomunicaciones: telefonía, radio, video (CCTV)

. Nuevo sistema de alimentación de energía

. Reducción de tiempos de espera y traslado

. Reducción de costos de mantenimiento

. Aumentar frecuencia de paso de los trenes

. Mejores y más estrictos niveles de seguridad

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

A la fecha de este informe, el Proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo y aprobación de

proyecto ejecutivo e ingenierlas, asf como de los planes y programas detallados de prestación de

los Servicios para todos los componentes, por dicha razón como en el inicio de cualquier proyecto

de inversión de esta naturaleza, los avances ffsicos y las erogaciones de inversión todavfa no se

reflejan de manera puntual, sin perjuicio de la ejecución de las actividades que más adelante se

mencionan y de los hitos que, en estos meses, el Prestador debe cumplir y que el Supervisor PPS
y el STC están monitoreando.

PROCED|IIENTQ
oEro¡uorcAcrÕH sERVtCro FRABAJOS) lNlcto EiIIPRESA

sTc-cNcs-1 95/2020
LICITACION

PUBLICA
INTERNACIONAL

PREsrActóN DE Los sERvtctos A
LARGO PLAZO PARA LA
MoDERNIZACIÓN INTEGRAL DE

TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y
VIAS DE LA LINEA 1 EL STc
CONSISTENTES EN (I) EL SERVICIO
DE v[AS, (il) EL sERvrcto DE

TRENES NM16, (il¡) EL SERVICIO DE
TRENES NUEVOS Y (IV) EL

SERVICIO DEL SISTEI\4A DE

CONTROL.

PRESTACION DE

SERVICIOS A LARGO

PLAZO

CRRC ZHUZHOU

LOCOMOTIVE
CO., LTD Y

CRRC (HONG

KONG) CO

LIMITED.

Slsrt¡tlÄ Dl lnÀNSP0nlt (0tt(llVO

Delid¿s ,67 pìso 20. Col. Ce¡t¡o, C.P. 06010.
,qlcaldia liu¡úlìlérmc,

trlrQ,dl.$ol,.mx

I tzo

T. 57i19,06.88
5$27.47.(iq
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EN MATERTA DE oBRA púeL¡cR

DEScRIPcIÓu ceHEML DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la operación de la Línea,

mediante la ejecución de Obras Públicas adjudicadas mediante lqs procedimientos establecidos en la

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

1. Rehabilitación del cajón estructural y del sistema de vías, asf como de aquellas instalaciones

eléctricas y electrónicas.
Se realizó el proyecto ejecutivo para la rehabilitación y reforzamiento del cajón del Metro,

incluyendo la rehabilitación y realineación del sistema de vías del tramo desde la cola de

maniobras Observatorio a la cola de maniobras Pantitlán de la Lfnea I del Sistema de

Transporte Colectivo.

2. Renovación de estaciones.
La renovación de 19 estaciones de la Línea 1, no incluye la estación Observatorio debido a
que ésta fue considerada en la ejecución de otro proyecto,

A la fecha se han renovado al 100% 14 estaciones de la Línea 1 y las actividades realizadas

fueron:

SusfrÍución de luminarias por tipo LED

SustrÍución de cableado de instalaciones eléctricas y electrónicas

Susilfución de tahleros principales y secundarios

Instalaciön de elevadores para personas con discapacidad

Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias

Reconstrucción de taquillas

Susf/ución de torniquetes de entrada y de salida

Modemìzación de/ slsfema de videovigilancia

Rehabilitación de equipos de venfilación

SusflÍución de pisos, muros y plafones

Las estaciones consideradas para la ejecución de estos trabajos son: Pantitlán, Zaragoza, Gómez

Farfas, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino

Suárez, lsabel la Católica, Salto del Agua, Balderas, Cuauhtémoc, lnsurgentes, Sevilla, Chapultepec,

Juanacatlán y Tacubaya.
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Para el çumplimiento de este compromisg, en el año 2014 dieron inicio las actividades requer¡das

para la planeación, programación y presupuestación de los trabajos requeridos para la corrección de

la problemática identificada en la Llnea 1, la cual se incluyó en los pnoyectos que serlan ejecutados

con cargo al Fideicomiso Maestro lrrevocable de Administración y Fuente de Pago FIMETRO CDMX,

Al 30 de junio de 2022, se han realizado los siguientes contratos:

Para el año 2015

En el año 2016:

LrctrAcróN PrlBLrcA

pRoyEcro EJEcUÏvo PARA LA REHABtLtrActóN Y
REFoRZAMTENTo DEt cAJóN DEL METRo, INcLUYENDo
LA REHABtLtrActóN y REAL|NEAo|óN DEL stsrEvtA DE
Vhs DEL TRAMo DESDE LA coLA DE MANIOBRAS

oBSERVAToRTo A LA coLA DE MAN|oBRAS pANTtrLÁN

DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
coLEcÏvo

CONSTRUCCIONES I.C.I
S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-1.21l15

rNVrrActóN
RESTRINGIDA

REHABILITACIÓN DE BAÑos UBIoADoS EN LOS

TALLERES zARAGozA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO

OLIN

INFRAESTRUCTURAS,
S.A. DE C.V,

sDGM-GOM-2-24/15

SDGM.GOM-2.01/16
CONVENIO No. í LrctrAcróN PúBLtcA

RENovAclóN DE [A EsrActôN TNSURGENTES DE LA
LÍNEA f DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE COLFCTIVO.
(PRIMERA ETAPA)

ADVANCE BUILDERS, S.A
DE C.V.

SDGM.GOM-2.02y16
CANVENIO No. I LrclrAcróN PrlBLrcA

RENovAcróN ÞE LA EsrAcróN BoULEVARD puERTo

AÉREo DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO, (PRIMERA ETAPA)

CONCHAHUA
CONSTRUCTORES, S.A. OE

c.v.

SDGM.GOM-2-O3/1 8
CONVENIO No. I LIcITAGIÓN PÚBLIcA

RENOVAoIÓN DE LA ESTACION MocTEzUMA DE LA
LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.
(PRIMERA ETAPA)

PEGUT CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C,V.

sDGM-GOM-2-19/16
CONVENIO No. 1

LrcrrAcróN PúBLrcA
RENoVACIÓN DE LA ESTAoIÓN BALBUENA DE LA LÍNEA
1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA
ETAPA)

LINOS CONSTRUCCIONES.
S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR
FBD, S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-20/16
CONVENIO No. I

.f' -. 
_

LrcrrAcróN PTJBLTCA

RENoVAoIÓN DE LA ESTACIÓN sALTo DEL AGUA DE LA
LINEA 1 oEL stsrEMA DE TRANSPoRTE coLEcnvo.
(PRIMERA F;TAPA)
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SDGM.GOM-2"21l16
CONVENIO No. 1

LIoITACIÓN PÚBLIcA
RENoVAcIÓN DE LA ESTACIÓN CUAUHTÉMOC DE LA
LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.
(PRIMERA ETAPA)

CONCHAHUA
CONSTRUCTORES, S.A, DE

c,v.

sDGM-GOM-2-2U16
CONVENIO No. I LtcrrAcróN PrlBLtcA

RENovAcróN DE LA EsrActóN SEV|LLA DE LA LÍNEA 1

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA

ETAPA)

coNAsosA, s.A. DE c.V

SDGM.GOM-2-24/16
CONVENIO No. I LrcrrActóN PtlBLrcA

RENovAcróN DE LA EsrAcróN MERCED DE LA LINEA I
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRII\4ERA

ETAPA)

GARGo tNGENtERIA, s.A.
DE C,V.

GRUPO CONSTRUCTOR
CRANE, S.A. DE C.V.SDGM-GOM-2-27/16

rNVtrAcróN
RESTRINGIDA

RENoVAoIÓN Y MANTENIMIENTo DE EDIFICIOS DE LA
LINEA 1 DEL METRO, INCLUYENDO INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS

ornecctót'¡ RESPoNSABLE
Y coNSULTORIA, S.A,

sDGM-GOM-1-29/16
tNVtrActóN

RESTRINGIDA

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO Y
REHABILITAoIÓN oEL EDIFICIO DE ACCESO NORTE DE

LA ESTACIÓN PINo SUAREZ DE LA LÍNEA I DEL SISTEMA
DE TRASPORTE COLECTIVO

3E SPACIO ARQUIÏECTOS,
S.A. DE C.V,

sDGM-GOM-2-30/16
tNVtrActóN

RESTRINGIDA

RENOVACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIOS UBICADOS EN

EsrActoNEs DE LA LÍNEA 1 DEL stsrEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

COMSA EMTE, S.A, DE C,V.sDGM-GOM-2-42y16 l-tclrActóN PtlBLtcA
REHABtLrrActóN EsrRUcruRAL DEL CAJóN DE LA
LÍNEA 1 TRAMo JUANACATLAN.TAcUBAYA, DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

LINOS CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-43/t 6

CONVENIO No. I LtctrActóN PtlBLtcA
RENovAcróN DE LA EsrActóN prNo suAREz DE LA
LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE coLEcTIVo
(PRIMERA ETAPA)

sDGM-GOM-2-01/17
LrcrrAcróN

PTJBLTcA

RENoVAoIÓN DE LA ESTACIÓN BALBUENA DE LA LINEA 1

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COTECTIVO. (SEGUNDA

ETAPA)

KARrsMq INGENIERIA, s.A
DE C.V

sDGM-GOM-2-02y17
CONVENIO No. I

LtclrActóN
PÚBLIcA

RENovAcróN DE LA EsrAcóN cUAUHTÉMoc DE LA
LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE coLEcTIVo.
(SEGUNDA ETAPA)

coNcoAR, s.A. DE C.V

sDGM-GOM-2-03/17
CoNVENIO No. 1

LrcrrAcróN
PrlBLrcA

RENovAcróN DE LA EsrActóN sALTo DEL AcuA DE LA
LÍNEA I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.
(SEGUNDA ETAPA)

GRUPO CONSTRUCTOR
FBD, S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-04/17
CONVENIo No. I

LICITACION

PúBLrcA

RENovAcróN DE LA EsrAcróN SEV|LLA DE LA LINEA r
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA

ETAPA)

IMPULSORA DE
DESARROLLO INTEGRAL,
S.A. DE C,V.

lrze
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SDGM.cOM-2-05/17
CONVENIO No. I

LrcrrActóN
PtJBLIcA

RENovActóN DE LA EsrActóN MERCED DE LA LÍNEA 1

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, (SEGUNDA

ETAPA)

GARGo INGENIERÍA, S.A.

DE C.V.

RENoVAoIÓN DE DRENAJE EN TRAMo PANTITLÁN

zARAcozA DE LA LíNEA 1 DEL stsrEMA DE TRANSPoRTE
COLECTIVO

INGARQESTE, S.A. DE C,VsDGM-GOM-2-14/17
tNVtrActóN

RESTRINGIDA

sDGM-GOM-2-34/17
ADJUDIcAcIÓN

DIRECTA

coMptEMENTo DE BAños EN EDtFtcto DE EsrActóN
|SABEL LA cATóLtcA LINEA 1 DEt stsrEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

MrRA-sHE qrsEño,
corusrRucctót't y

eorflcnctóN, s,A. DE c.v

ADJUDIcAcIÓN
DIRECTA

coMpLEMENTo DE BAños EN EDtFtcto DE EsrActóN
SALTo DEL AGUA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

MEROPS, S.A, DE C.V.'SDGM.GOM-2-35/17

sDGM-GOM-2-36/17
INVITACIÓN

RESTRINGIDA

RENoVAoIÓN DE ESoALERA ELÉoTRIoA EN ESTACIÓN

BALDERAS LINEA 1 DEL srsrEMA DE TRANSPoRTE
COLECTIVO

PLAT|No tNGENIERIA, s.A.
DE C,V

MIRA.SHE DISEÑO,

CONSTRUCCIÓN Y
EDIFICACIÓN, S,A. DE

c.v,

sDGM-GOM-2-01/18
INVITAcIÓN

RESTRINGIDA
RENoVAoIÓN DE BAÑoS EN ESTAoIoNES DE LA LÍNEA
1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

sDGM-GOM-2-0218
INVITACIÓN

RESTRINGIDA

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACIÓN DE
ESTACIONES DÊ LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

GRUPO CONSTRUCTOR
FBD, S.A. DE C.V,

sDGM-GOM-2-03/18
INVITACIÓN

RESTRINGIDA
RENOVACIÓN DE ACABADOS EN LA LÍNEA 1 DEL
SISTEMA DE TMNSPORTE COLECTIVO

GRUPO CONSTRUCTOR
DET, S,A, DE C.V.

sDGM-GOM-2-04/18
INVITACIÓN

RESTRINGIDA

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACIÓN DE

ESTACIONES DE LA LfNEA 1 DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO 2

CONSTRUCCIONES
ORENSE, S.A. DE C.V.
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SDGM-GOM.LP-2.
02119

LtcrrAcróN
PÚBLIcA

SUSTITUCIÓN DE LUTiIINARIAS, PoR TIPo LED. EN NAVE

DE MANÏENIMIENTO MENOR Y MAYOR DEL TALLER
ZARAGOZA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO tNGENtERÍA, s.A, DE c,v.

DE
coNSULToRIA
METROPOLITANA

SDGM-GOM-4D.2.
07hs

ADJUDIcAcIÓN
DIRECTA

RENoVAcIÓN DE PISo DEL TALLER zARAGozA DEL
SISTEMA OE TRANSPORTE COLECÏIVO

coNsrRucctoNEs tcl, s.A.
DE C,V.

RENoVACIÓN DE PIsoS EN LA NAVE DE MANTENIMIENTO
MENOR Y MAYOR DEL TALLER ZARAGOZA, UTILIZANDO
REcuBRtMtENTos EPóxtcos

ESPECIALISTAS EN

ACABAÞOS PROFESIONALES,
S.A. DE C.V.

SDGM.GOM.AD-2.
08/19

ADJUDIcAcIÓN
DIRECTA

SDGM-GOM-lP.2.
24t19

CONVENIO 1

LtctrActóN
PrlBLrcA

AMPLIAoIÓN DE LA NAVE DE DEPÓslTo DE LA ESTACIÓN
PANTITLÁN UBICADA EN LOS TALLERES ZARAGOZA DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DE

CONSULTORfA
METROPOLITANA
txcEt¡tenln, s.A. DE c.v

SDGM.GOM-IR-2.
25119

INVITAcIÓN
RESTRINGIDA

TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
FUNCToNAL|DAD y PARA LA AMpLrActóN DE LA vtoA tlTtL
DE LAS INSTALACIONES, EN EL TALLER ZARAGOZA DEL

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GIMSA CONSTRUCCIONES
INTEGRALES DEL GOLFO,

S.A. DE C.V.

SDGM-GOM-1P.2-
27119

CONVENIO 1

LtctrActóN
PúBLrcA

REHABILITAoIÓN DE LAs ESTACIoNES DE

coRREspoNDENctA TAoUBAYA y BALDERAS DE LA LINEA
1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

TOPA CONSTRUCCIONES,
S.A, DE C.V.

RocHER TNGENTERIA, s.A. DE

C.V EN CONJUNTO CON
IMAPEX, S.A, DE C,V,

SDGM.GOM-1P.2.
28t15

CONVENIO No. I

LtctrActóN
PI]BLIcA

REHABtLtrAclóN DE tAs ESTActoNES DE

coRRESpoNDENqA prNo suÁREz y sAN LÁzARo DE LA
LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE coLEcTIVo

JosuE RUBÊN oASTTLLo
GUTrÉRREz

SDGM.GOM-1P.2.
29/19

CONVENIO 1

LrcrrActóN
PúBLrcA

REHABILITAoIÓN DE LAs ESTACIoNES DE

coRRESpoNDENctA oANDELARTA y PANT|TLAN DE LA
LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE coLEcTIVo

*SDGM.GOM.LP.2-

3r/'19
LtctrActóN

PúBLrcA

pRoyEcro TNTEGRAL PARA LA coNsrRuccróN DE

TIJNELES PARA ALBERGAR GALERIAS DE CABLEADO DE

ALTA y MEDTANA TENSTóN ENTRE LA suBEsrActóN DE

BUEN ToNo y Los TIJNELÊS DE LAs LÍNEAS 1, 2 y 3 DEL

stsTEMA DE TRANSPORIE COLECTTVO ('S.T.C." EN

ADELANTE)

TRADECO INDUSTRIAL, S.A.

DE C.V. EN CONJUNTO CON

ZINZANJA, S.A. DE C,V.

ENEFT coRP MÉxtco, s. DE
R,L, DE C.V

sTc-cNcs-053/201 I ADJUDtcActóN
DIRECTA

sERvtcto DE coNsuLToRlA PARA LA EsrRUcruRActóN
TÉcNIcA DEL PRoYEcTo DE PAQUETE ENERGh BUEN

ToNo Y GALERIAS DE CABI.EADo EN LA SEAT BUEN ToNo
HAoIA EL TÚNEL DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO

sTc-cNcs-1 s5/201 s
ADJUDIcAcIÓN

DIRECTA

sERvtcto DE coNsuLToRlA DE ELABoRActóN DEL
ANALISIS cosTo-BENEFIcIo PARA EL FINANoIAMIENTo
DEL pRoyEcro TNTEGRAL DE MoDERNzActóN DE

SUBESTACIÓN DE BUEN ToNo Y SUBESTACIoNES
RECTFTCADoRAS oE u Llnen 1 DEL stsrEMA DE

TRANSPORTE COLECl'IVO

ENEFT coRP MÉxrco, s. DE

R.L. DE C.V.

I tzs
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*SDGM.GOM-1P.2.

31/19
LtcrrAclóN

PúBLtcA

PRoYEcTo INTEGRAL PARA LA coNSTRUccIÓN DE

TÚNELES PARA ALBERGAR GALERÍAS DE oABLEADo DE

ALTA y MEDTANA TENsróN ENTRE LA suBEsrAcróN DE

BUEN ToNo y Los rúNELES DE LAs LINEAS 1, 2 y a DEL
stsTEMA DE TRANSPQRTE COLECTTVO CS.T.C." EN

ADELANTE)

TRADECO INDUSTRIAL, S.A.

DE C.V, EN CONJUNTO CON

ZINZANJA, S.A, DE C.V.

SDGM-GOM-IR-2.
14t20

INVITACIÓN
RESTRINGIDA

sEÑALIzAcIÓN PARA Los TALLERES DE MANTENIMIENTo
ZARAGOZA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ooNSTRUCC|ONES tcl, S.A.
DE C.V,

SDGM.GOM-AD-1-
15t20

ADJUDIcAcIÓN
DIRECTA

sERvtctos DE |NGENtERh GEospActAL PARA LA

DtGtrALtzActóN DE LA TNFRAESTRUCTURA URBANA,

OBRAS EN PROCESO Y ADECUACIONES DE PROYECTO,
PARA EL COMPLEJO OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE
MÉxtco PARA RESoLVER LA MovtLtDAD E

INTERCoNEXIÔN DE LA ESTACION DEL T.I,M.T, coN LAs
ESTACIONES DEL S.T.C, Y EL CETRAM OBSERVATORIO A
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METoDoLoGIA
BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING)

CONSORCIO IUYET, S.A. DE
c.v.

SDGM-GOM-AD-2.
16120

ADJUDIcAcIÓN
DIRECTA

PASARELA DE CoRRESPONDENCIA EN LA ES.I,ACIÓN

PANTITLAN DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE colEcTIVO
SIGA CONSTRUCCIONES, S.A,

DE C.V,

EXPANDA VENTURES, S.A.P.I.
DE C,V.

sTc-cNcsl 91/2020
ADJUDtcActóN

DIRECTA

SERVICIO DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD DEL SONJUNTO
URBANO OBSERVATORIO RELACIONADO CON LA
oPERACIÓN DE LA ESTACIÓN oBSERVAToRIO DE LA
LÍNEA I DEL STc

sTc-cNcs-121/2021
ADJUDtcActóN

DIRECTA

SERVICIo DE coNSULToRfA EN LA INTEGRAoIÓN DEL

ANALISIS cosTo EFICIENoIA DEL PRoYEcTo INTEGRAL
PARA MoDERNtzActóN DE LA SEAT BUEN ToNo y LAs
SUBESTACIoNES DE RECTIFICACIÓN DE LA LINEA 1 DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

ENEFI coRP MÉXIco,
S. DE R,L. DE C,V.

*SDGM.GOM.IR-2.

16t21
INVITAcIÓN

RESTRINGIDA
REMoDELAoIÓN DEt PUESTo DE coNTRoL II DEL

SISTEMA ÞE TRANSPORTE COLECTIVO

ESPECIALISTAS
ACABADOS
PROFESIONALES,
DE C.V.

EN

s.A.

**SDGM.GOM-AD.

2-17121

ADJUDIcAcIÓN
DIRECTA

pRoyEcro INTEGRAL pARA LA lusrRmctóN
EMERGENTE DEL SISTEMA oe pnoTecclÓN coNTRA
INCENDIOS EN LA ZONA DE TRANSFORMADORES DEL
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INFORMG D! AVANCE EN TA REAL¡ZÀCTóN DE IA! ACðONES qUç (OMPRåNDç ËL

"PROGRÂMA PARA EL MËJORAMIËNTO ÞËL MËTRO" At 30 Þ[JUNIO ÞË 3OåI @ 'w GO3IENNO OE LÅ
CIUDAD DE HÊXICO

**CONTRATOS SDGM-GOM -lR-2-16121 ; SDGM-GOM-AD-2-17 121; SDGM-GO 19/21 MULTIANUALES.
tJnicamente los trabajos conespondientes al ejercicio 2021 luøron realizados con recursos provenientes del FIMETRO, a partir

del ejercicio 2022los recursos no pertenecen al FIMETRO.

BENEFICIOS

A la fecha se han obtenidos los beneficios siguientes:

. Mejoramiento de las condiciones para lcts desplazamientos de /as personas con discapacidad, con la

implementación de señalamientos, rampas, elevadores, guía táctily placas en lenguaje bra¡lle.

. Reducciön en /os cosfos p or consumo de energla etéúrtca con ta instalación de luninarias tipo Led.

. Ampliación de la vida útil de Ia infraestructura,

. Reducción de /os cosfos por mantenimiento de equiBos insfa/ados,

. Reducción en /os cosfos por consumo de agua.

. Mejoramiento de las condiciones en /as esfacionês, para los desplazanienfos de /os usuarios, con la rehabilitación

de /os eguþos de ventilaciön mayor.

. Beneficio directo a /os usuanos al mejorar la imagen de la estación.

. Mejoramiento de tas condiciones de segurlda d para losusuarios.

. Se cuenfa con la infraestructura civil necesaria para llevar a cabo la instalación de cabteado indispensable para la

slsttit^ Dt ttÀxfPo¡t[ (ot¡cltvo

D€liqiås ,07 d8o 2o. Col. Centro, C.P, ûô010,
Alcãldía CÉuh¡éffi.
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rNVrrAcróN
RESTRINGIÞA

REMoDELAoTóN y ADEcuAcróN DE EspActos EN Los
EDIFICIoS EN LA ESTACIÓN JUAREZ DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO

3E SPACTO

ARQUITECTOS, S.A. OE

c.v.

"SDGM.GOM.AD-2.
1SI2'l

ADJUDIcAcIÓN
DIRECTA

ADECUACIONES DE OBRA CIVIL EN EL C5 DE LA CIUDAD DE
MÉXIÇo oUE PERMI.IAN LA INSTALACIÓN DE LoS EQUIPoS
DEL PUESTO CENTRAL DË CONTROL I DEL SISTEMA DE
TRANSPoRTE cot-EcÏvo, Asl coMo coNsrRucctóN DE LAs
TRAYECTORIAS Y SUMINISTRO DEL CABLEAOO PARA SU
ENtAcE coN t¡ Esr¡cló¡l CANDELARTA . DE LÍNEA 1,

coNstDERADos EN EL pRoyEcro DE MoDERNtzAcróN DEL
coNTRATo DE pREsrActóN DË LARco pLAzo DE LA LÍNEA 1

coNSULToRIA
METROPOLITANA DE

INGENIERIA, s.A. DE C.V

cr PRo s.A,P.t. DE C,VsTc-cNcs-1 86/2021
ADJUDTcActóN

DIRECTA

sERvtcto PARA LA REALrzActóN DEL D|cTAMEN DEL
EXPERTO DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA
MoDERNtzActóN DE LA SEAT BUEN ToNo y LAs
SUBESTAo|oNES DE REcïFrcAcróN oE LA LÍNEA I y EL

EDIFICIO CENTRAL DEL S.T.C.

I tzt

de la SEAT Buen Tono.

T. 5709.06.û8
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TNFORMË OÊ AVANCE ËN LA REÀLTUA(IóN D! LAs A(õONEs qUE (OMPRENDI EL

"PROGRÁMA PÀRA EL M€.'ORAMIENTO Þ¡L METRO" åT 30 ÞË JUI{TO ÞE 2021 @ ,w €OSIERNO DE LA
cruDAÞ ÞE f{Êxrco

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Al 30 de junio de 2022, se han alcanzado los siguientes porcentajes por proyecto, tal como se indica

en la siguiente tabla:
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Ronovación do
*tadonês de la
Lfnea l.

'19 €Etaciones
14 estedongs
r€novÊdâa al 100%

0% 0 s0,51% 20,40ll 0% 6,10% 0% 0% 0% 77

10096

Ronovadón y
måntonlmlenlo
do edlf,olos dê la
Lfnga 1,

lnduy€ndo
inslalac¡onEs
hldrosanlta¡las.

nsnovadon d9
lnslsl¿dons
hldrosãnltådaE 6n
Tallers Z€mgoa,
ggf æmo gn

ed¡llc¡oa enâxoê â
las sstadongs
Cuâuhtémoc.
lsåbel lâ C¿lóllø,
Salto del Agua,
Zaragoza, G6msz
Farla8, Boulevard
Plo. Aóræ y
Juanaætlán, e
lnstalådón dô ,14

pu€las dê fn de
andén en la€
o8lâclons! d6
Sev¡llâ â Pântiüán,

ftenovaclon d€
lnôtaláclonss
hldrosanltarlas en
Tallero8 Zangoza,
àEf como en

adllolo8 an€xos a
las estadonos
Cuauhlémoc,
lsabel la Católl@,
Sallo d€l A0ua,
ZarsgozÊ, GórEz
Fâflas, Boulgvard
Pto. Aóreo y
Juanãcatán, 6
lnslålaclón de 44
puerlæ de ln do
Endón en lâ8
oltaclon68 dô
Sevilla a Panl¡llán.

00/o 24.380/" 44.78% 18.50% 0%

'th
096 0%

ObE8
@mplsmntarias
a la r€novâc¡ón
de la Lfn€a 1

v

Señallzación,
lnslaladonô8
hldráull€s,
a6bados
hererfa

v

Sêñallzaclón,
lnBtalaolonæ
hldráullæs,
acêbad08
h€r6rfa

0% 0% 0% 28.23jÁ 71,77* 0% 0% 0% 0% 100%

R€novadón y
ampllaclón de la
vlda úfl dê
lnstalâcion€B on
€l laller
Zaßgoâ dol
Slst€m d6
lransporls
Colecdvo

Sustltución de
lumlnarias,
rônovâción dê
pls6, ampllación
d€ la nave de
depóslto, ¿pll€dón
de plnturâ e
lmpermeablllæntg

Suslltuclón de
lur¡nsils8,
rênovadón do
plso6, âmpl¡aclón
do la navo dE

dopósllo, apllcaclón
d€ plnturâ o
lmpgmesblllzanle

0% ooÀ 2.510h 0.% 0% 100960% 0b/. 0.|6 97,6S%

r00%

Sorylcios dê
lngenlerla
geospaclel para

la dlgltallzaclón
de lå
lnftaestruclura
urbana, obras en
pmç€so y
adscuaclonsB
pafa el complojo
ObseNatorio

Dlgltallzaolón d6 la
lnfaætruolura y la
8oluclón ds la
rcvllldad ds la
lnterænsfón de la
estaclón dêl
T.|.M.T. con las
sslådonæ del
S.T.C. y ol
CETRAM -

Obseruslorlo

D¡gltal¡zaclón dê la
lntrao8truotuË y la
aoluclón de lâ

movllldâd dê la
lnlor@ngxlón de la
êstáclón dêl
T.|.M.T. con las
e8laclono8 del
S.T.C. y €l
CETRAI\''
Ob6êNatorlo

0% 0% 0% 0% 0% 0% 't00% 09{ 0%

Pasarsla de
corespond6ncla
on la Estación
Panlltlán

0% 100,/oPa6a16lâ Pâsarêle 0% 0% 0% 0% 0"¡6 0% 't0096 09(
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TNFONM€ ÞÊ AVAN<E TN TA REALIZAC¡óN ÞË I.A5 ACqON€5 QÛË T,ðMPRËNÞE EL

"PROGNAiNA PARÂ EL M¿'ORAMIENTO DIL ME'ÎRO" AL 30 PË JU'{TO ÞI UOz? @.w ôOBIËRNO ÞE LA
CIUDAD DE HÉXICO
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T.5709.06.88
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Proyec,to

ej€etlvo para lâ
R€habllltaclón y
R€lomml€nto
del oalón ds la
Lfnêâ I dê lå
R€d del STC y
au €valuaolón
tócnlæ parâ
garantär su

vlabllldad.

I proyôcto I proyôsto 0% 20.36% 79.â4% 0% 0% 0% 0% o% 0% t00%

0% 1000/6

Proygcto
ejecutlvo de
rofozaml€nlo y
rêh6bll¡tadón dol
od¡ficlo ublmdo
en €l a@æ
Norts de la
ætadón Plno
SuáÉ2.

'l proysoto I proy€cþ 0.% 0% 100% 0% 0% 09ú 0% 0%

Rehabllltaclón
d€l æJón
eEtruclrJEl y del
sist9ma de vfas
ds la Lln$ 1.

19 lntereEiaclon€8

f lnlorætâclón
compr€ndlda entre
lå8 sglaclonos
Juana€tán y
Tacubaya de la
Lhsa 1 ('100%)

0% 0% 10% o% 0% 0% 0% 0% o% 10%

Proyecto
ejoout¡vo pam la
mdemladón
de las 1f
Sube6taclones
iið Rocüñmclón
ydela
Substaclón
Elócfi€ d€ Alta
Tenslón Bugn
Tono dE 85/15
kV, asf øm del
@blædo do
medlana tenslón
påE lo8 clrculto8
do tracclón y de
alumbrâdo y
fuozs de la
Llnea 1,

lncluyendo obrs
c¡vll.

t00%

Proyecto y
æn8trucclón do
túnelo8 pâf€

alborg€r galorfas

de æblsado de alta
y mdlana tendón

Proyecto y
æn8trucc¡ón de
túnel88 para

albergar g8l€læ
d€ ebleado ds alta
y redlåna tenslón

0% 0% 0% ïYj 0% 15,82% 80.18% Oo/o 0%

Såryldo ds
consultorla d6
€laboraclón d€l
análl8l8 æsto-
ben€fclo parå el
ffnanclãmlonto
d€l prcy€clo

lntsgrsl de
modgmladón
do Suboltôalón
ds BuEn Tono Y
Subs6taclonos
R€ctllï6doras
de la Lfnea 1

Anállsls CGto -
Beneflclo y su

actualladón

Anállsls Costo -
Ben6flclo y su

actuallzaclón
0% 0% 0% 0% 0% 46.55% 0% 53.45% 0% 100%

I tzs n



rNËoRMË ÞE AVAN{Ë EN LA RTALUACTóñ DË LAs ACCIONËS q{¡É (Ð}\4PRËNÐ[ *!-
"PROGRAMA PÀRA ¡t MËJÕRAMIENTO DËL METRO" AL 30 ÞE JUNIC $N IT.}2ã

co NTRATO STC-CNCS-057 I 2021

CONTRATACIÓN DEL SERVIC¡O DE CONSULTORÍA ECONÓMICA FINANCIERA PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ¡MPLEMENTACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DEL

CONTRATO PPS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES,
SISTEMA DE CONTROL Y VIAS DE LÍNEA 1 DEL S.T.C.

JUSTIFICACIÓN

La Línea 1 de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuenta con 51 años de servicio
ininterrumpido a la población de la Ciudad de México, durante este tiempo sus instalaciones han sido
sometidas a un uso intensivo, promediando 21 horas diarias de operación, Por lo anterior, por lo que

las instalaciones y equipos de esta Línea se encuentran actualmente deteriorados por eltiempo y por

la fatiga resultante del uso acumulado, lo que afecta la eficiencia de la Línea para el transporte de los
pasajeros.

El propósito es impulsar la modernización de la Línea 1, mediante procesos que garanticen el

cumplimiento de los índices relativos a la calidad de la prestación del servicio para nuestros usuarios.
El STC realizó los estudios de factibilidad técnica y financiera para el desarrollo de una nueva
infraestructura, mediante la rehabilitación, sustitución y modernización de la misma, implementando
modelos de gestión que aseguren la correcta operación y calidad de la prestación de los servicios,
propiciando actualizaciones tecnológicas.

s¡stftitÀ 0l TnÀì¡!PoRIt (oLlCIlv0

Þoliçiss ,87 pìsq !a. Col. Cênliu, C.P.06c10,
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1000/o

Proyeclo lntegral
para la red

contra lncendios
del PCC lly la

zona de
hansformadores

Modernlzaclón de
lâ rêd contra

lncendios del PCC
il

Trebalos del

elerclclo 2021

corre6pondientes al

FIMETRO al 100%

00k oy. 0þ/o olt 0% 0% '100% o%

RoinEtalac¡ón
del PCCI en €l

c5

Roinstalaclón d6l
PCCI 6n el C5

Trabajos del

e)orciclo 2021
oorrsspond¡ontos al

FIMETRO al '100%

0% 0% 0% 0lo 0% 00/o 0% 1000/. 00/. 'to0%

Remodêlâción
ds loÊ €dìficios
de Juár€z para

la Gerencia de
proy€otos dêl
personal

conlratadg por el

PPS

REmdolación dê
los edllTclos

Remodolación d6

los €dif¡dos
00/o 0% 0% 00/o oolo 00/o 0% 100% 0% 1000/r
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"PROGRAMA PARA ËT MËJORAM¡ÊNTO DÊL METRO" At 30 DE JI"JNIO Þ[ 2ô¿2 @ ,w GOBIENNO DE LA
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En consecuencia el STC, estructuró el Proyecto Modernización lntegral de Trenes, Sistema de

Control y Vfas de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo bajo el esquema de contrato de
prestación de servicios a largo plazo obtenido las autorizaciones para llevar acabo la contratación, la

fuente de pago, la fuente de pago alterna y/o garantías y se constituya un fideicomiso para dar
cumplimiento a las obligaciones del proyecto,

De tal manera, se llevó a cabo la Licitación Pública lnternacional número 30102015-002-20 y con
fecha 27 de noviembre de 2020, STC asignó el contrato al consorcio formado por las empresas
CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD Y CRRC (HONG KONG) CO., LIMITED (consorcio
ganador).

Conforme a la normatividad aplicable a este tipo de proyectos (Reglas del PPS de la CDMX), el

consorcio ganador está obligado a constituir una sociedad de propósito especifico, que responderá a

todos los derechos, obligaciones y determinaciones que se deriven de la ejecución y operación del
contrato PPS.

Con la firma del contrato de prestación de servicios a largo plazo No. STC-CNCS-195/2020 con

fecha 18 de diciembre de 2020 para el Proyecto de Modernización lntegral de Trenes, Sistema de

Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, celebrado entre: el Sistema de

Transporte Colectivo y MEXIRRC, S.A. de C.V., como prestador y CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE
CO,, LTD y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED como obligados solidarios se detonan diversas
actividades en las que el STC requiere de una asesorla especialista en materia económica-
financiera para apoyar y coadyuvar en alcanzar con éxito el cierre financiero del proyecto.

Adicionalmente, en virtud de que los estudios para la autorización del proyecto, incluyendo el análisis
de conveniencia, el estudio de riesgos y el análisis costo beneficio, se realizaron con base en
información estimada por parte del STC, considerando condiciones previas a la contingencia
sanitaria, se requiere su actualización para verificar la viabilidad socioeconómica del proyecto

considerando los resultados de la licitación y las nuevas condiciones de los mercados,

DESCRIPCIÓru OCI SERVICIO A CONTRATAR

CONTRATACIÓN PARA EL "SERVICIO DE CONSULTONIN ECO¡¡ÓMICA.FINANCIERA PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DEL
CONTRATO PPS PARA EL PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES,
srsrEMA DE CONTROL y VIAS DE LINEA r DEL STSTEMA DE TRANSPORTE COLECTTVO" (EL
SERVTCTO).

Stst¡¡t^ 0t tnAxfP0¡¡[ (0rrcfrv0
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El servicio corresponde a la asesorfa en aspectos económicos y financieros derivado de la licitación,
adjudicación y firma del contrato de prestación de servicios (El Contrato PPS), del Proyecto de
Modernización lntegral de los Trenes, Sistema de Control y Vfas de la Línea ldel Sistema de
Transporte Colectivo (El proyecto).

El proyecto de prestación de servicios implica una relación contractual de largo plazo entre la
sociedad de propósito específico (el prestador) que conforme al consorcio ganador formado por las
empresas y CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED y el

STC. A través del contrato, el prestador se obliga al desarrollo del proyecto y a la prestación de un
servicio sujeto al cumplimiento de niveles de desempeño.

En virtt¡d de la firma del contrato PPS, el Sistema de Transporte Colectivo requiere de un servicio de
consultoría económica-financiera especializada en este tipo de contratos, para asegurar el debido
cumplimiento de las obligaciones y demás actividades de carácter económico-financiero dispuestas
en el contrato PPS a cargo del STC.

ALCANCE DE LOS SERVICIO DE CONSULTORÍA ECONÓMICA.FINANCIERA

Se requiere de los servicio de consultorla económica-financiera por la necesidad de satisfacer los
requerimientos especfficos de asesorfa para acompañar, elaborar y apoyar al STC durante el tiempo
que el prestador se lleve para concluir el cierre financiero del Contrato PPS, para ello, se deberá
cumplir con las siguientes actividades en el proceso de implementación y cierre financiero:

1. Apoyo para la generación de información y gestiones para lograr la inscripción del contrato

en el Registro Público unico,

2. Apoyo con la revisión de los aspectos financieros del Fideicomiso

3 Apoyo en los aspectos financieros que se requieran para lograr la formalización del

Fideicomiso.

4. Apoyo en la revisión y, en su caso, emisión de comentarios respecto a los documentos del

financiamiento para su autorización, incluyendo el Contrato de Crédito, el contrato del

Fideicomiso del Proyecto, los Contratos de Prenda que conespondan, los Contratos de

Garantla y cualquier otro necesario para lograr el cierre financiero.

5. Apoyo en la revisión y, en su caso, emisión de comentarios respecto del modelo financiero
actualizado conforme a los términos y condiciones finales delfinanciamiento.

6. En su caso, apoyo en la revisión, desde el punto de vista financiero, de cualquier otro

documento presentado a revisión. En particular, cualquier modificación al modelo financiero
o cualquier otro documento que, por su naturaleza, requiera de una opinión desde el punto

de vista financiero.

srftÍ[ta Dt fnAxtP0t¡t (crr$lv0
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7. Actualización de los estudios que sirvieron para la autorización del proyecto, incluyendo el

Análisis de Conveniencia, el Estudio de Riesgos y el Análisis Costo Beneficio. En estos

casos, la actualización considerará los términos de la propuesta presentada por el Consorcio
Ganador, las nuevas condiciones de mercado y la actualización de los precios sociales que

correspondan.

8. Cualquier otro aspecto que sea solicitado por el STC y que se relacione con los alcances de

la presente propuesta, incluyendo la asistencia a las reuniones a las que IDAP sea

convocado, la realización de presentaciones y, en general, cualquier otra relativa a los

aspectos económicos y financieros del proyecto.

GoNTRATO NO. STC-CNCS-055/2021

OBJETO: SERVICIO DE CONSULTORfA JURíDICA LEGAL PARA EL ACOMPAÑRIUIEruTO EN EL
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓru OEI CONTRATO PPS PARA EL PROYECTO
DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA
LÍNEA ,1 DEL S.T,C.

PROYECTO: SERVIGIO DE ASESORÍR INTCCRRL PARA LA CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN
INICIAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS TRENES,
SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
(ooNTRATO PPS).

JUSTTFTCACtÓN

La Llnea 1 de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuenta con 51 años de servicio
ininterrumpido a la población de la Ciudad de México. Durante este tiempo sus instalaciones han sido
sometidas a un uso intensivo, promediando 21 horas diarias de operación. Por lo anterior, las

instalaciones y equipos de esta Llnea se encuentran actualmente deteriorados por el tiempo y por la
fatiga resultante del uso acumulado, lo que afecta la eficiencia de la Lfnea para el transporte de los
pasajeros.

El propósito es impulsar la modernización de la Línea 1, mediante procesos que garanticen el

cumplimiento de los índices relativos a la calidad de la prestación del servicio para nuestros usuarios.

El STC realizó los estudios de factibilidad técnica y financiera para el desarrollo de una nueva

infraestructura, mediante la rehabilitación, sustitución y modernización de la misma, implementando
modelos de gestión que aseguren la correcta operación y calidad de la prestación de los servicios,
propiciando actualizaciones tecnológicas.

En consecuencia el STC, estructuró el Proyecto de Modernización lntegral de Trenes, Sistema de

Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo bajo el esquema de contrato de
prestación de servicios a largo plazo obteniendo las autorizaciones para llevar acabo la contratación,
la fuente de pago, la fuente de pago alterna y/o garantías y se construya un fideicomiso para dar
cumplimiento a las obligaciones del proyecto.
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De tal manera, se llevó a cabo la Licitación Pública lnternacional Número 30102015-002-20 y con
fecha 27 de noviembre de 2020, STC asignó el contrato al consorcio formado por las empresas
CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTO. Y CRRC (HONG KONG) CO., LIMITED (consorcio
ganador).

Conforme a la normatividad aplicable a este tipo de proyectos (Reglas del PPS de la CDMX), el

consorcio ganador está obligado a constituir una sociedad de propósito específico, que responderá a
todos los derechos, obligaciones y determinaciones que se deriven de la ejecución y operación del
contrato PPS.

Con la firma del contrato de prestación de servicios a largo plazo No. STC-CNCS-195/2020 con
fecha 18 de diciembre de 2020 para el Proyecto de Modernización lntegral de Trenes, Sistema de
Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, celebrado entre: el Sistema de
Transporte Colectivo y MEXIRRC, S.A. de C.V., como prestador y CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE
CO., LTD Y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED como obligados solidarios se detonan diversas
actividades en las que el STC requiere de una asesoría especialista en materia jurídica-legal para

apoyar y coadyuvar en alcanzar con éxito el cierre financiero del proyecto y la ejecución inicial del
proyecto.

OBJETIVO

Lograr la ejecución del proyecto conforme a los plazos previstos, sin distraer recursos que están
enfocados a la atención de otras áreas,

DESCRIPCIÓ¡¡ OEI SERVICIO CONTRATAR

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍR IUTCONNL PARA LA CONTINUIDAD EN LA
EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE
LOS TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO.

El servicio corresponde a la asesoría en aspectos jurídicos que derivado de la licitación,
adjudicación y firma del contrato de prestación de servicios (El Contrato PPS) del Proyecto de
Modernización lntegral de Trenes, Sistema de Control y Vlas de la Llnea 1 del Sistema de
Transporte Colectivo (el proyecto).

El proyecto de prestación de servicios implica una relación contractual de largo plazo entre la
sociedad de propósito específico (el prestador) que forme el consorcio ganador formado por las
empresas CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD. Y CRRC (HONG KONG) CO., LIMITED y el
STC, a través del contrato, el prestador se obliga al desarrollo del proyecto y a la prestación de un
servicio sujeto al cumplimiento de niveles de desempeño,
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En virtud de la firma del contrato PPS, el Sistema de Transporte Colectivo requiere de un servicio de
consultorla jurldica especializada en este tipo de contratos para asegurar el debido cumplimiento de
las obligaciones y demás actividades dispuestas en el contrato PPS a cargo del STC,

ALCANGE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICO.LEGAL

Se requiere de los servicios de consultorfa jurfdica por la necesidad de satisfacer los requerimientos
especíÍicos de asesoría para acompañar, elaborar y apoyar al STC durante el tiempo que el
prestador se lleve para concluir el cierre financiero del contrato PPS y la ejecución inicial del
proyecto, para ello, se deberá cumplir con las siguientes actividades en el proceso de
implementación y cierre financiero:

(l) Asesoría en el STC para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del STC para que inicie
la efectividad del contrato PPS incluyendo la instrumentación de la cesión de cantidades
remanentes adicionales al y Fideicomiso lrrevocable de Administración y Fuente de Pago
identificado con el número F/304760, de fecha 15 de julio de 201 1 y el registro del mismo, en
el registro público único, asícomo elfideicomiso-que constituye la fuente de pago del contrato
PPS.

(ll) Asesorfa y acompañamiento al STC para las cuestiones específicas que el STC consulte al
asesor en relación con el inicio de los servicios (según dicho término se define en el contrato
i)t)s).

(lll) Emitir opiniones y realizar análisis de criterios, medidas, procedimientos y demás información
para alcanzar el cierre financiero y la en la ejecución inicial del proyecto,

Lo anterior, permitirá al STC lograr la ejecución del proyecto conforme a los plazos previstos, sin
distraer recursos que están enfocados a la atencién de otras áreas.

Para tales efectos se requiere la celebración de un contrato de prestación de servicios abierto para
que el STC solicite a los consultores la atención de asesorías específicas en relación con el objeto
de los servicios, los cuales serán atendidos por el consultor en función del tiempo efectivamente
invertido en la preparación de la consulta requerida.

En atención a lo anterior, el STC requiere la contratación de un prestador de servicios para el
análisis, elaboración y emisión de documentos relacionados con las consultas realizadas y la
legislación aplicable.
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PROYECTO 9: MODERNIZAR EL SISTEMA DE TORNISUETES Y
GENERALIZAR EL USO DE LA TARJEÎA RECARGABLE EN LA RED DEL

METRO

La Red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) es uno de los sistemas de transporte masivo más

importantes a nivel internacional, siendo icónica para la Ciudad de México (CDMX) y un servicio
público imprescindible en la movilidad en la Zona Metropolitana delValle de México.

La actual Red cuenta con 12 Líneas integradas por226 km de vías y 195 estaciones, de las cuales

44 son estaciones de correspondencia y 127 de paso, asimismo existen 12 estaciones terminales

con correspondencia y 12 terminales sin correspondencia. El contar con un elevado número de

correspondencias y estaciones terminales con correspondencia, permite agilizar el traslado de

pasajeros e integrar trayectos en la Ciudad de México y Municipios conurbados del Estado de

México.

La afluencia que utilizó este medio de transporte ascendió a 1,647'475,013 usuarios al cierre del año

2018.

Para que los usuarios puedan tener acceso a la infraestructura de la Red, deben hacerlo por medio

de los torniquetes (del sistema de peaje) que se encuentran instalados en los accesos de cada

estación, cuya apertura se acciona por medio de un boleto con cinta magnética o con la tarjeta

CDMX, ambos pueden ser adquiridos por los usuarios en las taquillas dispuestas en cada una de las

195 estaciones de las 12 Llneas de la Red, adicionalmente se tienen los ingresos en forma gratuita
por medio de la tarjeta de gratuidad misma que se tramita en la Gerencia de Atención a Usuarios.

El boleto con cinta magnética permite realizar un solo viaje y la tarjeta varios viajes dependiendo de

la carga que cada usuario realice.

El validador que se encuentra instalado en los torniquetes es el encargado de validar la tarjeta y dar

apertura al torniquete para el acceso del usuario, en el mismo torniquete se encuentra instalado

también el sistema de aceptación de los boletos magnéticos, ambos medios son las dos formas de

ingreso de los usuarios para pasar a los andenes y abordar los trenes. Estos dispositivos forman
parte del Sistema Centralde Peaje.

El Sistema Central de Peaje del STC es la parte neurálgica del acceso de los usuarios y se integra
por varios subsistemas y módulos, mismos que permiten manejar todos los aspectos necesarios para

su funcionamiento, desde los aspectos financieros, de movilidad, tecnológicos, seguridad y atención
al usuario, a continuación se presenta su evolución en el Organismo.
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Desde su puesta en operación el sistema de Peaje del STC, fue a través de boletos con cinta

magnética y torniquetes de entrada, es a partir de octubre de 2005 cuando inicia el uso de la tarjeta

sin contacto. La prueba piloto inició el 07 de junio de 2006, con el siguiente equipamiento:

.:. 359 Validadores

.!. 20 Puestos de Personalización

.!. 20 TP (Coordinación de Peaje)
* 4 CE (Guelatao, Guerrero, Jamaica y Chabacano)
.:. 5 equipos POS de Recarga instaladcls en las estaciones, Universidad,
.:. Zaragoza, Chapultepec, Hidalgo y 7-ócala
..1. Uso de peaje mediante tarjetas sin contacto MIFARE de 1K
.:. En una segunda etapa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, se instalaron los siguientes

equipos en las estaciones del STC
¡ I ,1 99 Validadores
* 329 Puntos de Venta (POS)

* 175 Concentradores de Estación
* 50 Expendedoras Automáticas
.t Red Local de las Estaciones (redes LAN)
.:. Servidor Central en Delicias (SITE)
.:. Uso de tarjetas CD-Ligth (Cortesía)
.:. 100,000 para SSP
* 10,000 Trabajadores

"l 10,000 Derechohabientes
., 20,000 Jubilados
.i. 68,000 Tercera edad
l. Venta de tarjetas al público

* 1,000,000 Tarjetas Mifare 1K

A partir de octubre de 2012 se estandarizaron los sistemas de peaje para el Metro, Metrobús y

Sistema de Transportes Eléctricos (STE) mediante una tarjeta interoperable denominada Tarjeta

Distrito Federal-TDF (que ahora se le conoce como Tarjeta de la Ciudad de México-TCDMX), sin

retirar por completo el boleto magnético. $in embargo, a partir de finales de 2013, se comenzaron a

difundir las noticias de fraude en tarjetas debido a reÇargas ilegales.

El surgimiento y expansión del mercado de recargas ilegales genera pérdidas estimadas en un rango

de entre 10 y 40 por ciento de los ingresos actuales del STC. Los esfuerzos poco afortunados, a 7
años del inicio del problema, nisiquiera permiten un cálculo realde su dimensión.

Adicionalmente, entre 2014 y 2019 se realizaron pocos avances respecto al compromiso original

planteado en FIMETRO, en el cual se comprometieron a realizar diversas acciones, entre las cuales
se mencronan
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. Retiro del Equipo actualmente instalado (equipos validadores que se encuentran en los

torniquetes de entrada a las estaciones de la Red y puntos de venta ubicados en las taquillas
de cada estación).

. lnstalación del nuevo Equipo que sea adquirido.

. Reparación de la Fibra Óptica en 18 estaciones.

o Desarrollo del software acorde a las necesidades del STC, el cual sea un sistema flexible de

reeuoo, corì arquitecturas abierlas para el sistema de peaje y que soporte el boleto electrónico y
' tecnolog fas actuales.

. Licenciarniento necesario para la modernización del sistema.

. lntegración del sistema central de peaje con el sistema de torniquetes actual.

o Capacitación del personaldel STC para la explotación delnuevo sistema implementado.

. Estabilización y puesta a punto del nuevo sistema de peaje.

De dichas acciones, se han realizado servicios de mantenimiento al sistema central de recaudo con

elque cuenta actualmente el STC.

En 2018 se realizó la Licitación Pública Nacional número 30102015-002-18, la cual buscaba la
"Contratación del Servicio de Modernización del Sistema de los Torniquetes y Generalizar el uso de

Tarjeta Recargable de la Red del STC, destinada al pago de tarifas" para atender los propósitos del

Proyecto 9 del FIMETRO, Esta licitación fue suspendida por el Órgano lnterno de Control del STC ya
que la misma presentaba inconsistencias desde un inicio (los tiempos de implementación eran

demasiado cortos para poder realizar trabajos con calidad y con eficiencia, entre otros) y varias
empresas que participaron presentaron recursos de inconformidad ante las autoridades competentes
por la misma razón.

En forma paralela, en 2019, se llevaron a cabo diversas acciones para identificar las prácticas

irregulares en que incurrían algunos usuarios para evitar el pago del pasaje o que este fuera menor
por número de viajes. Como resultado, se identificaron, entre otras, las siguientes:

a El usuario, por medio de la internet contactaba a vendedores ajenos al Sistema de Transporte
Colectivo, a los que les compraba tarjetas con recargas ilícitas a cambio de una tarjeta sin

saldo y por las que solo pagan, en promedio, una tercera parte de la recarga contenida en la

tarjeta.

Reventa de boletos fuera de algunas estaciones de la Red con mayor afluencia y de

correspondencia entre varias líneas, o conexión con otros modos de transporte públicos de la

Ciudad de México o de concesionarios particulares,

stsrtfil !f ltÀxsPo¡t¡ cottcflvo

Delioiss ,67 dro 2o, Col. Csot.g, C.P. 06010,
A¡caldíâ Cøuhtémc.

nÞtto df got.rrlx

ræ -O-!#k¡ Sr?^ GoBrËRNo DE LA

R1ry ?F cruDAD oe ¡tÉxrco

I raa

f- 5709^06.88
5ô27.47.C9



INFÕRME Þ€ AVAN(E EN tÄ, RËAuZACIóN ÞË LAS ACõONSs qUË (ÐMPRåNÞË [L
"PROGRAMA FAàA ËL MËJORAMIENTO ÞËL METRO" AL 30 ÞE JUNIC 9E 2022 @ 'w GOBIERNO OE LA

CIUDAD ÞE HÊXICO

El rehúso de boletos que no fueron destruidos en los torniquetes de las estaciones de la
Red o no se inhabilitó la cinta magnética del boleto por fallas en los dispositivos electrónicos
de los torniquetes.

El acceso por las entradas dispuestas, en las diversas estaciones de la Red para personas
con alguna discapacidad motora.

La falta de sensibilización de los miembros de la Policía Auxiliar o de la Policía Bancaria e
lndustrial apostados en las entradas de las estaciones para salvaguardar el orden y auxiliar a
los usuarios ante eventualidades, así como asistir el Organismo en el control de acceso a los
usuarios que tiene el beneficio de la gratuidad, ya que en muchas ocasiones daban el pase
de gratuidad de manera discrecional.

El uso de salidas para ingresar a las estaciones o prácticas de saltarse el torniquete o pasar
por debajo de la maroma para evitar el pago.

Las situaciones descritas impactaban en las finanzas del STC, toda vez que no estaban ingresando
los recursos de los usuarios por el servicio que recibían en razón de las prácticas referidas.

Con los resultados de los estudios y análisis realizados, se establecieron diversas acciones para
abatir los problemas descritos, entre ellas destacan las siguientes:

. Reuniones diarias con la titular del organismo y los responsables de las áreas operativas,
administrativas y de apoyo involucradas o vinculadas directa o indirectamente a los problemas
detectados para implementar acciones que disminuyeran dichos problemas.

. Se establecieron acciones correctivas y preventivas, de ellas se mencionan las siguientes:

Reparar las cuchillas de los torniquetes y los dispositivos electrónicos para su óptimo
funcionamiento.

Definir consignas para los miembros de las policlas auxiliar y bancaria e industrial.

Capacitar a los jefes de grupo de los cuerpos policiacos referidos y a todo el personal de
esas corporaciones, así como al personal del Organismo involucrado en esas
actividades.

- Fortalecer la comunicación entre áreas para implementar acciones integrales y definir
ámbitos y campos de responsabilidades.

Establecer mecanismos para garantizar la destrucción de los boletos que las cuchillas de
los torniquetes no cortan ni que el dispositivo electrónico no elimina.

Sustituir torniquetes, ya que la reparación de los existentes resultaba más caro que
cambiarlos, debido en la mayoría de los casos por su antigüedad (hasta 50 años de uso)
y falta de proveedores para la adquisición de partes y componentes.
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- Adquirir 7 millones de tarjetas con tecnología Calypso que disminuyen los riegos de
clonar la tarjeta y permiten invalidar los sacios de recargas hechas fuera de los puntos
de venta formales de los organismos de transporte priblico de la Ciudad de México.

- Uso de listas "Blancas", dispositivo informático implementado entre los organismos de
transporte público de la Ciudad de México para identificar tarjetas con recargas illcitas e
invalidar saldos para debitar en cualquiera de los modos de trasporte del sistema
lntegrado de Transporte de la Ciudad de México.

- Sustitución de validadores en la Red de sistema.

- Se realizaron campañas de difusión de la nueva tarjeta, y se hicieron promociones para
incorporarlas a la circulación y sacar del mercado aquellas tarjetas que eran susceptibles
de recibir cargas ilícitas.

- Entre las campañas destacan el canje de una tarjeta nueva por dos usadas de la
tecnología anterior.

- La venta de la tarjeta a cinco pesos, así como ya no recargar las tarjetas con tecnología
obsoleta.

Todas estas acciones y otras vinculantes para fortalecer el recaudo en el Sistema de Transporte
Colectivo se realizaron en 2019 y derivaron de los estudios y análisis efectuados el mismo año, por la
adinámica de los servicios.

En esta nueva administración, el proyecto se está replanteando de manera integral. El tiempo se ha
vuelto apremiante por lo que se requiere modernizar los procesos y sistemas de peaje con el que se
cuenta actualmente en el STC para asegurar el recaudo, así como contar con tecnologías
inteligentes de acceso con un desarrollo de seguridad apropiado, Con la modernización del sistema
de recaudación, se busca:

o Tener más alternativas de pago más seguro para acceso al metro.

¡ Modernizar torniquetes, validadores y puntos de venta, evitando gastos excesivos de
mantenimiento por la antigüedad de los equipos.

r contar con información oportuna y en tiempo real de recargas y validaciones.

La infraestructura del sistema de comunicación de venta y recarga en el Sistema de Transporte
Colectivo, es fundamental para la operación de las taquillas y torniquetes instalados en las
estaciones de todas y cada una de las Líneas del STC, Dicha infraestructura se encuentra distribuida
en las diferentes estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.
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La estructura del sistema de comunicación de venta y recarga fue instalada de tal forma que cada

estación del Organismo es considerada una red local, la cual forma parte de una red global. Esta red

integrada aproximadamente tiene 329 puntos de venta.

El sistema de comunicación de puntos de venta y recarga, se implementó desde el año de 1998,
definiendo una infraestructura operativa como se describe en el siguiente diagrama.

Con la ejecución del proyecto se logró habilitar la conectividad de red de 250 expendedoras de
tarjetas distribuidas en la Llnea '1, Llnea 2, Llnea 3 y Lfnea 7, esta distribución podrá cambiar en

base a criterios de afluencia y demanda, así como su conectividad la cual podrá llegar a ser de forma
normal hacia la baterfa de torniquetes como se muestra en el diagrama siguiente o en su defecto
hacia el local técnico I si no se cuenta con la canalización en buen estado, si la distancia excede
más de 100 metros se deberá contemplar el tendido de fibra óptica, asícomo materiales necesarios
para lograr su conectividad.

EXPENDEDORAS DE TARJETAS LINEA 1 64 NODOS DE RED

EXPENDEDORA DE TARJETAS LÍNEA 2 83 NODOS DE RED

EXPENDEDORA DE TARJETAS LÍNEA 3 66 NODOS DE RED

37 NODOS DE REDEXPENDEDORA DE TARJETAS LíNEA 7

Por otro lado se restableció la comunicación de los puntos de venta y recarga de las 195 estaciones
del Sistema de Transporte Colectivo, obteniendo los siguientes Beneficios:

o Sistema de comunicación de venta y recarga en funcionamiento óptimo.
o Conexiones adecuadas para las Máquinas expendedoras de tarjeta sin contacto y tickets QR.
o lnfraestructura del sistema en condiciones correctas.
o Consolidación de la información de recaudo y peaje en tiempo y forma.
o lnformación en llnea de para el tratamiento de los datos en el servidor central para

operaciones de recaudo,
o Generación de estadísticas y control de acceso a peaje.
o Plan de trabajo

Se implementaron equipos de trabajo del proveedor, supervisados por un responsable por parte del
STC, en horario fuera de servicio de la red de transporte; de 1:00 a 4:00, interviniendo en diversas
estaciones de la red, accediendo a Taquillas con autorización previa.

Se restableció la comunicación de los puntos de venta y recarga de las 195 estaciones del Sistema
de Transporte Colectivo.
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Alfinal se realizaron mantenimientos correctivos para la infraestructura de comunicaciÓn y elementos

relacionados en el sistema de punto de venta y recarga, en las estaciones del listado a oont¡nuación

mostrado:
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MANTENIMIENTO AL SISTEMA CENTRAL DE CONTROL DE RECAUDO ELECTRÓNICO DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. AMPLIACIÓ¡I OEI ZSø

El Sistema de Transporte Colectivo, cuenta con un sistema de peaje, el cual recibe y almacena todas
y cada una de las transacciones generadas por los equipos de peaje instalados en las estaciones de
la red del Sistema de Transporte Colectivo. Después de realizar el diagnostico general del Sistema,
se detectaron los siguientes estados crfticos en sus componentes, los cuales se atendieron a través
del proyecto:

1. Poco espacio de almacenamiento,

2. Dos discos duros del almacenamiento conectado en red, Network Attached Storage (NAS) en

estado de alerta, en caso de que se alarme otro disco duro el sistema de almacenamiento
quedará inoperante definitivamente.

3. Los motores de procesamiento de los datos están detenidos.

4. Tablas existentes que no son parte de la base de datos original, y que no se logra determinar
elpropósito de las mismas.

5, Archivos de procesamiento en error, los cuales son generados por los equipos de peaje y no

son procesados correctamente por la base de datos.

Todos estos puntos afectan las actividades para la elaboración de cálculos financieros como son:

1. La compensación entre organismos,

2. Elfideicomiso del Sistema de Transporte Colectivo

3. Los procesos de antifraude requeridos por la colaboración integraldelfideicomiso

4. Así como la incertidumbre de las causas de los errores en el procesamiento de los datos,

entre otros.

OBJETIVO

Mejorar el servicio que se les proporciona a los usuarios, manteniendo en óptimas condiciones al

Sistema Central, el cual incluye una propuesta escalable a la medida de las necesidades del Sistema
de Transporte Colectivo:

1) Realizando un diagnóstico inicial que permita determinar las afectaciones al sistema de
recaudo electrónico.

2) Recuperar el control del Sistema Central a un punto confiable desde el cual crecer a nuevas
funcionalidades.
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3) lncremento de la seguridad del ambiente.

4) Con el ambiente recuperado, la seguridad incrementada y las funcionalidades restituidas al
100o/o, se debe contemplar en el alcance del Proyecto, un mantenimiento y operación
permanentes para todo el periodo.

BENFFICIOS

. Contar con un Sistema Central único para toda la red del STC.

. Contar con un Sistema Central basado en estándares abiertos y amplias posibilidades de
parametrización que den al STC libertad absoluta de configuración de su ambiente.

o Contar con un Sistema Central único pero capaz de integrar las tecnologlas diversas que se
encuentren más apropiadas para los usuarios, instalaciones y condiciones económicas,
administrativas y laborales del STC.

. Contar con un Sistema Central que permita al STC desarrollar internamente soluciones
basadas en tarjetas inteligentes convertidas en credenciales de trabajadores,
derechohabientes, beneficiarios de programas sociales y pertenecientes a grupos
vulnerables, y repetir los éxitos económicos que una vez ya pagaron la inversión.

o Fortalecer al sector mediante decisiones de incorporación de las tecnologlas más apropiadas
para el cobro electrónico de la tarifa de transporte, evitando pérdidas y generando ahorros,

o Posibilitar el retiro de tecnologías obsoletas, costosas y propensas a fraudes como el boleto
magnético y elticket de memoria CTM512.

o General recuperar el ingreso de recursos al STC por un estimado de 3000 Millones de pesos.

PLAN DE TRABAJO

a

a

Etapa de recuperación y estabilización, donde se diagnosticó, definió y ejecutó el plan de
recuperación en el primer mes.

Ëtapa de actualización del sistema en el primer semestre, donde se actualiza el HW y se
actualizaron las funcionalidades perdidas.

Etapa de integración de tecnologías y medios de pago, en una secuencia lógica aún por
definir con STC, pero presentada de manera general en el cronograma correspondiente.

Luego de la estabilización del Sistema Central, se incorporaron los equipos y medios de pago
abierto en un plan secuencial tal como se presenta en secciones posteriores. Considerando
que el alcance para el año 2019 es tan solo el paso inicial, extendiéndolo hasta el año 2020,
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SITUACIÓN ACTUAL

Se recuperó y mejoró la funcionalidad del Sistema Central de Control de Recaudo Electrónico a un
punto confiable desde el cual crecer a nuevas funcionalidades. Se implementó la integración de
Prueba piloto en lectores nativos al Sistema Central para Ticket QR en papel y Códigos QR en
Smartphone.

Como alcance del Proyecto se propuso la instalación de lectores con la capacidad de recibir Código
QR tanto en su formato en ticket de papel como en la pantalla de Smartphone en una App diseñada
ex profeso. El alcance comprendió la lntegración del proyecto a efecto de determinar el modelo más
adecuado para el STC desde el punto de vista de desempeño, seguridad, eficiencia, apertura de
participación y oportunidad que le permita en el periodo 2020 aspirar a generalizar su uso en toda la
red.

Una vez en operación la prueba piloto, el STC contará con las suficientes definiciones y lecciones
aprendidas que permitirán replicar el esquema con apertura a nuevos tecnólogos y sus soluciones
serán integradas de esta manera al Sistema Centralde Recaudo Electrónico único en el STC.
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* SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA CENTRAL DE CONTROL DE RECAUDO
ELECTRÓNICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Desde su concepción, la elección del Sistema de Recaudo Electrónico del Sistema de Transporte
Colectivo se basó en caracterfsticas fundamentales:

l. No aceptar el ticket propuesto por el en ese entonces naciente Metrobús, por considerar
que se favorecía a un monopolio y su solución era propensa a fraude; situaciones ambas
que fueron evidentes desde la aparición de la Tarjeta de Ciudad en 2012.

2. Apertura de estándares para mayor versatilidad y flexibilidad de crecimiento.

3. Solución probada en esquemas de transporte de dimensiones similares en el mundo.

4. Experiencia y solidez del proveedor para garantizar la sustentabilidad futura del sistema.

5, Compromiso escrito del proveedor del Sistema Central a la apertura a nuevas tecnologías
en equipamiento de estaciones.

6. Proyectos convergentes internamente desarrollados en STC para consolidar el esfuerzo
que con sinergias y economías de escala generaran un lmpetu creciente de ahorros y
nuevos ingresos.

La información histórica en las finanzas del organismo y los medios de comunicación dan referencia
del éxito obtenido en tan sólo el primer año de operación la inversión no sólo se recuperó, sino que
reportó incremento de recaudación para el STC por 6 puntos porcentuales más de lo esperado.

DESCRIPCIÓ¡¡ CE¡IER¡L DEL PROYECTO

La implementación del Servicio de Mantenimiento al Sistema Central de Control de Recaudo
Electrónico del Sistema de Transporte Colectivo es de suma importancia para asegurar el buen
funcionamiento de los equipos, asf como la operación normal del Sistema Central de Recaudo
EJéctrónico,incluyêndo los aspectos referentes al mantenimiento preventivo y correctivo por tipo de
componente.

OBJETIVO

Llevar a cabo el mantenimiento en los plazos requeridos por STC; 60 días (del 23 de marzo al 23 de
mayo de 2020). Por eso se presta una gran atención a todas las actividades necesarias para
continuar con el desarrollo de los proyectos de integración de tecnologfas y medios de pago en los
periodos comprometidos.
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La realización de este plan se apoya sobre una organización claramente definida en
y responsabilidades de los interlocutores garantizan el cumplimiento de este plan:

. Conservación de la situación actual

. Seguridad del ambiente

. Crecimiento de funcionalidades

. Operación

. Nuevos desarrollos

@ ,,WE'îåä$r"?i':å

la cual los roles

BENEFICIOS

. Contar con un Sistema Central único para toda la red del STC

Contar con un Sistema Central basado en estándares abiertos y amplias posibilidades de
parametrización que den al STC libertad absoluta de configuración de su ambiente.

Contar con un Sistema Central único pero capaz de integrar las tecnologías diversas que se
encuentren más apropiadas para los usuarios, instalaciones y condiciones económicas,

'administrativas y laborales del STC.

Contar con un Sistema Central que permita al STC desarrollar internamente soluciones
basadas en tarjetas inteligentes convertidas en credenciales de trabajadores,
derechohabientes, beneficiarios de programas sociales y pertenecientes a grupos
vulnerables, y repetir los éxitos económicos que una vezya pagaron la inversión.

Fortalecer al sector mediante decisiones de incorporación de las tecnologías más apropiadas
para el cobro electrónico de la tarifa de transporte, evitando pérdidas y generando ahorros.

Posibilitar el retiro de teonologías obsoletas, costosas y propensas a fraudes como el boleto
magnético y elticket de memoria CTM512.

Evidencia fotográfica de la ejecución del servicio
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* SERVICIO DE MANTEN¡MIENTO A MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TARJETAS SIN
CONTACTO TICKETS QR PARA EL SISTEMA DE RECAUDO ELECTRÓNICO DEL STC

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Transporte Colectivo ante la certeza de más de 6 años de recarga ilegal de los Tickets
CTMS12, busca recuperar, la estabilidad del ambiente informático delsistema de recaudo electrónico
con la adquisición de máquinas expendedoras de tarjetas sin contactq y tickets QR. Dado el impacto
económico y sociêl que pone en riesgo el sistema de cobro del Organismo, se considera de Extrema
Urgencia y Alto Riesgo.

Asimismo, para dar fin a la recarga ilegal que se ha sido llevada a cabo a lo largo de 6 años, se
pretende sentar las bases para la eliminación del fraude actual y contar con un mejor control de
ingresos e incrementar la recaudación con un esquema único y robusto, fortalecido con la
diversificación y crecimiento que dará como resultado directo un preciso y cercano monitoreo y
control de los recursos que se obtienen por concepto de tarifas cobradas sea en la modalidad de
prepago (Tarjetas Full Calypso), pago al momento (Tickets QR) o pos pago (Tickets electrónicos y
tarjetas bancarias).
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Ante la evidencia de más de 6 años de recarga ilegal de los Tickets CTM512, uno de los objetivos
apremiantes es su sustitución por Tarjetas lnteligentes Calypso, en específico el modelo CD21 que
fue electo por las autoridades del sector como la opción que brinda las mejores condiciones, por lo
que, como directiva principal de este esfuerzo, el STC deberá implementar los procesos de
adquisición asegurando, en su conjunto y no de manera independiente, las mejores condiciones de
libre participación, precio, oportunidad y técnicas.

DESCRIPCIÓru CENENRL DEL PROYECTO

La implementación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Máquinas
expendedoras de tarjetas sin contacto y tickets QR se ejecutó para garantizar el uso ininterrumpido
durante el servicio de transporte que brinda este Organismo a los ciudadanos.

El servicio estuvo a cargo de "Conduent Solutions México, S. de R.L." con supervisión directa del
personalde la Gerencia de Organización y Sistemas.

OBJETIVO

Continuar con la implementación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con vigencia
del 29 de junio al 31 de diciembre de 2020 a Máquinas Expendedoras de Tarjetas sin Contacto y
ïickets QR del Sistema de Recaudo Electrónico del S.T.C.

Fortalecer el Sistema Central de Recaudo Electrónico a través de los mantenimientos
correspondientes tanto a los equipos como al Sistema.

Garantizar el uso de las máquinas por un lapso de tiempo prolongado, y así extender los años
de uso de las mismas.

Ofrecer al usuario tecnologías necesarias para la vida actual, asegurando la no interrupción
de los equipos que se integran al Sistema Centralde Recaudo Electrónico.

lmplementar mantenimiento preventivo y correctivo a 312 Máquinas Expendedoras de
Tarjetas sin Contacto y Tickets QR,

BENEFICIOS

Operación y alta disponibilidad de estos importantes equipos en el Sistema de Recaudo, para
lo cual el servicio de operación y mantenimiento de las máquinas en mención es
indispensable para obtener las mejores condiciones de mantenimientos preventivos y
correctivos en oportunidad, eficiencia y eficacia,

Operatividad ininterrumpida de las Máquinas expendedoras de tarjetas sin contacto y tickets
QR.
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.:. MANTENIM¡ENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE VENTA Y
RECARGA

INTRODUCGIÓN

En el último año el sistema de venta y recarga inicio con operaciones de máquinas expendedoras y
validadores de nueva generación, motivo por el cual asegurar la operación y comunicación de estos
equipos se vuelve indispensable para asegurar su correcto funcionamiento.

El mantenimiento garantizara la continuidad del servicio en la venta y recarga de boletos, tarjetas y
nuevas aplicaciones móviles.

El STC cuenta con una infraestructura de al menos 312 máquinas expendedoras, 400 puntos de
venta (pos) y 1706 validadores de acceso. Con todo este equipamiento los servicios de conectividad
requieren una continua revisión modernización y actualización.

DESCRIPCIÓU CCUERIL DEL PROYECTO

El mantenimiento conectivo se refiere al conjunto de acciones encaminadas a solucionar cualquier
falla y/o daño, que impida y/o degrade la operación normal (o de alguna de sus funciones) de los
servicios proporcionados en lo que conesponde al sistema de punto de venta y recarga.
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Durante la vigencia del contrato el proveedor mantuvo en condiciones normales de operación

continua de los equipos que suministró, por lo que realizó las operaciones de mantenimiento
correctivo en los horarios establecidos por parte del organismo.

Al iniciar el contrato el proveedor, entregó un plan de trabajo a la Gerencia de Organización y
Sistemas, indicando actividades en estaciones asf como la duración de las mismas, para el trámite
de los permisos (libranzas de trabajo),

OBJETIVO

Aplicar servicio correctivo en 102 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, lo cual permita

asegurar la operación del sistema de peaje y recarga de tarjetas con mayor eficiencia.

BENEFICIOS

a Consolidar la información de recaudo y peaje en tiempo y forma

lnformación en línea de para el tratamiento de los datos en el servidor central para

operaciones de reeaudo,

a Generación de estadlsticas y control de acceso a peaje

Evidencia fotográfica de la ejecución del servicio
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A TRASLADO DEVALORES DETAQUILLASYDE EXPENDEDORES DE LAREDMETRO

El Sistema de Transporte Colectivo requiere contar con un Servicio de Traslado de Valores con

objeto de dotar de tarjetas de movilidad integrada y de boletos a las taquillas y a las máquinas
expendedoras, así como recaudar los ingresos obtenidos por la venta de tarjetas de movilidad

integrada, recargas y boletos para su posterior depósito en las cuentas bancarias asignadas por el

S.T.C. Estas actividades son necesarias para garantizar al usuario su acceso y para realizar el

recaudo correspondiente a las ventas.

Por lo anterior se realizaron los contratos STC-CNCS-O15-2021y STC-CNCS-082-2021, SERVICIO
DE TRASLADO"DE VALORES PARA MAQUINAS EXPENDEDORAS Y TAQUILLAS DEL S.T.C.,
DENTRO DEL PROYECTO 'MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TORNIQUETES Y
GENERALIZAR EL USO DE TARJETA RECARGABLE DE LA RED DEL S,T.C.", mediante dichos
contratos se llevaron a cabo las actividades de:

Traslado de tarjetas inteligentes recargables de la bóveda del S,T.C. a su bóveda,
para posteriormente distribuir las mismas en las diversas taquillas y expendedoras del
organismo.

Almacenamiento en bóveda de seguridad, de tarjetas de movilidad integrada y de
boletos univiaje, del S,T.C.

Traslado y entrega de tarjetas inteligentes a las taquillas de la red (370).

Retiro de boletos de la empresa GORPORAC¡ÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A.
DE C.V.

Preparación y entrega de boletos univiaje y tarjetas de movilidad integrada a las
taquillas delS.T,C.

a

a

a

a
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Recuento del efectivo producto de la venta del día de recargas de tarjetas inteligentes,
así como venta de tarjetas inteligentes y de boletos en las diferentes taquillas del
s.T.c.

Confirmación del retiro del efectivo por turno en taquillas, ante el personal de
supervisoras verificadoras del S.T,C,

Separación del dla 1 de cada mes, los depósitos correspondientes al mes anterior y al
vigente al momento de hacer el recuento del efectivo en taquilla, para posteriormente
depositarlo en fichas bancarias diferentes.

Traslado del efectivo de las taquillas, para su resguardo y depósito al día hábil
siguiente.

Depósitos en banco del efectivo recolectado, al día hábil siguiente de su recolección.

Entrega de las fichas bancarias de los depósitos realizados diariamente en las oficinas
de controlde ingresos.

Entrega de la documentación extraída de taquilla durante la verificación, debidamente
ordenada por línea.

Relación de dotación de tarjetas y boletos a cada taquilla, conteniendo en ella los
folios de las dotaciones entregadas.

Servicio de resguardo y consigna de combinaciones de cajas fuertes con maroma de
cada una de las taquillas, propiedad del STC, durante la vigencia delcontrato.

Uso de material de trabajo compuesto por: bolsas auto adheribles, envases, bolsas
morralleras, ligas y comprobantes de servicio, para que el personal de taquilla pueda
realizar ordenadamente su depósito.

Recuehto y traslado del efectivo y cheques, de la caja general del S.T.C., ubicada en
Delicias n" 67, en dfas hábiles y depósito en el mismo dla en la cuenta bancaria.

Acompañamiento de mantenimiento, en el horario y dfas que se designó, con la
finalidad de abrir las cajas para llevar a cabo dicha actividad.

Traslado de tarjetas inteligentes de movilidad integrada de la bóveda de Delicias n"
67, para posteriormente distribuir las mismas en los expendedores automáticos
ubicados en la red del S.T.C.

Proceso y preparación de las tarjetas inteligentes de movilidacl integrada del Sistema
de Transporte Colectivo, para dotar a los 312,

Extracción del efectivo producto de la venta y las recargas en cada una de las
máquinas expendedoras y realización de cortes,

Delicius ,87 rriso 2o. Col. Ceil{ro, C.P. 06010.
Al€ldía lirauhtércc.

rælro.i:.${rb.mx
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Traslado del efectivo extraído de las máquinas expendedoras de tarjetas, producto de
la venta y recarga, a recuento del mismo.

Servicio de resguardo de combinaciones y llaves de las máquinas expendedoras
automáticas de tarjetas i nteli gentes recargables.

Las acciones descritas tuvieron el objeto de fortalecer el recaudo y la distribución y venta de
la Tarjeta tJnica de Movilidad lntegrada,

SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE 16 TORN¡QUETES DE ENTRADA EN CHABACANO
AMBOS ACCESOS, PINO SUÁREZ ACCESO NORTE Y BELLAS ARTES ACCESO SUR
DE LINEA 2, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVTCIO

Derivado de los actos vandálicos suscitados el día 12 de septiembre de 2020 en las estaciones
Chabacano, Pino Suárez y Bellas Artes de la Línea 2, donde resultaron dañados 16 torniquetes de
dichas estaciones y debido a la falta de refacciones para su reparación por ser equipos
descontinuados en el mercado y a su obsolescencia tecnológica se solicitó la sustitución de 16

torniquetes de entrada,

OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de las estaciones para el cobro del peaje a los usuarios, con el

mejoramiento de los torniquetes de entrada, para elevar la calidad del servicio en los aspectos de
cobro agilidad y seguridad para el acceso de los usuarios.

DESCRIPCIÓIr¡ OCruEN,AL DEL PROYEGTO

El proyecto comprende las siguientes acciones principales

. Coniinamiento de las áreas de trabajo mediante tapéales de madera,
e Restitución de dos equipos para realizar el cobro durante el periodo en que se ejecutan los

trabajos.
¡ Retiro de materiales dañados y traslado de los mismos a la Permanencia de Peaje

Chabacano,
o Retiro de cables de alimentación y comunicación.
e Retiro de mármol, diapasones y canalizaciones existentes en el área de trabajo del vestíbulo

de la estación.
. Ttazo de las nuevas canalizaciones para alimentación y control.
o lnstalación de ductería nueva y construcción de registros para cada uno de los torniquetes.
. Colocación de mármol nuevo tipo Santo Tomas.
¡ lnstalación de cableado de alimentación y control

srsrflnÅ Df rRÀxlPontr (ottcÍvo

Deliciås ,67 d$o 2s. Coi. Ccrtro, C.P.0ô010,
Alcôìdía C@ùhlérFc.

FBlro.if.{Job.m¡
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. lnstalación de torniquetes,
¡ lnstalación de Lector de Tarjetas
. Pruebas de funcionamiento.
o Puesta en servicio.

Para dar cumplimiento a este compromiso se realizó el contrato indicado a continuación para el año
2020.

t5 c:on t'ecursos * Proyectct 9 ntodetnizar el sistena lo,'niquetes y rrto de lu tajekt
recarguble en k¿ red del n<:lro. Suslif¡¡tiítn de I 6 lorniqueles.

BENEFICIOS

Al contar con más disponibilidad de torniquetes se agiliza el acceso a las instalaciones evitando la

aglomeración de usuarios en las estaciones haciendo un tránsito más fluido y cómodo para los

usuarios mejorando la captación de ingresos del STC,

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de sustitución de

los torniquetes, se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación

1. Mejorar el tiempo para el acceso a las instalaciones,

2. Se ha incrementado la disponibilidad de equipos para realizar el cobro del pasaje por

medio de la tarjeta recargable.

3. Se han mejorado la imagen del sistema con equipos modernos y en mejores condiciones.

4. Se evita la evasión de pago y las recolecciones manuales de boleto.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100% el 31 de diciembre de 2020.

srstËlnÂ Dr tnÁxgPoRr[ (01[ûlv0

Delici¡s ,67 pìoo ?o, Csl. Ceiltro, C.P.08010,
Ali¡ldia rj!rirurìItr¡'c

tÌÞlro.(il.$ilb rnx
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EMPRESACONTRAÍO
PROCEDIMIEI{TO DE

eo¡uo¡mcÉr¡
SERV|CTO (TRABAJoS)

2711112020 31h2n020
oR uÉxrco s.¡,

DE C.V,
sTc.cNcs-1 89/2020

ADJUDICACION

DIRECTA

SERVICIO DE SUSTITUCION DE 16

TORNIQUETES DE ENTRADA EN

CHABACANO AMBOS ACCESOS, PINO

suÁRez AccEso NoRTE Y BELLAS ARTES

ACCESO SUR DE TINEA 2, INCLUYE

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

sERVlClO,

I rso

1'. 57rl9,iltt.Bil
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ARCHIVO FOTOGRAFICO

Retlro de equlpo dañado dentro de la zona conflnada

Colocación de mármol Pieo termlnado para lnstalación

lnstalación de tornlquetes nuevos

GOBIERNO DE LA
CII,,|DAÞ ÞE HÉXICO

st¡t¡fitl Dr rnÀNtPoRtI (otttrtv0

Deliçius ,67 ¡isa 20. Col. CetrÍe, t.P.0ô010,
Âlcaldía C@uhlámc.

mtro.if:{l{rb.mx
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Camblo de tubería y construcclón de
preparaciones
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* MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2OO TORNIQUETES GUNNEBO

OBJET¡VO

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos marca Gunnebo instalados durante la

remodelación de las Líneas 1,2 y complejo Pantitlán Líneas 9 y A; así mismo a los pasillos

instalados en el acceso sur de la Estación Zócalo de la Línea 2.

Es necesario atender estos equipos que se encuentran trabajando sin mantenimiento desde su

instalación comprendida entre los años 2016 y hasta el 2019, para evitar que se destruyan por el uso

diario al que están sometido y reparar los equipos dañados durante los actos vandálicos suscitados
al interior del organismo,

DESCRIPCIÓru CEHEREL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las siguientes acciones principales:

. Limpieza general del equipo

¡ Revisión generaldel estado del equipo

. Revisión del anclaje del mueble verificando que este sólidamente anclado al piso.

. Lubricación de partes móviles

. Cambio de piezas dañadas o deterioradas

. Reparación de los muebles (de ser el caso) en sitio

. Pruebas de funcionamiento a los mecanismos de los equipos instalados en las estaciones de

las Llneas 1, 2 y complejo Pantitlán Líneas 9 y "4".

Para dar cumplimiento a este compromiso se realizó el contrato indicado a continuación para el año
2021.

CONTRATO
PROCEÐIMIENTO

oE eo¡uolcecÉ¡¡
SERV|C|O (TRABAJoS) tNtcto EMPRESA

sTc-cNcs-1 30/2021
ADJUDICACION

DIRECTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A 2OO TORNIQUETES

GUNNEBO

1710612021 3111212021

DR MÉXICO S,A.

DE C.V.

coPtA DE OFtCtO

Tabla 16 Proyecto 9 Modernizor el sistemd de torn¡quetes y generalizor el uso de la tarjeto recargable en la red del metro. Sustitución

de 2A0 turniquetes,

SlSltfrlÄ DI ltÀNÍP0RII CotÍ(tlvo

Dslidas ,ô7 ÞìÞo 20. Cql. Ceûtro, c.P, 0ô110.
/'\lialdÍa ljúðuhlôú3c.

r#lro {jf.qrJb-trr¡
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I rsa

T- 57{ì.J.0ô.d8
5(ì27.47.e9



INËORMË ÞË AVAN(ã €N tA RËAI"¡ZACIóN Þ[ LAS ÁC{IONÊ5 ç,UÊ ÉOMPRTNÞS åL
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cruDAD pe mÉxtco

BENEFICIOS

Al contar con más disponibilidad de torniquetes se agiliza el acceso a las instalaciones evitando la

aglomeración de usuarios'en las estaciones, permitiendo un tránsito más fluido y cómodo, mejorando
la captación de ingresos del STC.

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de mantenimiento
preventivo y correctivo a 200 torniquetes marca Gunnebo, los beneficios esperados se indican a
continuación:

Mejorar el tiempo para el acceso a las instalaciones.
lncrementar la disponibilidad de equipos para realizar el cobro del pasaje por medio de la

tarjeta recargable.

Mejorar la imagen del sistema con equipos modernos y en mejores condiciones.

Evitar la evasión de pago.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Se concluyó el proyecto con un 100% de avance

MTRO. FID NADO ¡NG. NAHUM LEAL BARROSO
SUBDIRECTOR GENERAL

DE MANTENIMIENTO
(En funclones a partlr del 28 de lunio de 2021\

GENERAL DE
Y FINANZAS

funclones a part¡rdel 18 dô maruo de 2021)

stftttta D¡ tnÅrsPor¡t (0t lcÍvo
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2

3

4

I tsg Deliulns ,ô7 rrico 2u. Cql. Cs¡tru, C,P. 0ô010,
Álcaldía Cuðuhl'ám,

rælro.if,$ob.Íu

f.5709.r]ô.88
6627_{7.Cq













tìf,DOå

"2022/ Año de Ricardo Florcs Magóil'

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P24. -2975.32

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

.-/
/*rY¿ . '*'r ia.A? " -

/¿{)¿o 4,>,.

Me perm¡to hacer de su conocimiento que en ses¡ón celebrada en esta

fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Comunicaciones y

Transportes, con el siguiente Punto de Acuerdo:

" Unico.- El Senado de la República exhorta con pleno

respeto a sas autonomías, a los tres poderes de las 32

entidades federativas a que implementen en sus sitios

oficiales de tnternet ststemas aumentativos y alternativos

de comuntcación para que las personas con drscapacidad

tengan acceso a la información". It i". 
*";*-,;.::' '".-.'-',"J;"""

n*'"*"- 
'-, *r, ,.1,fr; -, ;-,,:,,

Atentamente
F. -Iû:

tr; ,:;\:

.[1U. ]r.

npl;tió, c.r" { O

DEL DILLO GARC

',t"'

"aJ

...+zA -t

-J-C t .Aa

SEN. VERóNI
Secretaria

IA



Ciudod de México q l4 de septiembre del2A22

ÞIPUTAÐO FAUSTO MAI'¡UEL ZAMORANO FSPARZA

PRËSIDËNTE ÞE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

ÐË LA CIUÞAÐ ÐË MÉXCO II LËGISLATURA.

PRESENTE"

ASI.JNTO: INICIATIVA CIUDADANA MOD ICACIÓN DT

PROGRAMA DT DTSARROLLO URBANO, PARA LA CCLONIA MIGUËL HIDALGO

rN LA ALCALDíA TLALPAN, VERSIÓN 2üA, RESPËCTO AL PRFD¡O OUI ST

INDiCA,

Ft que suscribe, con interes jurídicc y

Que con el cbjelo de dcrle seguimiento c lo presen

como domicilio para oir y recibir tcdo tipo de natificcciones el ubiccdo en

Cslzcdc del Huesa 722, Colonio las Sauces, Âlccldío CoyoccÓn de estc

Ciudad de t\lexico, con númerc telefÓnico 55 5Ó - 84 * 83 - 20, cutorizando

en ternrincs omplios del artíc ulo 42 de lc Ley de Procedimiento Adminisfrctive

de estc Ciudcd c los 

corl fundcmento en lo que disponen los artículos I y 37 de lc

Constitución Federal, csícomo 7 letrc Õ, numercles I ,2y 3:9 inciso A numercl

l, l0 letra D numercl
lniciotivo ciudodono poro modificor el uso de suelo del predio ubicodo en colle
Corregidoro 92, Colonio Miguel Hidolgo, Alcoldio Tlolpon en esto Ciudod de México,

õlllifttll,"'

I{ORA:

¿
Y

PRf;*IFEI,IGIA BË

ffiISA DIRËTTIVA
c-ot ge-
2,.J,,'.,'.--

'ffi.

n



En virtud de lo onterior, me permito presentor lo documenioción relocionodo

con Io INICIATIVA CIUDADANA QUE MODIFICA EL PROGRAMA DE DESARRCLLC

URBANO PARA LA ALCALOíA ftnlpAN, en lo reloiivo ol predío ubicodo en colle

Corregidorc 92, Colonio Miguel Hidolgo, Alcoldía Tlolpon en esto Ciudod de

México.

ANEXOS

Anexo L Memorio Descripfivo Arquiieciónico del Proyecto objeto de la
inicictivo.

Anexo 2. Plonos Arquitectónicos del proyecto objeto de lnicioiivo de Decreto.

Anexo 3. Origincl delCertificodo Único de Zonificoción de Uso delsuelo Digilol

con folio número 61489-15lGOD|21D, expedido en fechc l9 de

ociubre del 2A21 poro el predio ubicodo en calle Corregidorc,

número 92, Colonio Miguel Hidolgo, Alccldío Tlolpcn en esto Ciudod

de México.

Anexo 4. Copic simple de lo Constoncio de Alineomienio ylo Número Oficiol

con folio 3213/A7, expedido con fecho 04 de diciembre de 20A7

poro el inmueble ubicado en lo colle Corregidoro, número 92,

Colonic Miguel Hidolgo, Alcoldía Tlolpon, junto con el pcgo de

derechos con el que se ocrediio lo revolidoción de dicho

Consloncio, esto de ocuerdo con el ortículo 
,l58 

del Reglomento de

lq Ley de Desorrollo Urbono del Distrito Federol, hoy Ciudcd de

México, el cuol fue reformado por el "Decreto por el que se reformon

y odicioncn diverscs disposiciones del Reglcmento de lo Ley de

Desorrollo Urbono del Distrito Federol" publicodo en lo Goceto

Cficiol de la Ciudod de México el dío 22dejulio del 2020.

Anexo 5. Reporte fotogrófico consistenle en fotogrofíos del entorno del predio

y del órec de estudio, en lc cuol se oprecicn los clturos de los

consfrucciones colindontes y de lo ocero controria.

lniciotivo ciudodono poro modificor el uso de suelo del predio ubicodo en colle
Corregidoro 92, Colonio Miguel Hidolgo, Alcoldío Tlolpon en esto Ciudod de México.



Anexo ó. lnsirumenio Noioriol númer

de lo Ciudod de México.

Anexo 7. Copio Certificodc de lo Credenciol poro Voior con número de

identificoción , expedido por el lnsiituto Nocionol Electorol

o fcvor de 

lniciotivo ciudodono poro modificor el uso de suelo del predio ubicodo en colle
Corregidoro 92, Colonio Miguel Hidolgo, Alcoldío Tlolpon en esto Ciudod de México.
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
11 LEGISLATURA 
PRESENTE 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en 
los artículos 122, apartado A, base 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
30, numeral 1, inciso a), y 32, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12, fracción I y 13 fracción LXIV de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95, 

fracción 1, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
ese Honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO LIBRE Y GRATUITO AL INTERNET EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, en los términos siguientes: 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho al acceso libre y gratuito al servicio de 
Internet paro todos y todos los habitantes y transeúntes de la Ciudad de México, sin distinción 
alguna, en espacios públicos, mercados, escuelas primarias y secundarias públicas, así como en 
los planteles del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), universidades a cargo de la 
administración capitalina, unidades habitacionales, colonias, pueblos, barrios originarios y 
comun idades indígenas residentes en las dieciséis demarcaciones territoriales, así como en el 
Sistema Integrado de Transporte de esta Ciudad, con la finalidad de consolidar las bases de una 
Ciudad Innovadora y de Derechos, para que, sin importar los cambios de administración, 
permanezca el servicio de internet gratuito, como garantía del derecho a la ciencia y a la 
innovación tecnológica, establecido en el artículo 8, apartado C de la Constitución local.1 

Derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, y de la suspensión de actividades, esenciales y 
no esenciales, el uso de internet se incrementó a nivel mundial, y en nuestro país, ya que es un 
elemento esencial para el funcionamiento de dispositivos tecnológicos como computadoras, 
tabletas, teléfonos celulares (smartphones), televisores smart y otros, como herramientas 

1 Constitución Política de la Ciudad de México, última reforma publicada en la GOCDMX 02/06/2022, 
disponible en https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion, 

Plaza de la Constitución 2, piso 1, col. Centro 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

esenciales y prioritarias para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
nueva forma de entablar relaciones sociales y la realización de actividades laborales, educativas y 
comerciales. 

Ante el confinamiento social en nuestro país por la pandemia de Covid-19, el uso de tecnologías de 
la información y la comunicación fue indispensable para realizar actividades cotidianas que con 
anterioridad requerían llevarse de manera presencial entre la población, lo que originó que la 
demanda de internet aumentará para quienes contaron con recursos económicos para su servicio. 

En este orden de ideas, es importante recordar que, a pesar de los avances en la materia, gran 
parte de la población de nuestra Ciudad sigue sin contar con acceso a internet, lo cual se debe a 
principalmente a motivos socioeconómicos, poblacionales, de conexión en ciertas zonas de la 
Ciudad y la falta de conocimiento para su uso, por citar algunos ejemplos, lo que origina una 
desigualdad en las oportunidades de la población para el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, y con ello una brecha ante el mundo digital. 

Durante el confinamiento social, las TIC constituyeron una herramienta de carácter prioritario 
ante la evolución digital a nivel mundial, con un gran impacto en todos los ámbitos de la vida por 
sus aportaciones a la sociedad en el desarrollo de nuevas formas de organización y comunicación 
para la transformación y evolución de la sociedad al mundo digital. 

Por lo anterior, y a efecto de proteger el derecho que tienen todas las personas al acceso a internet 
de manera libre y gratuita, es indispensable establecer un marco normativo que permita que el uso 
de las tecnologías digitales sean accesibles a la población, y acercar a quienes menos tienen el uso 
de internet, a fin de generar mayores oportunidades en conectividad. 

En este contexto, el Gobierno de esta Ciudad a través de la presente iniciativa busca allegar y 
garantizar el acceso al servicio de Internet para todas y todos sus habitantes y visitantes, mediante 
la red pública inalámbrica de WiFi, de manera abierta, libre y gratuita para su uso y beneficio, sin 
restricciones en contenido, acceso de manera ilimitada en tiempo y servicio que tiene como 
propósito mejorar la conectividad en la Ciudad de México. 

Es de resaltar que para este Gobierno la conectividad para todas y todos, ha sido y seguirá siendo 
prioridad, tal es así que nuestra Ciudad se encuentra en primer lugar con el mayor número de 
puntos de internet público y gratuito (26 mil 177), seguida por Moscú, Rusia con 20,996 puntos de 
internet gratuito y Seúl, Corea del Sur, con 13,844 puntos WiFi, crecimiento digital que es en 
beneficio de la población2

• 

En este sentido, la conexión a internet de manera inalámbrica (WiFi) en la Ciudad de México, hoy es 
una realidad en 332 colonias que se encontraban marginadas, ubicadas dentro de las 16 

2 
Navarrete, Shelma, WiFi gratuito en CDMX para reducir la brecha digital, afirma Brenda Escobar, 

México, Expansión, 31/07/2022, disponible en 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/31/wifi-gratuito-en-cdmx-para-reducir-la-brecha-digital-afir 
ma-brenda-escobar.,_ 
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demarcaciones territoriales, así como en escuelas primarias y secundarias públicas, planteles del 
Instituto de Educación Media Superior (IEMS), universidades de la administración capitalina, el 
sistema de transporte Metrobús y Cablebús, más de 3 mil unidades habitacionales, centros de 
salud, parques, plazas, PILARES, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y postes de 
videovigilancia; puntos WiFi a los que se pueden conectar alrededor de 60 dispositivos de forma 
simultánea, y mismos que cuentan con una velocidad de conexión de entre 50 a 100 megabytes 
por segundo, con cinco megas para descargar y tres para subir información o contenido a internet. 
3 

Por lo que antecede y con el propósito de erradicar totalmente la brecha digital para acceder a las 
TIC en la Ciudad de México, se ha implementado el programa "Internet para Todos'; el cual tiene 
por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar el 
derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha 
e internet, con capacidad para dotar de bienes y servicios tecnológicos y de telecomunicaciones. 

Finalmente para el Gobierno de la Ciudad de México es y seguirá siendo prioridad disminuir la 
brecha digital entre la ciudadanía y optimizar la provisión de servicios públicos; mediante la 
promoción y difusión de la infraestructura urbana de telecomunicaciones para la conexión de 
internet en espacios públicos, su uso, aprovechamiento y explotación por parte de la 
Administración Pública de esta Ciudad y de esta forma fomentar estrategias que permitan el 
acceso y ejercicio de los derechos básicos y con esta acción seguir reforzando nuestro compromiso 
por crear una Ciudad innovadora y de derechos. 

B. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

El aislamiento social derivado de la pandemia, para mitigar y reducir sus impactos, nos enseñó la 
importancia de la conectividad a nivel mundial para interactuar a distancia, misma que es 
absolutamente necesaria hoy en día, pero también nos demostró las grandes adversidades que la 
comunidad vive, pues la existencia divisional de la población es inmensa para aquellos que están 
conectados y aquellos que no. 

Para quienes contaron con las posibilidades económicas, el uso del servicio de internet durante la 
pandemia se volvió una herramienta indispensable para permanecer en casa y reducir los riesgos 
de contagios, a través de videollamadas, por ejemplo; sin embargo, para quienes no contaron con 
lo medios para el uso de internet, la sit uación durante la pandemia fue complicada con relación a 
la prevención y protección de la salud, así como la educación y el trabajo, en este sent ido sin 
conectividad, se limitaron los derechos digitales en un momento en el que son más necesarios 
que nunca. 

3 Gobierno de la Ciudad de México, Acciones de gobierno-Wifi Gratuito, disponible en 
https://gobiemo.cdmx.gob.mx/acciones/wifi-gratuito/. 
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Dicho lo anterior,la presente iniciativa impacta de forma positiva en la vida de la población de la 

Ciudad de México, al otorgar acceso a internet de manera gratuita y con ello garantizar el servicio a 
quien menos tiene, ponderando sus derechos fundamentales. 

Cabe mencionar que por cuanto hace a los Derechos Humanos, el artículo 4, apartado A, numeral 
1, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

l. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en la Constitución Política de la Ciudad de 
México y en normas generales y locales[. .. ]. 4 

Garantizar los derechos en cualquier ámbito, es esencial para la disminución de las brechas 

sociales por condiciones de género, edad, económicas o discapacidad. La brecha digital existente 

imposibilita el desarrollo tecnológico en materia educativa, económica y laboral entre nuestra 
población, a pesar de contar con un sistema jurídico en el que se establece que la población 

puede acceder en igualdad de condiciones a una serie de derechos y prerrogativas en innovación 
tecnológica para el uso de las TIC. Lo anterior se debe a que actualmente no existe una normativa, 

que garantice el uso de espacios públicos con conexión, en donde la población pueda ejercer sus 

derechos de forma abierta, sin ningún tipo de restricción al conectarse a un servicio de internet 
WiFi de manera gratuita por parte del Gobierno. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 6°, párrafo 
tercero, que "el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios." 

Acorde con lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 8, 
apartado C, numerales 2 y 3 lo siguiente: 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

A a B ... 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

4

Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, última reforma publicada en la GOCDMX 07/06/2019, 
disponible en 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes?start==27#ley-constitucional-de-derechos-h 
umanos-y-sus-garant%C3%ADas-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico. 
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"Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los procesos 
científicos de conformidad con la ley. 

Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los 
espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales." 
(sic) 

En este mismo sentido, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad 
de México establece lo siguiente: 

Artículo 46. El derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica consiste en la posibilidad de 
las personas para acceder de forma equitativa, asequible, accesible, incluyente y justa a los 
beneficios del progreso científico y tecnológico, y a participar de las actividades orientadas a 
su desarrollo para la construcción de una sociedad democrática. {sic)5 

Finalmente resulta importante mencionar la Resolución para la "promoción, protección y el 
disfrute de los derechos humanos en Internet", aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, en la que se establece que el acceso a Internet será considerado, de ahora en 
adelante, como un derecho básico de todos los seres humanos y en este sentido anima a todos los 
países a proveer a sus ciudadanos de acceso a la red. 

C. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

Sirven como fundamento de la presente iniciativa lo establecido en el artículo 122, Apartado A, 
fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

5 1dem. 

"Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 
en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I a 11 . .. 

11. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por 
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votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de seis 

años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del 

Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver 

a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado 
del despacho. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de 
Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al 

proceso para la revocación de mandato del Jefe de Gobierno." 

Lo señalado por los artículos 30, numeral 1, inciso a), y 32, Apartado A, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México: 

"Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 

l. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; ... 

Artículo32 

De la Jefatura de Gobierno 

A. De la elección 

l. La persona titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México y tendrá o su cargo lo administración pública de la entidad; será 
electa por votación universal, libre, secreta y directa; no podrá durar en su encargo 

más de seis años y entrará en funciones el 5 de octubre del año de la elección. 
Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en lo Ciudad de México .. . " 

Lo mandatado por el artículo 12, fracción l de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México: 

''Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

l. La o el Jefe de Gobierno; ... " 

Así como lo establecido en el artículo 95, fracción 1, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México: 
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"Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a 
realizarlo son: 

l. La o el Jefe de Gobierno; ... " 

Sobre la constitucionalidad de la presente iniciativa se señala lo establecido en el artículo 1 º, 
párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

''Artículo lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece .. . 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." 

A su vez, lo que determinan los párrafos segundo y tercero del artículo 6º de la referida 
Constitución : 

''Artículo 60 ... 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios ... " 

Por su parte, es aplicable to dispuesto en et artículo 16, apartado F, numeral 6, párrafo primero de 
ta Constitución local: 

A a E ... 

''Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

F. Infraestructura física y tecnológica 
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1 as ... 

6. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación a fin de asegurar su integración a la sociedad del 
conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución." 

D. DENOMINACIÓN DEL PROVECTO DE LEY O DECRETO 

Con fundamento en los preceptos invocados en líneas precedentes y con base en los 
razonamientos anteriormente expuestos, se presenta ante este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO LIBRE Y 
GRATUITO AL INTERNET EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

E. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO LIBRE Y GRATUITO 

AL INTERNET EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l. La presente Ley es de orden público, interés general y de observancia obligatoria en la 
Ciudad de México y tiene por objeto garantizar el derecho humano de todas las personas al acceso 
universal, libre y gratuito al servicio de internet de banda ancha en espacios públicos de la Ciudad 
de México. 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

l. Establecer los mecanismos de planeación y ejecucron de acciones para que la 
Administración Pública de la Ciudad de México instale infraestructura que permita brindar 
el servicio gratuito de internet de banda ancha, así como para habilitarlo en distintos 
puntos del espacio público de esta Entidad; 

11. Reducir las distintas formas de la brecha digital entre las personas habitantes y 
transeúntes de la Ciudad de México; y 

111. Garantizar el pleno desarrollo de competencias y habilidades digitales, el acceso y uso 
efectivo de las tecnologías de la información y comunicación como mecanismo para 
interactuar y desarrollarse en un entorno digital de manera libre, segura e informada y 
como un medio habilitador para el ejercicio de otros derechos. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 
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l. Administración Pública: conjunto de dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad 
de México; 

11. ADIP: Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; 

111. Alcaldías: órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales; 

IV. Banda ancha: cantidad de bytes por segundo intercambiados entre el punto de acceso y 
un equipo conectado a la red pública, de acuerdo con los estándares internacionales; 

V. Canal digital: cualquier medio telemático, electrónico o que involucre tecnologías de la 
información y comunicaciones utilizados por la Administración Pública y las Alcaldías para 
interactuar con las personas, en el ejercicio y estricto apego de sus atribuciones; 

VI. Ciudad: Ciudad de México; 

VII. Espacio público: áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, plazas, 
calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de 
naturaleza análoga, en los que se fomente la interacción social, que permita el libre 
ejercicio de los derechos humanos.; 

VIII. Infraestructura activa: Elementos de las redes de telecomunicaciones o radiodifusión que 
almacenan, emiten, procesan, reciben o transmiten escritos, imágenes, sonidos, señales, 
signos o información de cualquier naturaleza; 

IX. Infraestructura pasiva: Elementos accesorios que proporcionan soporte a la 
infraestructura activa, entre otros, bastidores, cableado subterráneo y aéreo, 
canalizaciones, construcciones, duetos, obras, postes, sistemas de suministro y respa ldo 
de energía eléctrica, sistemas de climatización, sitios, torres y demás aditamentos, 
incluyendo derechos de vía, que sean necesarios para la instalación y operación de las 
redes, así como para la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; 

X. Internet: conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, 
interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza 
protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y 
procesamiento de los paquetes de datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y 
direccionamiento garantizan que las redes físicas que en conjunto componen Internet 
funcionen como una red lógica única; 

XI. Jefatura de Gobierno: persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México; 

XII. Ley: Ley para Garantizar el Acceso Libre y Gratuito al Internet en la Ciudad de México; 
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XIII. Punto de conexión: puntos de conectividad para el servicio de internet público y gratuito, 
ubicados en los espacios públicos de la Ciudad de México; y 

XIV. Servicio público gratuito de internet: aquel que permite a toda persona, la conexión 
gratuita a internet, provisto por la Administración Pública por sí o a través de terceros. 

Artículo 4. El servicio público gratuito de internet que brinde la Administración Pública, deberá 
sujetarse bajo los siguiente principios: 

l. Acceso libre: permite a toda persona el acceso gratuito al servicio público gratuito de 
internet, sin ser necesario registrarse, solicitar usuario y/o contraseña, sin restricción de 
contenidos, aplicaciones y demás servicios digitales de su elección, más que los 
establecidos en este y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

11. Acceso universal: toda persona, sin distinción alguna, gozará del acceso libre y grat uito al 
servicio público gratuito de internet, con independencia de su condición física, económica, 
cultural, social, ubicación geográfica, o cualquier otra; 

111. Calidad del servicio: conexión de acceso a internet al servicio del público en general, con 
un ancho de banda que permita una navegación de calidad; 

IV. Gratuidad: el acceso y uso al servicio público gratuito de internet será sin costo alguno 
para las personas que, habitan o transitan en la Ciudad, sin necesidad de contar con 
paquetes de navegación (uso de datos móviles}, ni otro que represente algún costo para el 
usuario final; 

V. No violencia digital: toda persona gozará del acceso al servicio público gratuito de internet 
sin ninguna forma de violencia digital cometida en su contra; 

VI. Progresividad: el Gobierno de la Ciudad deberá incrementar gradualmente la instalación y 
habilitación de infraestructura que permita el acceso a internet de banda ancha de forma 
libre, universal y gratuita en espacios públicos de la Ciudad. 

Artículo s. El derecho al acceso libre y gratuito a internet no podrá ser objeto de restricciones, 
salvo que sea necesario para proteger la seguridad, el orden público, la salud o los derechos de las 
personas en la Ciudad. 

Artículo 6. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones previstas en la Ley de Operación e Innovación Digital y la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público, todas vigentes en la Ciudad de México. 

CAPÍTULO 11 
INSTALACIÓN, HABILITACIÓN Y ACCESO 

ALINTERNET 
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Artículo 7. A fin de garantizar el derecho al acceso libre y gratuito a internet de banda ancha, la 
Administración Pública privilegiará el despliegue gradual y progresivo de infraestructura propia 
para la prestación del servicio público gratuito de internet. 

En tanto se habilite il')fraestructura propia, la Jefatura de Gobierno, por sí o por conducto de la 
ADIP, podrá celebrar contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos necesarios con terceros, 
para garantizar el ejercicio de éste derecho; esto, en términos de la Ley de Operación e Innovación 
Digital para la Ciudad de México. 

Artículo 8. Para el efectivo cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, los organismos 
autónomos de la Ciudad de México, llevarán a cabo las acciones necesarias para que en los 
inmuebles que prestan servicios y/o trámites a la población, cumplan con las características de la 
política de conectividad e infraestructura de la ADIP; por lo que deberán contemplar en su 
presupuesto asignado anualmente, para garantizar a la prestación del servicio público gratuito de 
internet. 

Artículo 9. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá prever en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de cada ejercicio fiscal, los recursos económicos 
suficientes para garantizar la prestación del servicio de acceso a internet de banda ancha en 
espacios públicos. El Congreso de la Ciudad de México llevará a cabo las acciones que resulten 
necesarias a fin de que dichos recursos sean aprobados en cada ejercicio fiscal. 

Artículo 10. La ADIP tendrá a su cargo el diseño de la política de conectividad e infraestructura de 
la Ciudad, y será la autoridad responsable de coordinar al interior de la Administración Pública y 
Alcaldías la implementación de la misma, así como de emitir disposiciones administrativas que 
coadyuven en su implementación. 

Artículo 11. Las Administración Pública y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán realizar y/o coadyuvar con la habilitación e instalación de infraestructura 
para brindar el servicio público gratuito de internet en los espacios públicos, para lo cua l deberán 
observar las disposiciones administrativas que emita la ADIP. 

Artículo 12. La Administración Pública y Alcaldías deberán poner a disposición de la ADIP la 
infraestructura activa y pasiva con la que cuenten, así como facilitar toda la información necesaria 
que le permita el diseño de la política de conectividad e infraest ructura de la Ciudad, así como el 
uso eficiente, explotación y sostenibilidad de la infraestructura existente, a fin de habilitar puntos 
de acceso al servicio público gratuito de internet en espacios públicos. 

Artículo 13. La Administración Pública y las Alcaldías deberán considerar en el proyecto de obra de 
inmuebles públicos, la instalación de infraestructura pasiva y activa necesaria para la red de área 
local, la cual, de manera enunciativa mas no limitativa, incluye la red cableada de datos, 
construcción de nodos de datos, puntos de acceso inalámbrico, cuarto de telecomunicaciones, 
adecuaciones eléctricas y de enfriamiento en cuarto de telecomunicaciones, y equipo de switching 
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La ADIP podrá llevar a cabo la habilitación e instalación de infraestructura para la prestación del 
servicio público gratuito de internet, para lo cual podrá celebrar los instrumentos jurídicos 
necesarios para tal fin, sin perjuicio de la coordinación que lleve a cabo al interior dela 
Administración Pública y Alcaldías para la instalación de la infraestructura pasiva y activa necesaria 
para la prestación del servicio público gratuito de internet. 

Artículo 14. La Administración Pública y las Alcaldías deberán facilitar el acceso efectivo de la ADIP 
a los bienes muebles e inmuebles a su cargo para los fines de esta Ley, así como facilitar la 
instalación y operación de puntos de conexión a internet. 

Artículo 15. La Jefatura de Gobierno, podrá celebrar los instrumentos jurídicos que resulten 
necesarios con las autoridades del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, así como con 
particulares, para acceder, utilizar e instalar la infraestructura de telecomunicaciones o cualquier 
otra tecnología presente o futura que permita el cumplimiento del objeto de la presente Ley. 

Asimismo, la ADIP podrá celebrar contratos, convenios o cualquier instrumento jurídico en el 
ámbito de sus atribuciones que permita el cumplimiento del objeto de la presente Ley. 

Artículo 16. La Administración Pública privilegiará la instalación de puntos de conexión en los 
pueblos, barrios y comunidades con mayor rezago de cobertura de Internet en la Ciudad. 
Asimismo, se privilegiará la instalación de puntos de conexión en los inmuebles destinados a la 
educación pública, para la atención de la salud, oficinas de gobierno, centros comunitarios, 
parques y plazas públicas, y sistemas de transporte público. 

Artículo 17. La conectividad de los puntos de conexión tendrá una velocidad de navegación que 
no podrá ser menor a 3 Megabytes por segundo de descarga, por usuario, para que las personas 
puedan acceder a dicho servicio en las mejores condiciones. 

Artículo 18. La ADIP emitirá los criterios bajo los cuales la Administración Pública otorgue 
Permisos Administrativos Temporales Revocables a título oneroso, cuya contraprestación sea la 
prestación de servicios de conectividad a internet. 

Para el otorgamiento de los Permisos Administrativos Temporales Revocables a título oneroso a 
que se refiere el presente artículo, la Administración Pública deberá obtener de la ADIP un 
dictamen técnico de la propuesta del servicio de internet como contraprestación. El procedimiento 
para la solicitud y emisión del dictamen técnico deberá especificarse en la normativa que para tal 
efecto emita la ADIP. 

CAPÍTULO 111 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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Artículo 19. Las personas habitantes y transeúntes de la Ciudad tienen derecho a la seguridad de 

las comunicaciones que transmitan y reciban a través del servicio público gratuito de internet 

independientemente de si el canal digital se utiliza entre particulares o con el fin de comunicarse 
con la Administración Pública o las Alcaldías. 

La Administración Pública y las Alcaldías, en coordinación con los proveedores o los prestadores 

de servicios de internet establecerán medidas adecuadas a fin de garantizar que la información y 

los datos de las personas, obtenidos por medio de los canales digitales, queden resguardados y 
protegidos con base en estándares de ciberseguridad suficientes. El acceso gratuito al servicio 
público gratuito de internet que brinde la Administración Pública y Alcaldías, no recopilará datos 
personales de los usuarios, por lo que toda contravención a este precepto será sancionado en 
términos de la normativa aplicable. 

Artículo 20. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es la encargada de 

establecer y dirigir las políticas y procedimientos para la difusión de acciones preventivas respecto 

a la identificación y denuncia de los delitos cibernéticos; por lo que contará con el acceso a la 
infraestructura destinada al servicio público gratuito de internet para poder llevar a cabo sus 
atribuciones en la prevención de conductas delictivas en la red pública de internet. 

Artículo 21. La ADIP, de forma anual, realizará un diagnóstico del servicio público gratuito de 
internet en la Ciudad prestado a las personas habitantes y transeúntes, a fin de conocer las 

posibles vulnerabilidades o amenazas que puedan comprometer los datos e información, así como 

para mejorar el mismo. En caso de riesgos, la ADIP lo hará del conocimiento a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones realice las 

investigaciones conducentes, formule las denuncias correspondientes y lleve a cabo las acciones 
de neutralización que resulten aplicables. 

Artículo 22. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementará las acciones necesarias para 
prevenir, identificar y denunciar toda conducta relacionada con violencia digital, la cual deberá 
sancionarse en términos de la normativa aplicable. 

Artículo 23. La ADIP integrará en la política de conectividad los planes de atención en caso de 

incidencias o interrupción del servicio público gratuito de internet, en los cuales definirán las 
acciones a realizar para atender las posibles vulneraciones y garantizar el mismo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del siguiente Ejercicio Fiscal al de su 
publicación. 

TERCERO. Las personas titulares de las dependencias, órganos, entidades y las alcaldías contarán 
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con un plazo de 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para 
llevar a cabo el levantamiento de la información sobre su infraestructura e informar a la ADIP sobre 
aquella infraestructura que se encuentre en desuso. 

CUARTO. La ADIP contará con un plazo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley para emitir la normativa para la implementación de la presente ley. 

Dado en la residencia oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 11 días del mes 
noviembre de dos mil veintidós. 

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD D ÉXICO 

~ º' da~\ú1~um 
' RA. CLAUDIA SHEINBAUM PARO 
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Ciudad de México, a 30 de noviembre de2022
sG/ 239 /2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Espama

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Con fundamento en los artículo s L22 Apartado A base III de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 30 numeral 1 inciso a) y 32 apartado C numeral l" inciso a) de la Constitución
política de la Ciudad de México; 3 fracciones XVII y XVIII, 10 fracciones IV y /J(l y 26 fracciín III de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 12

fraccíón I ! ta fracción LXIV áe la t ey-orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción I y

96 del Reglamento del Congreso del tiudad de México; me permito remitir para la consideración de

este H. Congreso, las siguientes:

o Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo B de la Constitución

Política de la Ciudad de México

o Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Garantizar el Acceso

Libre y Gratuito al Internet en la Ciudad de México

En virtud de lo anterior, para que dichas iniciativas sean analizadas y valoradas por ese H. Congreso

de la Ciudad de México,-de conformidad con el proceso legislativo correspondiente' Asimismo, se

anexa el ejemplar impreso y en archivo magnético de las mismas'

Sin otro particular, reciba Usted, las Diputadas y Diputados integrantes de esa Legislatura, un

cordial saludo.

Atentamente
El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México
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MEo. Mard Batres Guadarrama

C.cce,p. Dra Claudla Shelnbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México'- Presente'
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DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en 
los artículos 122, apartado A, fracción lll de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 30, numeral 1, inciso a) y 32, apartado A, numeral 1, de la Constitución Po lítica de la 
Ciudad de México; 12, fracción I de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 95, 
fracción l y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se presenta la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los términos siguientes: 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer el derecho de acceso a internet gratuito en la 
Ciudad de México, ofreciendo a las personas habitantes, vecinas y transeúntes redes públicas de 
internet de banda ancha de libre acceso, a fin de consolidar las bases de una Ciudad innovadora y 
de derechos. 

Actualmente las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TICs), son 
herramientas generadoras de beneficios educativos, laborales y de interacción social entre nuestra 
población. Las TICs han transformado la forma cotidiana de vivir, convivir, interactuar, ejercer el 
comercio, estudiar y trabajar, entre otras actividades. No obstante, en el mundo y en nuestro país 
existe una gran brecha digital en el acceso y uso del internet, derivado de la exclusión y falta de 
oportunidades a ciertos grupos poblacionales, lo que deriva en una mayor vulneración a sus 
derechos fundamentales, provocadas por un conjunto de causas de carácter social y/o culturales. 

Por lo anterior, una de las principales tareas de los Gobiernos en un contexto internacional y 
nacional es erradicar la desigualdad digital, de ahí que t rascienda la necesidad de establecer 
acciones concretas que permitan establecer el respeto y protección para garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos humanos y, con ello, erradicar la llamada " brecha digital", la cual se 
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comprende por los aspectos políticos, económicos y sociales; mismos que se relacionan con 
problemáticas de pobreza, exclusión y desempleo, entre otras. 

En este sentido, los principales factores de la brecha digital son: la falta de acceso, uso y 
disponibilidad del servicio de internet del cual carecen algunos hogares, escuelas y comunidades a 
nivel nacional y local, tomando en consideración que en la mayoría de los casos, las personas no 
pueden allegarse de este tipo de servicios por falta de ingresos económicos. 

Ahora bien, derivado de la emergencia sanitaria mundial, causada por COVID-19, los gobiernos y 
empresas privadas de muchas partes del mundo aumentaron sus inversiones en innovación 
digital con la finalidad de asegurar, brindar y garantizar el acceso a internet de manera gratuita. Al 
respecto, nuestro país ocupa el lugar 55 en el "Índice Global de Innovación 2021" en comparación 
con 132 economías según el nivel de innovación. 

Es así que, a pesar de estar por debajo de las 50 economías más innovadoras del mundo, nuestro 
país ocupa el segundo lugar en América Latina, después de Chile y seguido de Costa Rica y Brasil, 
entre los 60 primeros en el "Índice Global de Innovación 2021 ''. 

México, el segundo país de AL del Índice Global de Innovación 
2021 

S:i. Mcxlco 

Elaboración: Global lnnovation lnvex 2021 

En este sentido, si bien es cierto que nuestro país cuenta con un importante avance de innovación 
digital, también lo es que los gobiernos tienen la obligación de garantizar la progresividad de los 
derechos, con la finalidad de que cuenten los medios necesarios para su garantía; y en el caso 
concreto, a efecto de que las personas puedan relacionarse comunicarse e interactuar en el 
mundo digital. De igual forma, la accesibilidad de internet en nuestro país, y la proporción 
respecto a otras naciones del mundo es menor, por citar un ejemplo, en países como Corea del Sur, 
Reino Unido, Suecia y Japón, nueve de cada diez personas son usuarias de internet; mientras que 
en México la proporción es siete de cada diez personas, no se omite señalar que esta cifra es mayor 
a la registrada en países como Colombia y Sudáfrica. 
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Usuarios de internet en v arios países, 2017 , 2018, 2019 y 2020 

O Coroa dol S u r ~ 962 
• Roino Unido, 94.8 
• Suecia' 94.5 

Jo.pón :, 92.7 
Espai\az 90.7 

S EUA' 83.5 
Alemo.n la 1 88.1 

• Franciaz 83.3 
e Chil94 82.3 

'J'urquia' 77.7 
0 ltali..i ~ 74.4 
• Brnsitl. 73.9 

MOxic;.o n.o 
• Colombia 1 6S.O 
• Sudáfrica 4 56.2 

Fuonto: Milx.ico ENOUTlH 2019-y 2020. 
'1 Unión lntornacloruil de Telocomunlcacionos {ITU), 2020 
2 U n ión lntemaclonal do Tclccomunlc.aclonoo (ITU), 2019 
3 Unión lntern.K:lonal d o Tolocomunlc.aciono-s. (ITU), 2018 
4 Boneo Mundial (BM), 2017 

..,. 

Debido a que la brecha digital con la que cuenta nuestro país es enorme, en razón de que la 
población marginada está por debajo de la media de la población que utilizan y tienen acceso a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, por lo que la desigualdad de derechos digitales no 
sólo afecta a la población en general, sino también aquellas zonas distantes, rurales y semiurbanas 
en las cuales es difícil el acceso a las TICs, por lo que la comunicación entre el gobierno y 
población se ve dificultada. 

Por otra parte, en nuestro país la accesibilidad de usuarios de Internet registraron índices altos en 
los estados de: Nuevo León (84.5%), Ciudad de México (84.4%), Baja California (84.3%) y Sonora 
(82.9%), por otro lado en estados como: Chiapas (45.9%), Oaxaca (55.0%) y Veracruz (58.9%) sus 
valores fueron menores.1 

Porcentaje de usuarios de internet por entidad, 2020 

Nu•vo León 8".5% Campeche 70.9% 
Ciudad de Mex.leo 84.A% Hidalgo 69.1'!, 
&je C.1ifomi.a 84.3% Tabasco 5g_1"1'. 
Sonoro 82.Q'k Nayarit 67.s-t. 
C~ima SUS% Guan.Jua10 G7,3% 
Baja Ca.!ifoml.a Sur 81.G-!. S.n Luts Po10,i 65.3% 
Quint.aM Roo 80.0% z.c. ..... 63..0% 
Tarn.ulipas 80.1% Puebl, 62.7% 
Miixico 75.6o/. Michoaclin 60.3% 
Aguuetiliontos 78.5'1.o GtHlffOf O 60.3% 
Chlhu.shU.) TIJ.0% Verocruz 58.0% 
Duranoo 7G,7'% Oo:uca 5S.0% 
Coahulla 71i.5'/4 Chi•pu 4S.9% 
Qucrimro 75.1-/, 
Jalisco 75.Ci% 
stna•o• 15.2'1, 
Yuce~n 7.C,4'.4 
Mo,-ios 72.8% 
"Tlaxc.al• 72.7% NiJ.cional: 
N11t:t0nttl 12.0•~ 84.1 mlllonoa 

1 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, México, 

INEGI, 2020, disponible en 

https://www. i negi .o rg. mx/conten id os/ sa ladep rensa/bo leti nes/2021/OtrTem Eco n/E N DUTI H_2020. pdf .. 

Plaza de la Constitución 2, piso 1, col. Centro 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



o 

* o 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Es necesario que los gobiernos garanticen los derechos digitales de la ciudadanía a través de la 
implementación del acceso a internet gratuito en espacios públicos, escuelas y Unidades 
Habitacionales, así como el de la población de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes en esta Ciudad, generando una igualdad de oportunidades entre la 
población, la cual pueda consultar información sobre los trámites y servicios que otorga el 
Gobierno, información académica, cultural, acceder acceder a redes sociales para entretenimiento 
o mantener comunicación con sus seres queridos, buscar empleo, emprender negocios, 
mantenerse informados en caso de desastres naturales cuyas afectaciones puedan mitigarse con 
la prevención, entre otras. 

Garantizar el acceso a internet gratuito como un derecho constitucional en la Ciudad de México 
para toda la población, sin distinción alguna, como un medio de conectividad y parte fundamental 
de los derechos de información y participación ciudadana entre gobierno y ciudadanía, de manera 
equitativa, con infraestructura asequible y servicio para la implementación de las TICs, constituye 
uno de los retos a cumplir para el Gobierno de esta Ciudad. 

B. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1948 fue el primer documento en el que se reconoce la protección universal 
de los derechos fundamentales por un régimen de derecho y en consecuencia la obligación de los 
gobiernos de garantizar a los ciudadanos la protección y el ejercicio de los derechos humanos. 

Conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro 
país todas las autoridades, en el respectivo ámbito de competencia, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En este contexto resulta importante apegarse al principio de progresividad, el cual, conforme a lo 
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica ampliar el alcance y la 
protección de los derechos humanos en la mayor medida de lo posible, hasta lograr su plena 
efectividad de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto, lo que se 
traduce en que el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos en la 
Constitución y los tratados internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado 
Mexicano tiene la obligación de respetar y a su vez punto de partida para su desarrollo gradual. 

En esa tesitura, cabe mencionar que el 4 de julio de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, del cual México es parte, adoptó la Resolución 
A/HRC/38/L.10 sobre la Promoción, protección y disfrute de los Derechos Humanos en Internet, la 
cual establece lo siguiente: 

"El Consejo de Derechos Humanos, 

Guiado por la Carta de las Naciones Unidas . . . 
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5. Exhorta a todos los Estados a cerrar las brechas digitales, especialmente la 
existente entre los géneros, y a aumentar el uso de la tecnología de la información 
y las comunicaciones, para promover el pleno disfrute de los derechos humanos 
para todos, en particular: 

a) Fomentando un entorno en línea propicio, seguro y favorable a la 
participación de todos, sin discriminación y teniendo en consideración a las personas 
que enfrentan desigualdades sistémicas; 

b) Prosiguiendo e intensificando los esfuerzos realizados para promover 
el acceso a la información en Internet como medio para facilitar una educación 
asequible e inclusiva a nivel global, subrayando la necesidad de abordar el 
alfabetismo digital y hacer frente a las brechas digitales; 

c) Promoviendo la igualdad de oportunidades, en particular la igualdad de 
género, en la concepción e implementación de la tecnología de la información y las 
comunicaciones y en la incorporación de una perspectiva de género en las políticas 
decididas y los marcos que las guían; y 

d) Aplicando un enfoque integral basado en los derechos humanos en el 
suministro y la ampliación del acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones, y promoviendo, en consulta con todos los sectores de la sociedad, 
especialmente las empresas comerciales y los actores de la sociedad civil, políticas y 
directrices en materia de tecnología de la información y las comunicaciones que 
otorguen una atención específica a las consideraciones de género; ... "2 

Por otra parte, es necesario considerar el contexto generado por la crisis económica y social 
producto de la emergencia sanitaria a nivel mundial por el COVID-19. Las medidas de 
distanciamiento físico entre la sociedad evidenciaron una gran brecha digital y la importancia de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recursos y herramientas que deben ser 
utilizados para el crecimiento económico, la generación de empleo, la reducción de la desigualdad 
y una mayor sostenibilidad de manera digital. 

En el año 2020 se estimó que a nivel nacional se cuenta con una población de 84.1 millones de 
usuarios de internet, lo que representa un 72 % de la población de seis años o más, reflejado en 
un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a los usuarios registrados en el 2019. Dentro de 
estos usuarios el 71.3% corresponde a mujeres y el 72.7% a hombres de seis años o más con 
residencia en nuestro país.Entre los principales medios de conexión de los usuarios en 2020 se 
encuentran: 

2 
Naciones Unidas, Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, Consejo de 

Derechos Humanos de la Asamblea General, 02 de julio de 2018, Resolución: A/HRC/38/ L.10, disponible en 
https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_38_L10.pdf. 
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2. Equipos de computo portatiles, 33.7%; y 
3. Televisores Smart Tv o Televisores Inteligentes, 22.2%. 

De acuerdo con la ENDUTIH 2020, que señala la disponibilidad y uso de las TICs a nivel nacional, 
en los ámbitos urbano y rural, las actividades más realizadas a través de internet son: la 
comunicación, con 93.8%; la búsqueda de información, 91.0%; y el acceso a redes sociales, 
89.0%.3 

Para enero del presente año se han registrado 96.87 millones de usuarios de internet a través de 
diversos dispositivos, lo que representa al 74% de un total de 130.9 millones de habitantes de 
nuestro país, ahora bien, al hacer un comparativo de enero 2022 con enero 2021, se refleja un 
aumento del 2.3% en usuarios móviles y un 3.8% de internet, es decir 3.6 millones de usuarios 
más, principalmente en el rubro correspondiente a redes sociales. 

Actualmente existen 102.5 millones de usuarios activos en redes sociales lo que equivale a 2.5 
millones más respecto a 2021; entre las más populares se encuentran Facebook, lnstagram, 
WhatsApp y TikTok, y los sitios web más vistos en México son: Google, YouTube y nuevamente 
Facebook; 62.8% de usuarios dicen usar internet para el uso de redes sociales y mantener 
comunicación con familiares y amigos; un 47.1% para lectura de noticias; 45%, contenidos 
diversos; 44.7% lo ocupa en tiempo libre como diversión y 34.5% para compras de artículos. De 
modo que, los usuarios invierten 3 horas y 37 minutos en promedio en el uso de plataformas de 
streaming o broadcasting, a su vez, del total de usuarios, 49.4% escucha música en streaming; 
34.5% podcasts; 21.2% la radio y 18.4% audiolibros.4 

Por todo lo antes expuesto, el acceso al servicio de internet público, es indispensable para el 
Gobierno de la Ciudad de México, a fin de crear un puente de comunicación directa entre la 
ciudadanía y el gobierno por medio del diseño y construcción de infraestructura sostenible de 
conectividad digital, lo anterior, toda vez que nuestra Ciudad es la segunda entidad más poblada 
con 9,209,944 habitantes (superada únicamente por el Estado de México con 16,992,418 
habitantes), de los cuales 4 millones 805 mil 017 son mujeres, lo que representa un 52.2%, y 4 
millones 404 mil 927 son hombres que representan el 47.8%. 

Resulta de suma importancia priorizar y garantizar que toda la población sin excepción alguna 
cuente con acceso gratuito a internet en espacios públicos, escuelas, Unidades Habitacionales, 
colonias, barrios y pueblos, mercados públicos, postes del CS en las 16 alcaldías, así como en la 
Red de Transporte público, por lo que se han instalado 21 mil 500 puntos de acceso a internet 
público, gratuito y abierto, distribuidos en toda la Ciudad. 

3 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad ... , op. cit. 

4 
72% de los mexicanos ya están conectados a internet, revela reporte, México, Business lnsider México, 

17/05/2022, disponible en 

https://busi nessi nsider. mx/ po blacion-mexi co-co necta da-i nternet-2022_ tecn ologi a/#:~:text=43.4%20m i llone 
s%20de%20personas%20en,promedio%20conectados%2C%20dice%20el%20documento. 
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Es de resaltar que actualmente nuestra Ciudad es la más conectada del mundo mediante puntos 
de acceso gratuito a internet WiFi, ya que cuenta con 22,637 puntos, lo que supera a Tokio con 11 
mil puntos, Berlín con 10 mil y Nueva York con 3 mil, conectividad que se pone al alcance de los 
habitantes y visitantes. Asimismo estos puntos WiFi ubicados en las diferentes demarcaciones 
territoriales tienen cobertura en mil 600 colonias, lo que ha sido posible, en parte, gracias a la 
infraestructura de los postes del CS que sirven para instalar los puntos de conectividad. 

Por lo antes expuesto y con el objetivo de erradicar la brecha digital en la Ciudad de México y 
refrendar el compromiso que tiene el gobierno de garantizar los derechos de la ciudadanía 
proveyendo los servicios que esta requiere para desarrollarse en su entorno, social, laboral o 
educativo, presento ante esta soberanía la iniciativa que nos ocupa. 

C. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

La presente iniciativa se fundamenta en lo establecido en los siguientes preceptos legales: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Párrafos segundo y tercero del artículo 6: 

"Artículo 60 . ... 

Toda persona tiene derecho al líbre acceso a información plural y oportuna, así como 
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios ... " 

Artículo 122 apartado A, Base lll: 

"Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 
en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 
ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I a 11 .•• 
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///. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por 
votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de seis 
años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del 

Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver 
a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado 
del despacho. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de 
Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al 
proceso para la revocación de mandato del Jefe de Gobierno." 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

Artículos 30 numeral 1, inciso a), y 32 apartado A, numeral 1: 
''Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 

l. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; ... 

Artículo32 
De la Jefatura de Gobierno 

l. La persona titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electa por votación 
universal, libre, secreta y directa; no podrá durar en su encargo más de seis años y entrará en 
funciones el 5 de octubre del año de la elección. Durante el tiempo que dure su encargo deberá 
residir en la Ciudad de México. 

Artículo 12, fracción l, de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México: 

''Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

l. La o el Jefe de Gobierno; ... " 

Así como lo establecido en el artículo 95 fracción l del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México: 

"Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a 
realizarlo son: 
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La constitucionalidad de la presente iniciativa se sustenta en lo establecido por en el artículo 1 
párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

"Artículo lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece ... 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." 

Por su parte, es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 apartado C, numerales 1, 2 y 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México: 

A. . . 

B ... 

"Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

l.En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho 
universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. El Gobierno 
de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así como a 
disfrutar de sus beneficios. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los 
procesos científicos de conformidad con la ley. 

3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los 
espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos 
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culturales ... " 

A su vez, es aplicable lo señalado en el artículo 16 apartado F, numeral 6, párrafo primero de la 
Constitución local: 

A a E ... 

''Artículo 16 
Ordenamiento territorial 

F. Infraestructura física y tecnológica 

1 as ... 

6. Las autoridades facilitarán a sus habitantes el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación a fin de asegurar su integración a la sociedad del 
conocimiento y el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución." 

D. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Con fundamento en los preceptos invocados en líneas precedentes y con base en los 
razonamientos anteriormente expuestos, se presenta la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

E. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

A ... 

1 a 13 ... 

B ... 

1 a 10 .. . 

TEXTO VIGENTE 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del 

conocimiento 

A ... 
1 a 13 ... 

B ... 

1 a 10 . .. 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 8 
Ciudad educadora y del 

conocimiento 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación 
C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
tecnológica 
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3. Las autoridades impulsarán el uso de las 

tecnologías de la información y la 
comunicación. Habrá acceso gratuito de 
manera progresiva a internet en todos los 
espacios públicos, escuelas públicas, edificios 
gubernamentales y recintos culturales. 

4a 7 ... 

D ... 

la 7 ... 

E .... 

a) ad) 
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2 ... 

3. Toda persona tiene derecho a acceder de 
forma libre y gratuita al servicio de 
internet de banda ancha en espacios 
públicos de la Ciudad. El Gobierno de la 
Ciudad garantizará este derecho. 

El Gobierno de la Ciudad llevará a cabo la 
implementación progresiva de 
infraestructura de telecomunicaciones 
para garantizar la autosuficiencia en la 
prestación del servicio gratuito de internet 
en los espacios públicos de la Ciudad. 

4a 7 ... 

D ... 

1 a 7 .. . 

E .... 

a) ad) 

DECRETO 

ÚNICO. Se modifica el numeral 3 del apartado C del artículo 8 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; para quedar de la siguiente manera: 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Dado en la residencia oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los 11 días del 
mes noviembre de dos mil veintidós. 

dav1lll .9-cl ~kLtm 
\ u: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARD 
· ~ FA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE M XICO 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

PRESENTE  

Honorable Congreso de la Ciudad de México.  

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 

ESTABLECER EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y LA LEGÍTIMA DEFENSA, al 

tenor de las consideraciones siguientes:  

  

I.  Planteamiento del Problema:  

 

La sociedad Mexicana actualmente aún convive con la inseguridad que aqueja hoy 

en día nuestro país, a pesar de que nos encontramos bajo una excelente estrategia 

de seguridad, la población aun siente angustia frente al crimen organizado. 



  

En ese contexto, es muy común desde hace décadas que población adquiera armas 

de fuego para protección, portándolas en vehículos o bien manteniéndolas en su 

domicilio esto debido a que el Artículo 10 Constitucional1, destaca que cada uno de 

“…Los habitantes de los Estado Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas 

en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa…”  así mismo la Constitución 

Política en su ya antes mencionado Articulo, indica de igual forma que “… con 

excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso 

exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal 

determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar 

a los habitantes la portación de armas…”. En ese sentido, de acuerdo con la 

Secretaria de Defensa Nacional 2 , la licencia de portación de arma requiere 

documentos (originales) específicos, los cuales se mencionan a continuación:  

 

 Solicitud conforme a modelo. 

 Carta de modo honesto de vivir, firmada por el empleador, o en caso de 

que el solicitante sea el empleador, firmada por el presidente municipal 

del lugar de residencia o el delegado en la Ciudad de México. 

 Cartilla del servicio militar nacional liberada para personal masculino o 

copia certificada del acta de nacimiento para personal femenino. 

 Certificado médico de no impedimento físico 

 Certificado médico – psicológico, anexando los resultados de los test 

practicados. 

 Carta de antecedentes no penales. 

 Certificado de no consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos, 

anexando los resultados de los estudios de laboratorio practicados. 

                                                           
1 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. (2021). Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 
11-03-2021, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/627005/CPEUM_11_03_2021.pdf 
2 Gobierno De México. (2019). Documentos necesarios para portación de arma de fuego. 27 de febrero de 2019, de 
Secretaria de Defensa Nacional Sitio web: https://www.gob.mx/tramites/ficha/licencia-de-portacion-de-arma-de-
fuego/SEDENA1749 



  

 Comprobante de domicilio vigente no mayor a seis meses. 

 

Sin embargo, para la mayor parte de la población el cumplir con ciertos requisitos, 

generalmente conlleva tiempo y espera, por ende, buscan una alternativa más 

flexible de obtener estas armas, principalmente en el mercado negro, es decir, la 

venta ilegal de armas.   

  

Al respecto, de acuerdo con la página oficial de GunPolicy.org 3 , “Política 

Internacional sobre armas de fuego”, expone cantidades impresionantes respecto a 

armas de fuego pertenecientes a civiles, obtenidas de manera licita e ilícita, en los 

años anteriores:  

 

 2017: 1.680.9001 

 2010: 15.000.0002 3 

 2009: 2.440.4993 4 5 6 

 2007: 14.761.652 

 2006: 3.389.077 

 2005: 15.500.0007 3 

 2004: 1.793.1853 

 

En conjunto con un numero anual de importación de armas a México en los años 

siguientes: 

 

 2020: 82.51563 

 2019: 55.695 

 2018: 39.900 

 2017: 35.013 

                                                           
3 The University of sidney. (2020). Importación de armas a México. 2020, de GunPolicy.org, “Política Internacional sobre 
armas de fuego” Sitio web: https://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/mexico 



  

 2016: 39.538 

 2015: 46.543 

 2014: 49.00364 

 2013: 80.165 

 2012: 38.321 

 2011: 30.173 

 2010: 39.973 

 2009: 56.917 

 2008: 49.143 

 2007: 48.182 

 2006: 673 

  

En este orden de ideas, el pasado 8 de agosto de 2021 el periódico EL HERALDO 

DE MEXICO4, expone de manera alarmante que México se coloca al alza en el 

Séptimo lugar dentro de 25 países más, con 16.8 millones de armas de fuego y rifles 

legales, e ilícitas en manos de civiles que no cuentan con un permiso, de acuerdo 

con la Secretaria de Relaciones Exteriores, con una importación de nuestro país 

vecino Estados Unidos a México, con más de medio millón de armas en tan solo un 

año, derivado del tráfico de estas, en 2019 fueron causantes de mas de 17 mil 

homicidios dolosos en México: 

 

“…México, el séptimo con más armas legales e ilícitas; hay 16.8 
millones de pistolas en manos civiles 
Un estudio arroja que hay 16.8 millones de pistolas y rifles en manos 
de civiles 
 
México tiene el séptimo lugar de 25 países con más armas de fuego 
legales e ilícitas en poder de civiles, con 16.8 millones, según el 

                                                           
4 Diana Martinez. (2021). México, el séptimo con más armas legales e ilícitas; hay 16.8 millones de pistolas en manos 
civiles. 8-08-2021, de EL HERALDO DE MEXICO Sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/8/mexico-el-
septimo-con-mas-armas-legales-ilicitas-hay-168-millones-de-pistolas-en-manos-civiles-323808.html 



  

informe Estimado global de armas de fuego en manos de civiles, de 
la organización Small Arms Survey. 
 
Cada año se trafican ilegalmente más de medio millón de armas 
desde Estados Unidos a México y que son utilizadas en actividades 
ilícitas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
 
En 2019, esas armas fueron responsables de más de 17 mil homicidios 
dolosos en México y se estima que los daños podrían alcanzar 1.5 por 
ciento del PIB mexicano. 
 
A finales de ese año, había aproximadamente 857 millones de armas de 
fuego en manos de civiles en el mundo. 
 
El uso de armas de fuego en México queda evidenciado con cifras 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, ya que en el primer semestre del año, de 14 mil 374 
homicidios dolosos que se registraron, nueve mil 737 se cometieron 
con arma de fuego, lo que representa el 67.74 por ciento. 
 
El estudio mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego 2020, de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indica que las 
pistolas son el tipo de arma de fuego más incautada a nivel mundial. 
 
“La mayoría de las incautaciones de armas de fuego se realizan dentro 
de los territorios nacionales; las incautaciones en las fronteras 
representan menos de 10%. 
 
“Las armas incautadas se fabrican en su gran mayoría fuera del país de 
la incautación. No obstante, el origen ilícito de las armas que se 
encuentran en los mercados ilegales de un país suele tener un importante 
componente interno”, señala el informe...” 
 



  

Estos datos cada vez son más alarmantes, pues también el periódico La Jornada5, 

el 2 de enero de 2021 publicó que, cada año más de 200 mil armas de fuego 

ingresan a nuestro país, poniendo en riesgo la vida de cada uno de los habitantes 

de esta sociedad, obteniéndolas estas de manera ilegal, esto recae en el trafico de 

armas de Estados Unidos a México: 

 

“…Cada año 200 mil armas de fuego ingresan a México 
 
 

“…Al final de 2019, 70 por ciento de las 34 mil 582 víctimas de homicidio 
doloso fueron asesinadas con armas de fuego, más de la mitad de éstas 
producto del tráfico ilegal que llega de Estados Unidos. A la fecha, la 
tendencia sigue al alza, sin que las autoridades de aquel país hagan algo 
al respecto. 
 
Los datos son cada vez más aterradores. Del total de armas aseguradas por el 
Ejército en México durante la década de 2010 a 2020, 70 por ciento fueron 
fabricadas en territorio del vecino del norte y 30 por ciento en Europa. 
 
Sí, en Europa, seis países fabricaron, efectivamente, 30 por ciento de las 
armas que entraron de manera ilegal a México, pero de ese tanto, 87 por 
ciento pasaron por algún distribuidor estadunidense. 
 
El fenómeno, cuyos datos han sido recopilados sobre todo por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y por la Secretaria de la 
Defensa Nacional (Sedena), advierte, por ejemplo, que de 2010 a 2018 se 
aseguraron 323 rifles calibre .50 en Tamaulipas y 53 en Sinaloa, pero sólo 
del primero de enero de 2019 al 21 de enero de 2020, la Sedena incautó 71 
fusiles Barret .50 en diferentes estados. En Tamaulipas, 48; en Michoacán, 
nueve; en Sonora, cinco, y en Sinaloa, dos. 
 
El fusil Barret es utilizado por más de 70 agencias de seguridad en el mundo y 
es capaz de perforar blindajes de tanques de guerra, aviones militares e incluso 
derriba helicópteros –con una de esa armas se atacó al secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch–; se fabrica en seis 

                                                           
5 Miguel Ángel Velázquez . (2021). Cada año 200 mil armas de fuego ingresan a México. 02-01-2021, de La Jornada Sitio 
web: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/02/politica/cada-ano-200-mil-armas-de-fuego-ingresan-a-mexico/ 



  

estados del país vecino: Tennessee, Illinois, Nevada, Ohio, Carolina del Sur y 
Florida. 
 
A la sazón, Guanajuato, en 2019, fue la entidad con más homicidios dolosos: 3 
mil 540; 83 por ciento de ellos estuvo asociado con armas de fuego, y de 2000 
a 2019, los homicidios con armas de fuego en Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa 
aumentaron 318 por ciento, 353 por ciento y 67.7 por ciento, respectivamente. 
 
A México llegan, cada año, más de 200 mil armas; 41 por ciento vienen de 
Texas; 19 por ciento, de California, y 15 por ciento, de Arizona. La mayoría 
son rifles y pistolas semiautomáticas. Un ejemplo son los famosos 
cuernos de chivo, las preferidas por el narcotráfico. 
 
En cuatro estados fronterizos con México, seguro no por casualidad, existen –
con datos a noviembre de 2020 que ha proporcionado la Agencia de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)– 9 mil 811 armerías que surten, 
seguramente, a buena parte de los cárteles de la droga en México. 
 

En Texas, la mayor oferta 
 

Desde luego, Texas es el estado con el mayor número de estos negocios: 5 mil 
938. El cotidiano The Washington Post publicó recientemente un dato muy 
preocupante; decía que sólo en Houston, Texas, hay 5 mil tiendas donde se 
pueden comprar armas. 
 
Poco antes de dejar el cargo en la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo afirmó que en todo el país circulan 15 millones 
de armas y 85 por ciento ingresaron al país de forma ilícita. Hay estudios 
muy serios que advierten que la esperanza de vida en México se redujo 0.5 por 
ciento a causa de la violencia. 
 
Esto, aunque hasta hace un par de años una encuesta de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad Harvard, primera realizada en México sobre los 
dueños de armas, y que se aplicó en nueve de las más importantes ciudades 
del país, arrojó los siguientes resultados, a la pregunta de ¿qué tan de acuerdo 
está con la idea de que cualquier mexicano pueda poseer un arma de fuego? 
 



  

En la Ciudad de México, 27 por ciento estuvo en total desacuerdo con la 
posesión de armas y en casi todas las ciudades consultadas la gente 
prefería lograr la paz que tener un arma. 
 
Para un importante grupo de funcionarios mexicanos, el gobierno de Estados 
Unidos, bajo la idea de que en suelo de ese país la producción y venta de armas 
no es ilegal, pertrecha al narcotráfico mexicano que, además, cuenta con la 
complicidad de algunos agentes de aduanas, situación que tiende a corregirse, 
pero que aún se da, nos cuentan los funcionarios. 
 
México requiere, según los datos que hemos ofrecido, y que están en 
posesión de sus autoridades, de acuerdos que pongan fin a la venta 
indiscriminada de armas en Estados Unidos, aunque eso, principalmente 
en Texas, represente un atentado a las libertades.  
 
Uno de los funcionarios que más han empujado la posibilidad de lograr esos 
acuerdos es el canciller Marcelo Ebrard, y seguramente será un punto 
sobresaliente en la agenda de la nueva secretaria de Seguridad, Rosa Icela 
Rodríguez, dado el problema que representa. 
 
Es muy probable que desde el gobierno se impulse una demanda internacional 
para condenar y tratar de frenar, de esa forma, el trasiego ilegal de armas, y 
es por eso que ahora los datos sobre el ilícito en México sean cada vez 
más precisos y abundantes. 
 

Diversos operativos 
 
La información que se tiene por el momento de los “operativos” sobre tráfico de 
armas desde Estados Unidos dice que en 2006 se armó el proyecto Gunrunner, 
y con él se localizaron 12 mil armas, de ellas 7 mil 500 las presentó México. 
 
 Entre 2006 y 2007 se montó el Wide Reciver, que identificó poco más de 450 
armas; el mismo 2007 se dio el caso Hernández, que logró impedir que se 
introdujeran al país 200 armas. 
 
En ese caso, los agentes de Estados Unidos tuvieron información de que Fidel 
Hernández y algunos cómplices habían comprado 200 armas para 



  

introducirlas ilegalmente a México. El hombre fue arrestado en Nogales, 
Sonora. Se les llevó a juicio en 2009, pero obtuvieron su libertad porque las 
autoridades mexicanas que habían incautado las armas se negaron a 
proporcionar información. 
 
Junto con esos casos, hasta el muy conocido Rápido y furioso, se han planteado 
cuando menos cinco grandes operativos en los que apenas se logra recuperar 
algunas armas si se considera el caudal de las que llegan a nuestro país de 
forma ilegal. 
 
Es muy probable que este año se marque por una intensa lucha tanto de la 
secretaria Rosa Icela Rodríguez como del canciller Ebrard para buscar que el 
gobierno demócrata de Joe Biden atienda los reclamos mexicanos, tanto como 
las autoridades de aquí luchan para evitar que las drogas fluyan hacia Estados 
Unidos…” 
 

El 15 de junio de 2021, la página oficial Contralinea6, publicó que México mantiene 

una cifra preocupante en homicidios con arma de fuego, de acuerdo el Centro 

Nacional de Información (CNI) dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que su lectura dice lo siguiente: 

 

“…México: 68.7% del total de homicidios es con armas de fuego 

 

                                                           
6 José Réyez. (2021). México: 68.7% del total de homicidios es con armas de fuego. 15 de junio de 2021, de Contralinea 
Sitio web: https://contralinea.com.mx/interno/semana/mexico-68-7-del-total-de-homicidios-es-con-armas-de-fuego/ 



  

 

 

El impacto de la violencia armada del crimen organizado es la principal 
causa de homicidios dolosos y delitos graves en México. Entre enero y 
marzo de 2021, las víctimas de delitos cometidos con armas de fuego 
registró 8 mil 561 casos a nivel nacional, mientras que la mortalidad por 
violencia armada alcanzó, en 2020, el 68.7 por ciento del total de homicidios 
 
Entre enero y marzo de 2021, las víctimas de delitos cometidos con armas 
de fuego –homicidios dolosos, homicidios culposos, feminicidios y 
lesiones– registró 8 mil 561 casos a nivel nacional. La mortalidad por 
violencia armada en México alcanzó, en 2020, el 68.7 por ciento del total de 
homicidios (24 mil 617 decesos por armas de fuego), revela el reporte 
especial Violencia vinculada a las armas de fuego (abril 2021). 
 
Del reporte –elaborado por el Centro Nacional de Información (CNI) 
dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP)– se desprende que el ascenso se ha dado año con año, 
pues en 2019 el 64.9 por ciento del total de asesinatos fue por armas de fuego 
(24 mil 437); en 2018, el 64.7 por ciento (23 mil 923); y en 2017 el 64.2 por 
ciento (19 mil 991). Veinte años atrás, en 1997, apenas llegaba a 15 por ciento. 
 



  

Ello obedece al creciente acceso a armas de fuego no sólo de la 
delincuencia organizada, sino cada vez más del ciudadano común, a pesar 
de que en México está prohibida por ley la portación de armas por parte 
de civiles. 
 
El documento de circulación restringida, del que Contralínea posee copia, 
señala que el mayor número de delitos cometidos con armas de fuego ocurrió 
en Guanajuato, seguido por Baja California, Estado de México, Chihuahua, 
Michoacán, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México. 
 

 

 

“La manera en la que se cometen homicidios dolosos en México ha cambiado 
considerablemente. En 1997 sólo el 15 por ciento de éstos se cometían con 
armas de fuego, mientras que en 2021 (ene-mar) esta cantidad representa el 
69 por ciento”, señaló David Pérez Esparza, titular del CNI y autor del informe. 
 
Durante su participación en el II Congreso Mexicano PIC de Segurilatam con el 
tema Ciberinteligencia para la protección de infraestructuras críticas, el doctor 
en ciencias aplicadas a la seguridad por la University College London (UCL) 
consideró que el problema de este fenómeno es que, por ejemplo, en 2018 hubo 
33 millones de delitos y unos 30 millones en 2019, pero de ellos sólo el 10 por 



  

ciento se denunció y únicamente el 0.3 por ciento llegó a conocimiento de un 
juez. 
 
Detalló que el segundo delito más común en el país no es el homicidio, sino la 
extorsión, con 6 millones de delitos. Sin embargo, sólo se abren unas 6 mil 800 
carpetas de investigación, debido a que “la mayor parte de las personas que 
sufren extorsión no lo denuncian”. 
 
Reconoció que el máximo histórico de homicidios dolosos se registró en abril de 
2020, con 2 mil 197 casos; y que se ha mantenido una tendencia a la baja hasta 
marzo de 2021, con un promedio de 2 mil homicidios dolosos mensuales. 
 
Respecto de las víctimas de feminicidio cometido con arma de fuego, indicó que 
repuntaron a su máximo histórico –registrado en 2017–: desde diciembre de 
2018 hasta marzo de 2021, el promedio es de 20 cada mes. 
 
“De ahí la importancia de poner en marcha un sistema multifuente como 
el que está desarrollando el CNI, el cual busca que corporaciones de 
seguridad aprovechen la información que ellas mismas generan a través 
de distintas vías contando para ello con inteligencia artificial en tiempo 
real, lo que servirá para mejorar la protección de las infraestructuras 
críticas”, subrayó el doctor Pérez Esparza. 
 
Señaló que se trata de “un sistema multifuente para la estimación de la 
incidencia delictiva orientada a la inteligencia artificial”. De esta forma, el 
sistema podría enlazar información de diferentes fuentes que ahora están 
aisladas, recogiendo denuncias de distintas procedencias. “El objetivo es que 
la plataforma esté operativa a lo largo de 2021”. 
 
Indicó que en la actualidad México cuenta con dos fuentes principales de 
información sobre incidencia delictiva: las encuestas de victimización y 
las carpetas de investigación iniciadas en las 32 fiscalías de las que 
dispone el país. 
 



  

 

 

Violencia armada, problema estructural 
 
El también maestro en ciencias de la seguridad, con especialidad en crimen 
organizado, por The Jill Dando Institute de la University College London (UCL), 
actualmente coordina un equipo de más de 5 mil funcionarios federales, 
estatales y municipales desplegados en todo el país, en estrategias de 
seguridad, incidencia delictiva, reducción de la violencia y promoción del uso de 
inteligencia policial basada en evidencia. 
 
Pérez Esparza también es responsable de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones y de la Red Nacional de Radiocomunicación, renovación 
del Sistema 089 de denuncia anónima ciudadana, y de la operación de 60 mil 
cámaras de la Red Nacional de Video-vigilancia, los 32 servicios locales del 
Número Único de Emergencias 911, y de 200 C4 y C5 de todo país. 
 
En su artículo “El tráfico ilícito de armas de fuego hacia México: una perspectiva 
desde las confiscaciones”, publicado por la Revista Mexicana de Política 
Exterior, edición especial 2020, afirmó que la violencia vinculada a las armas 
de fuego es el problema estructural más importante en materia de 
seguridad y salud pública que ha afrontado México en las últimas décadas. 



  

 
Indicó que 20 mil armas ingresan ilícitamente cada año al país cuyo valor 
de ese flujo equivale a 20 millones de dólares por año, y no menos de 10 
por ciento de todo el mercado mundial de armas de fuego. 
 
En contraste, señaló que The Brookings Institution expuso que diariamente 
ingresan 2 mil armas ilícitas a México; la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito estimó que el tráfico de armas entre Estados Unidos 
y México superaba las 200 mil armas cada año, con un valor anual cercano a 
los 127 millones de dólares. 
 
Otras perspectivas se han enfocado más bien en estimar la cantidad de armas 
ya presentes en territorio mexicano. Gun Policy ha sugerido que la cantidad de 
armas ilícitas pasó de 300 mil en 2004 a más de 600 mil en 2012. Small Arms 
Survey, por su parte, estimó que 15 millones de armas están en circulación en 
México (el sexto país con más armas del mundo). Un tercer estudio sugirió que 
México podría haber acumulado hasta 24 millones de armas en el periodo 1990-
2013. 
 
Hay otras aproximaciones que añaden información sobre este fenómeno. Una 
encuesta encontró que tres por ciento de los participantes reconocieron que 
contaban con un arma en su domicilio en México. Otro estudio muy relevante 
encontró que, por primera vez en la historia contemporánea de México, la 
esperanza de vida de los mexicanos se había reducido, en gran medida, como 
resultado de la violencia experimentada en los primeros años del siglo XXI. 
 
“En general, es evidente que las estimaciones antes descritas pueden 
concluir resultados muy distintos, aun cuando se trata del mismo 
fenómeno. La disparidad que arrojan estos datos se debe a que el tráfico 
de armas es, en esencia, un mercado negro. Por definición, esto significa 
que los actores que venden y compran armas ilícitas en este mercado 
operan ‘abajo del radar’. Los actores que en él participan tienen como 
objetivo prioritario que su negocio ilegal no sea observado ni entendido 
por las autoridades.” 
 
Ante este hecho, el experto consideró que no existen cifras oficiales sobre 
la cantidad exacta de armas que se trafican hacia un lugar. Por ello, en 



  

ausencia de estimaciones, los estudiosos de este fenómeno toman en 
consideración variables proxy (o variables por triangulación), que sirven para 
inferir la cantidad de armas que existen en algún lugar. 
 
Indicó que la literatura académica tiende a identificar, prioritariamente, siete 
fuentes vinculadas a las armas de fuego: los registros por hospitalización de 
heridas, la proporción de homicidios y suicidios, los casos de delitos 
presentados ante jueces, los informes de inteligencia sobre mercados negros, 
las entrevistas con informantes o policías, las encuestas de victimización y los 
datos de confiscación. 
 

 
 
Patrones temporales en confiscación de armas 
 
A partir de julio de 2019, Pérez Esparza colabora con la Guardia Nacional para 
incrementar las capacidades institucionales de sus miembros como primer 
respondiente, y de análisis de datos sobre incidencia delictiva, incluyendo una 
perspectiva geoespacial y de big data. También es director general del Registro 
Público Vehicular, que forma parte del CNI. 
 



  

El experto ha enfocado su análisis en presentar la confiscación de armas de 
fuego como una alternativa para contar con mejor evidencia sobre los patrones 
espaciales, temporales y tácticos de confiscación de armas de fuego en el 
mercado ilícito en México. 
 
Al respecto ha señalado que, aunque claramente no es perfecta, la información 
disponible por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
constituye una opción adecuada para conocer los patrones de confiscación de 
armas ilícitas en el país, debido a que es el último repositorio de todas las armas 
confiscadas en México. 
 
Al analizar esta información que administra la Sedena sugiere que la 
confiscación de armas de fuego se había mantenido más o menos estable 
desde principios de la década de 1990 hasta mediados de la primera década 
del siglo XXI. Datos más actualizados al respecto indican que, a partir de ese 
momento, el volumen de confiscación de armas se incrementó sustancialmente. 
 

 
 

De hecho, más de 179 mil armas ilícitas fueron aseguradas entre 2000 y julio 
de 2019. Este monto no es menor; para dar una dimensión del dato, el ejército 
mexicano cuenta con 198 mil elementos, por lo que considera que esa cantidad 
de armas confiscadas equivaldría a equipar a casi la totalidad de los miembros 
del Ejército. 



  

Más allá del gran volumen de estas confiscaciones, hay que considerar que este 
fenómeno no es estable en términos temporales ni espaciales. De hecho, hay 
variaciones importantes año con año y entre entidades. 
 
El experto también explicó que hay un incremento en las confiscaciones 
sobre todo a partir de 2007, cuando se informaron más de 4 mil 900 
unidades. El punto más alto se presenta en el año 2011, cuando fueron 
confiscadas más de 32 mil armas, casi siete veces lo confiscado cuatro 
años antes. A partir de 2011, se observa una reducción sustancial en los 
niveles de confiscación. 
 
Destacó que en un escenario optimista, una menor cantidad de armas 
confiscadas significaría que ingresaron menos armas ilícitas al país. En un 
escenario más crítico, un menor volumen de confiscación podría implicar una 
menor capacidad del Estado para detener estos flujos ilícitos. 
 
“Se puede deducir que el segundo escenario fue el más factible (hasta 2018). 
Por ejemplo, en el caso de homicidio doloso, se observa un incremento 
sustancial en el papel que han tenido las armas de fuego como herramienta 
para cometer este delito a lo largo del tiempo”, subrayó el director del CNI. 
 
Y agregó que en 1997 el 15 por ciento de los delitos de homicidio doloso se 
cometieron con arma de fuego, la inmensa mayoría se cometía por golpe o con 
un instrumento punzocortante. Sin embargo, para 2018, su uso se habría 
cuadriplicado, pues 69 por ciento de los homicidios dolosos se cometieron con 
arma de fuego. 
 
“Este cambio es relevante pues deja en evidencia que entre 2015 y 2018 no 
sólo aumentó la cantidad de homicidios sino también el nivel de violencia 
asociada a éstos. El ejemplo más evidente de estos altos niveles de violencia 
durante los años más recientes se observa en el porcentaje de víctimas que 
murieron por impacto de arma de fuego”, apuntó. 
 



  

 
 
Durante 2019, agregó, Guanajuato fue la entidad con la mayor cantidad de 
víctimas de homicidio doloso registro (3 mil 540), con un porcentaje mayor 
asociado a armas de fuego (2 mil 931, es decir, 83 por ciento del total).  Niveles 
similares a este indicador fueron observados en Colima (82 por ciento) y en las 
otras tres entidades más violentas del país en 2019: Baja California (73 por 
ciento), Estado de México (68 por ciento) y Chihuahua (71 por ciento). 
 
Sin embargo, el incremento en el porcentaje de homicidios dolosos con arma 
de fuego no es la excepción. Por el contrario, hay otros delitos en que el 
aumento del uso de armas de fuego se ha sostenido. Sobresale el porcentaje 
de lesiones dolosas en que se utilizó un arma de fuego, mismo que aumentó de 
1.2 por ciento en 2002 a 6.5 por ciento en 2019. 
 
Con base en lo anterior, Pérez Esparza indicó que si bien el número de 
confiscaciones de armas se redujo en los últimos años, en la práctica lo más 
factible es que haya ocurrido un incremento sustancial en la cantidad de armas 
que ingresaron ilícitamente al país. “Una posible explicación es la reducción en 
la cantidad (o eficacia) de los controles fronterizos y en las revisiones en las 
carreteras que cruzan el territorio nacional”. 
 



  

Lo anterior refuerza la necesidad de elevar las capacidades de revisión 
universal (pero no intrusiva) de vehículos en la frontera norte y en los principales 
puntos carreteros del país, como ha iniciado esta administración. 
 
Patrones espaciales en la confiscación de armas 
 
En sus análisis apuntó que, así como hay variaciones importantes en los 
volúmenes de confiscación a lo largo de los años, también se han 
presentado patrones de concentración espacial, significa que algunas 
entidades acumulan un mayor volumen de armas confiscadas que otras. 
 
Y tres entidades sobresalen por la cantidad de armas que han confiscado entre 
2000 y julio de 2019. En primer lugar, se encuentra Tamaulipas con más de 35 
mil armas; en segundo, Michoacán con más de 30 mil, y, en tercero, Sinaloa 
con más de 22 mil. 
 
A partir de ahí, se observan entidades que tienen (o tuvieron) una presencia 
importante de grupos delictivos; como Guerrero, Chihuahua y Durango. 
Asimismo, destacan otras entidades fronterizas con Estados Unidos que 
concentraron importantes volúmenes de armas confiscadas (Sonora, Nuevo 
León y Baja California), la mayor fuente de armas ilícitas hacia México. 
 
También, observó que, por lo general, las entidades en el centro y sur del país 
tienden a contar con números menores de confiscación de armas que las 
entidades en el norte. 
 
Las entidades que más acumularon armas de fuego durante el periodo 2000-
2019 son las mismas que recientemente concentran más armas (de enero a 
julio de 2019), mientras que Tamaulipas y Michoacán también fueron punteros 
en los primeros meses de 2019 (con 442 y 379 armas, respectivamente). 
 
Después aparecen Sonora, Jalisco, Baja California, Guanajuato y Chihuahua. 
En general, resultan relevantes los casos de Jalisco y Guanajuato, han tenido 
incrementos importantes en el número de armas confiscadas, y en homicidios 
dolosos. 
 
Patrones tácticos en la confiscación de armas 



  

Como ocurre con otros mercados ilegales, incluyendo el de las drogas ilícitas, 
no todos los tipos de armas tienden a confiscarse en la misma proporción. Los 
informes que México ha entregado a la ONU revelan que cierto tipo de armas 
tienden a ser confiscadas con mayor frecuencia, explicó el doctor Pérez 
Esparza. 
 
En seis años recientes, el 42 por ciento de las armas confiscadas son rifles; en 
segundo lugar, sobresalen las pistolas (27 por ciento); en tercer lugar, armas 
que no   identificadas (13 por ciento); en cuarto y quinto lugar revólveres y (8 
por ciento y 7 por ciento, respectivamente). El resto incluyen ametralladoras, 
subametralladoras y otras armas. 
 
“Sin duda, estos patrones son valiosos para comprender la preferencia por las 
armas largas que tiene el crimen organizado que opera en el país”, enfatiza el 
especialista. 
 
Patrones criminales en la confiscación de armas 
 
De acuerdo con el experto, aunque no hay información oficial y pública al 
respecto, los datos disponibles dejan en evidencia que se confiscaron más 
armas de fuego a ciertos grupos criminales entre 2006 y 2010, se puede estimar 
que 44 por ciento de las armas fueron retenidas a miembros que se identificaron 
con Los Zetas. 
 
En segundo lugar, con 22 por ciento, se encuentra el Cártel del Golfo. 
Esto  significaría que dos de cada tres armas fueron confiscadas a grupos con 
alta presencia en el noreste, específicamente en Tamaulipas, lo cual confirma 
la hipótesis sobre la relevancia de esa entidad en términos de armas 
confiscadas. 
 
El resto de las confiscaciones se distribuye entre otros grupos criminales. 
Sobresale, por ejemplo, el caso de los Beltrán Leyva (10 por ciento), el Cártel 
de Sinaloa (8 por ciento), los Arellano Félix (7 por ciento) y la Familia 
Michoacana (1.5 por ciento). 
 
Otros grupos, cuyas armas incautadas representan cerca de 1 por ciento del 
total, son los Jabalines, la organización de la Barbie, los Pelones, el Cártel del 



  

Pacífico, la Línea y los Carillo Fuentes. La inteligencia que se puede obtener de 
los grupos delictivos por medio de las confiscaciones amerita un esfuerzo 
coordinado por parte de todas las organizaciones de seguridad del Estado 
mexicano. 
 
Tráfico ilícito de armas desatado 
 
Con base en las confiscaciones, se sabe que alrededor de 70 por ciento 
de las armas que se confiscan en México provienen de Estados Unidos de 
varias fuentes. Las más exploradas son los compradores paja (straw 
purchaser), personas que utilizan su derecho a comprar armas legales en 
tiendas oficiales (gun shops), para luego revenderlas a personas que no 
tienen ese derecho, pero las adquieren con el objetivo de traficarlas a 
México. 
 
La segunda fuente son las armas extraviadas o robadas de fuentes legales en 
Estados Unidos y que luego se trafican a México. Alrededor de 1.2 millones de 
armas fueron robadas en Estados Unidos entre 2012 y 2015; lo que significa 
que cada dos minutos un arma es robada. 
 
Una tercera fuente muy relevante, pero que ha recibido poca atención, son los 
denominados gun shows, ferias informales en las que aficionados a las armas 
se reúnen en lugares públicos para comprar y vender libremente, debido a que 
son legales en Estados Unidos, “representan una importante amenaza y un 
riesgo para la seguridad en México”. 
 
Por ello, el doctor Pérez Esparza concluyó que las políticas de armas de fuego 
en Estados Unidos pueden tener un enorme impacto en la violencia que ocurre 
en México, por lo que se vuelve estratégico que la política exterior coloque el 
combate al tráfico de armas como la columna vertebral que, desde el exterior, 
sirva para pacificar urgentemente a México…” 
 

Aunado a lo anterior la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE)7 2018 señalan que en 818 mil hogares se poseía un 

                                                           
7 EL CEO. (2019). México: 68.7% del total de homicidios es con armas de fuego. 11 de junio de 2019, de EL CEO Sitio web: 

https://elceo.com/politica/uso-de-armas-de-fuego-en-mexico-6-graficas-para-entender-el-problema/ 

 



  

arma para la defensa de la misma, cifra que resulta alarmante cuando se considera 

que para el tercer trimestre de dicho año se contaba con el registro de 109,698 

armas en posesión de particulares. Es decir, más de 700 mil armas no contaban 

con el registro correspondiente, por tal motivo, se presenta la presente propuesta 

de iniciativa ante el congreso de la Unión. 

 

II.  Propuesta de Solución:  

 

La presente propuesta de iniciativa busca, reformar el Artículo 10 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que toda mexicana y 

mexicano tiene el Derecho a la Seguridad, como primer derecho fundamental y no 

así el de armas.  

En consecuencia, se establece que nadie podrá portar ni poseer armas en territorio 

nacional sin disponer de la licencia o autorización correspondiente, por lo que estará 

prohibido todo armamento reservado para el uso exclusivo de la Fuerza Armada 

permanente y los cuerpos de reserva. 

De tal manera la propuesta de iniciativa quedaría de la siguiente manera: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 10. Los habitantes de los 
Estados Unidos Mexicanos tienen 
derecho a poseer armas en su 
domicilio, para su seguridad y 
legítima defensa, con excepción de 

Artículo 10. Los habitantes de los 
Estados Unidos Mexicanos tienen 
derecho a la seguridad y a la legítima 
defensa.  



  

las prohibidas por la Ley Federal y de las 
reservadas para el uso exclusivo de la 
Fuerza Armada permanente y los 
cuerpos de reserva. La ley federal 
determinará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que se podrá 
autorizar a los habitantes la portación de 
armas. 

Nadie podrá portar ni poseer armas 
en territorio nacional sin disponer de 
la licencia o autorización 
correspondiente. Está prohibido todo 
armamento reservado  para el uso 
exclusivo de la Fuerza Armada 
permanente y los cuerpos de reserva. 
La ley federal determinará los casos, 
condiciones, requisitos y lugares en que 
se podrá autorizar a los habitantes la 
posesión y la portación de armas. 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, Il Legislatura, la presente: 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 

ESTABLECER EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y LA LEGÍTIMA DEFENSA, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el Articulo 10 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
  

 Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen 
derecho a la seguridad y a la legítima defensa.  

 
Nadie podrá portar ni poseer armas en territorio nacional sin 
disponer de la licencia o autorización correspondiente. Está 



  

prohibido todo armamento reservado para el uso exclusivo de la 
Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal 
determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá 
autorizar a los habitantes la posesión y la portación de armas. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
  

    

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1° de diciembre de 2022.  
  

ATENTAMENTE  

 

  

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

DISTRITO IV  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
PÁRRAFO IV, AL ARTÍCULO 90, DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; artículo 12, 

fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones XXI y XXXIX; 

artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones I a XII del 

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

del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA FRACCION 

IV, AL ARTICULO 90, DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION 

CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
PÁRRAFO IV, AL ARTÍCULO 90, DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

1.- Conforme a los datos expuestos por Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), para el ciclo escolar 2021-2022, en la Ciudad de México 

existen 8,820 planteles escolares segmentados como se muestra en el siguiente 

cuadro:  

 

Donde acuden a recibir clases 2,442,319 alumnos, como se detalla a 

continuación*: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
PÁRRAFO IV, AL ARTÍCULO 90, DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

*Dato expuesto por INEGI para el Ciclo Escolar 2021-2022 

2.- Con los datos expuestos, son 8,820 inmuebles los cuales deben contar con 

un Sistema de Alertamiento Sísmico, para garantizar que alumnos, personal 

docente y administrativo identifiquen el sonido que emite y de inmediato 

activen los protocolos establecidos para actuar ante la eventualidad de un 

sismo. 

3.- En el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México, es expone en el artículo 102 y 103 inciso b) que la 

Secretaria es la obligada a emitir opiniones o dictámenes técnicos solo en caso 

de ser requeridos por la autoridad federal, como cita a continuación:   

DE LAS OPINIONES O DICTÁMENES TÉCNICOS A ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Artículo 102. La Secretaría elaborará las Opiniones o Dictámenes técnicos 

en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que, previa 

solicitud, sean requeridos por la Autoridad Educativa Federal en la 

Ciudad de México. Las recomendaciones que resulten del dictamen 

serán de carácter vinculatorio. 

Artículo 103. Para efectos del artículo anterior, la Secretaría revisará lo 

siguiente: 

I. Instalaciones de prevención y combate de incendios 

a) Equipos de prevención y combate de incendios portátiles, móviles y 

fijos; 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
PÁRRAFO IV, AL ARTÍCULO 90, DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

b) Sistemas de detección y alarmas; y … 

 

Es decir que no se cuenta con un padrón o un control sobre el estado actual 

que guardan estos sistemas de Alertamiento en los planteles escolares, ante lo 

cual es necesario brindar certeza absoluta sobre el mantenimiento, 

actualización y el estado que guardan los altavoces y el equipo requerido para 

su correcto funcionamiento.  

Además, que estos Sistemas de Alertamiento deben cumplir con lo establecido 

en: LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS 

INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA TR-

SGIPRC-PIPC-ES-001-2019, publicados en la Gaceta Oficial de la Cuidad de 

México el 26 de agosto de 2019. 

Donde refiere las Alarmas Sísmicas en el numeral 8.10. citando lo siguiente: 

8.10. Alerta sísmica 

Las escuelas deberán contar con un sistema de Alertamiento sísmico 

secundario que tendrá como función difundir la alerta sísmica en modo 

de difusión amplia y simultánea en caso de riesgo. 

El Sistema de Alerta Sísmica que utilizarán las escuelas, para efectos de 

Alertamiento, será autorizado por la Secretaría. 

El aviso de alerta sísmica debe tener la máxima prioridad sobre cualquier 

aviso o señal de alerta vigente por lo que debe ser capaz de interrumpir 

cualquier otro mensaje. 

Receptor por cada salón o un equipo con bocinas y estrobos que alerten 

a todo el personal del plantel de conformidad con la Norma Técnica que 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
PÁRRAFO IV, AL ARTÍCULO 90, DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

expida la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para 

tal efecto, mismo que deberá estar debidamente señalizado. 

El equipo deberá estar en estado de funcionamiento, permanentemente 

cargado y fuera del alcance de NNA. 

4.- Ante lo cual es necesario legislar para que no quede a la deriva el establecer 

un padrón sobre el estado, mantenimiento, actualización y correcto 

funcionamiento de los Sistemas de Alertamiento Sísmico en los planteles 

escolares de la Ciudad de México y no dejar esto solo a petición de la 

autoridad Federal.  

5.- Por lo que es preciso señalar que, conforme al ámbito de competencias de 

las Alcaldías en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

correspondería a este órgano de Gobierno realizar el padrón de Sistemas de 

Alertamiento Sísmico de las escuelas públicas y privadas que se encuentran en 

su demarcación y notificar a la Secretaria para que emitan el dictamen 

correspondiente sobre el correcto funcionamiento de estas.   

Tomando en consideración que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México establece en el Articulo 30, sobre las atribuciones exclusivas de las 

personas titulares de las Alcaldías lo siguiente:  

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones 

exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra 

pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y 

espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y 

educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
PÁRRAFO IV, AL ARTÍCULO 90, DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, 

debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción II y artículo 

13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

A efectos de brindar claridad sobre el texto normativo propuesto se integra 

cuadro comparativo para su análisis: 

LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

Artículo 90. La Secretaría, en 

coordinación con las Alcaldías, 

deberá supervisar que los inmuebles 

que se encuentren en los siguientes 

supuestos, cuenten con un Sistema 

Artículo 90. La Secretaría, en 

coordinación con las Alcaldías, 

deberá supervisar que los inmuebles 

que se encuentren en los siguientes 

supuestos, cuenten con un Sistema de 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
PÁRRAFO IV, AL ARTÍCULO 90, DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

de Alertamiento audible conectado 

al Sistema de Alerta Sísmica: 

Alertamiento audible conectado al 

Sistema de Alerta Sísmica: 

I. al III… I. al III… 
 

IV.  Corresponde a las Alcaldías 

remitir a la Secretaria durante el 

primer semestre del año, el padrón de 

los sistemas de alertamiento sísmico 

de las escuelas públicas y privadas 

de su demarcación, mismos que 

deben cumplir con los términos de 

referencia TR-SGIPRC-PIPC-ES-001-

2019. 

 

Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

D E C R E T O  

ARTICULO ÚNICO. Se adiciona párrafo IV, al Artículo 90, de la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue:   
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
PÁRRAFO IV, AL ARTÍCULO 90, DE LA LEY DE GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

Artículo 90 

Artículo 90. La Secretaría, en coordinación con las Alcaldías, deberá supervisar 

que los inmuebles que se encuentren en los siguientes supuestos, cuenten con 

un Sistema de Alertamiento audible conectado al Sistema de Alerta Sísmica: 

I. al III… 

IV.  Corresponde a las Alcaldías remitir a la Secretaria, durante el primer 

semestre del año el padrón de los sistemas de alertamiento sísmico de las 

escuelas públicas y privadas de su demarcación, mismos que deben cumplir 

con los términos de referencia TR-SGIPRC-PIPC-ES-001-2019. 

T R A N S I T O R I O S  

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 28 días del mes de noviembre de 2022. 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
QUINTO AL ARTÍCULO 240 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 
MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado 
D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 
fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 240 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; al 
tenor la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 
INICIATIVA. 
 
La importancia de las instituciones en la construcción de la vida diaria 
de la Ciudad de México es fundamental para el desarrollo óptimo de los 
ciudadanos, ya que, mediante estas, se pueden emplear mecanismos 
precisos para atender las necesidades específicas de la ciudadanía. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
QUINTO AL ARTÍCULO 240 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 
MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

Es fundamental ejercer con responsabilidad y con compromiso el 
presupuesto y, además, que cada institución desempeñe las tareas por 
las que fue creada. Aunado a esto, el principio fundamental el cual 
debe seguir la administración pública, es que estas instituciones no 
dupliquen funciones; en primera, para que en el desempeño de sus 
respectivas funciones no entorpezcan su ejercer, en segunda, para que 
los recursos con los que dispone el estado sean optimizados al máximo. 

Siguiendo el mismo principio de la buena administración, la duplicidad 
de funciones y la falta de coordinación en las instituciones, al hacer sus 
tareas, entorpezca la ejecución de políticas públicas que pudieran dar 
solución a necesidades urgentes de la sociedad.  

Por ello, es de suma importancia, definir de manera concreta los 
alcances que cada institución tiene, para que así, las ejecuciones de sus 
labores puedan ser fructíferas para los habitantes de esta Ciudad. 

El Instituto de Verificación administrativa es un organismo descentrado 
de la Administración Pública de la ciudad de México, que tiene como 
propósito velar, por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares, y otras disposiciones jurídicas vinculadas a la 
preservación del medio ambiente y protección, ecológica, Mobiliario 
Urbano, desarrollo urbano, turismo, transporte público, mercantil, 
privado de pasajeros y de carga, entre otras.1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ley del Instituto de Verificación  
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Para materia de esta iniciativa y como una de las prioridades de mi 
agenda legislativa para este segundo periodo, la presente reforma 
pretende agilizar los procedimientos administrativos y de verificación 
que realiza el Instituto de Verificación Administrativa, en materia de 
Transporte, pues entiendo la importancia de estas acciones de 
verificación ya que, mediante estos actos, se garantiza que las unidades 
y medios físicos focalizados al transporte, puedan cumplir con las leyes 
emanadas de este congreso. 

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
 
El 26 de enero de 2010, fue publicada en la Gaceta Oficial, la Ley del 
Instituto de Verificación Administrativa, a través de la cual se crea el 
Instituto de Verificación Administrativa, todas del entonces Distrito 
Federal, como un Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, dotado de autonomía presupuestaria, de operación y decisión 
funcional.2 
 
En su creación, se reconoce que el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, nace ante la necesidad de establecer 
un eficiente e integral procedimiento de verificación administrativa y 
con esto, mejorar la realidad social de la ciudad, beneficiando así a los 
que la habitan. 
 
Por ello, se dotó de atribuciones en diferentes materias, además de velar 
por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares en materia de sus competencias. En ese mismo tenor, al 
momento de su concepción, se cuidó que el instituto, no llevara a cabo 

                                                           
2 Gaceta Oficial del Distrito Federal N. 936 2010.  
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atribuciones que otros órganos tenían, para así poder evitar el 
entorpecimiento de las actividades. 
 
La Ciudad, por su misma dinámica, siguió creciendo, y con ella, salieron 
a relucir necesidades de la sociedad. Por ello, y con la finalidad de 
atender estas demandas, el Estado creó nueva estructura para 
satisfacerlas; sin embargo, en este aumento de las Unidades de Gasto, 
no se veló por el principio rector de la administración pública, y con ello, 
las atribuciones.  
 
En ese tenor y en una revisión exhaustiva de las atribuciones del Instituto 
de Verificación Administrativa, se encontró que, según la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México el Instituto tiene 
competencia en la verificación en metería de transporte público, 
mercantil, privado de pasajeros y de carga. Además, se entiende que el 
transporte público no solamente se limita a las unidades vehiculares que 
se destinan a este fin, sino que esto hace referencia también, el espacio 
físico como la infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, que 
sirve de conexión a los usuarios entre dos o más rutas o modos de 
transporte y todo aquello que la ley de Movilidad haga referencia. 
 
La verificación en materia de transporte, es fundamental para el 
funcionamiento de este servicio debido a que, en la Ciudad de México, 
la movilidad es un derecho de todas las personas. Además, mediante la 
regulación se puede garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de 
transporte tanto concesionado y no concesionado.  
 
En concordancia con las necesidades y retos que la movilidad significa, 
en la ciudad, el pasado 4 de agosto de 2021, de acuerdo a la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, se creó el Organismo público 
descentralizado, denominado Organismo Regulador de Transporte, 
sectorizado a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad, que tiene por 
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objeto recaudar, administrar y dispersar a quien tenga derecho los 
ingresos que se generen a través de la Red de Recarga Externa; planear, 
regular y supervisar el Servicio de Corredores y Servicio Zonal de 
Transporte de la Ciudad de México que no regule el Sistema de 
Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad, así como 
planear, operar, administrar, regular y supervisar los servicios que se 
presten dentro de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de 
México; gestionar y administrar la plataforma digital de monitoreo de 
Transporte Público Concesionado y llevar a cabo las gestiones para la 
liberación del derecho de vía de Sistema de Transporte Público en la 
Ciudad de México.3 
En la base normativa que rige la operación de dicho organismo, en 
específico en su Estatuto, en la fracción XIV, articulo 23, menciona a la 
letra:  
 
“Artículo 23.- Corresponde a la Dirección de Regulación de Operación 
de Corredores de Transporte: 
    

I a XIII. 
 
XIV. Requerir en coordinación con el Instituto de Verificación 
Administrativa operativos y visitas de verificación del servicio de 
transporte de pasajeros público colectivo en la modalidad de 
Corredores y Servicio Zonal, para garantizar que cumplan con las 
condiciones de equipamiento, cromática, accesibilidad, seguridad, 
comodidad y calidad en el servicio, así́ como el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el título de concesión; 
 
XV a XXXI 
 
...” 

 
 
 
                                                           
3 Aviso por el que se hace del conocimiento del público en general, el enlace electrónico en el que puede consultarse 
el estatuto orgánico del organismo regulador de transporte. 
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Como se expuso anteriormente, el organismo que fue concebido 
para la acción de verificar, es el Instituto de Verificación 
Administrativa, y aunque es cierto que, como lo menciona el 
articulo antes expuesto, el Organismo hace este tipo de visitas de 
verificación del servicio de transporte en coordinación con el 
INVEA, la presencia de estas dos autoridades representa en alto 
costo de oportunidad, debido a que la autonomía de operación 
con la que cuenta el INVEA y la experiencia que tienen sus 
verificadores, les permite operar sin organismos auxiliares. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera necesario que el 
Instituto de Verificación Administrativa ejecute su tarea por la que 
fue creada de manera exclusiva en cuanto a materia de transporte 
compete, puesto que, con ello, se garantizaría el buen gobierno.  
 
III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
MARCO FEDERAL 
 
Numerales I; II del apartado A, del artículo 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
MARCO LOCAL 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Apartado C y E del Articulo 13 Ciudad habitable; Apartado C, numeral 
4, apartado H inciso f) y numeral 4 del Articulo 16 Ordenamiento 
Territorial. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 240 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
Expuesta la intención de la presente iniciativa, propongo que se tomen 
las medidas legislativas necesarias que, considero, son las siguientes: 
 
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. VIGENTE. 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. PROPUESTA 

TÍTULO CUARTO 
DE LA VERIFICACIÓN, INFRACCIONES Y 

SANCIONES 
 
CAPÍTULO I 
DE LA VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO, LA INFRAESTRUCTURA E 
IMPACTO DE MOVILIDAD 
 
 
 
Artículo 240.- A fin de comprobar que los 
prestadores de los servicios de transporte 
en cualquiera de sus modalidades, 
proporcionen el servicio en los términos y 
condiciones señaladas en las 
concesiones o permisos otorgados, así 
como el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en materia de tránsito, 
transporte y vialidad; sin perjuicio del 
ejercicio de sus facultades, la Secretaría 
deberá solicitar al Instituto realizar visitas 
de inspección o verificación. Las 
autoridades competentes podrán 
solicitar en cualquier momento y las 
veces que sea necesario a los 

TÍTULO CUARTO 
DE LA VERIFICACIÓN, INFRACCIONES Y 

SANCIONES 
 
CAPÍTULO I 
DE LA VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO, LA INFRAESTRUCTURA E 
IMPACTO DE MOVILIDAD 
 
 
 
Artículo 240.- A fin de comprobar que los 
prestadores de los servicios de transporte 
en cualquiera de sus modalidades, 
proporcionen el servicio en los términos y 
condiciones señaladas en las 
concesiones o permisos otorgados, así 
como el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en materia de tránsito, 
transporte y vialidad; sin perjuicio del 
ejercicio de sus facultades, la Secretaría 
deberá solicitar al Instituto realizar visitas 
de inspección o verificación. Las 
autoridades competentes podrán 
solicitar en cualquier momento y las 
veces que sea necesario a los 
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concesionarios y permisionarios, los 
datos e informes técnicos, 
administrativos y estadísticos, 
relacionados con las condiciones de 
operación del servicio que realicen, por 
virtud de las concesiones y permisos de 
los que sean titulares. 
 
Además de las solicitudes que realice la 
Secretaría, el Instituto podrá practicar 
visitas de verificación solicitadas por 
diversas autoridades administrativas o 
jurisdiccionales, así como las que solicite 
la ciudadanía en general en términos del 
Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal. 
 
De igual forma se podrá comprobar que 
las personas físicas o morales cumplan 
con las resoluciones administrativas 
derivadas de los estudios de impacto de 
movilidad por lo que el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México podrá realizar visitas de 
inspección o verificación en términos del 
párrafo anterior y artículos aplicables de 
esta Ley.  
 
Con el propósito de preservar el orden 
público y el uso adecuado de la 
vialidad, así como garantizar la 
prestación de los servicios públicos 
de transporte, el instituto atenderá en 
forma inmediata las verificaciones 
administrativas que con carácter de 
urgente le solicite la secretaria. 
 
Sin correlativo. 

concesionarios y permisionarios, los 
datos e informes técnicos, 
administrativos y estadísticos, 
relacionados con las condiciones de 
operación del servicio que realicen, por 
virtud de las concesiones y permisos de 
los que sean titulares. 
 
Además de las solicitudes que realice la 
Secretaría, el Instituto podrá practicar 
visitas de verificación solicitadas por 
diversas autoridades administrativas o 
jurisdiccionales, así como las que solicite 
la ciudadanía en general en términos del 
Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal. 
 
De igual forma se podrá comprobar que 
las personas físicas o morales cumplan 
con las resoluciones administrativas 
derivadas de los estudios de impacto de 
movilidad por lo que el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México podrá realizar visitas de 
inspección o verificación en términos del 
párrafo anterior y artículos aplicables de 
esta Ley.  
 
Con el propósito de preservar el orden 
público y el uso adecuado de la 
vialidad, así como garantizar la 
prestación de los servicios públicos 
de transporte, el instituto atenderá en 
forma inmediata las verificaciones 
administrativas que con carácter de 
urgente le solicite la secretaria. 
 
Con la finalidad de garantizar la 
aplicación de la presente ley, el Instituto 
tendrá la atribución exclusiva de realizar 
visitas de verificación administrativa en 
materia de movilidad, salvo los previstos 
por la misma.  

Doc ID: 36b19ce4b15a77e54b10c95edd60b316f9d04e38



     
                                                                                                                                                     

 

9 DE 11 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
QUINTO AL ARTÍCULO 240 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 
MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

V.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 240 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, en los términos siguientes: 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. –  SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 240 DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA VERIFICACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

DE LA VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, LA INFRAESTRUCTURA E 
IMPACTO DE MOVILIDAD 

 
Artículo 240.- A fin de comprobar que los prestadores de los servicios de 
transporte en cualquiera de sus modalidades, proporcionen el servicio 
en los términos y condiciones señaladas en las concesiones o permisos 
otorgados, así como el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables en materia de tránsito, transporte y vialidad; 
sin perjuicio del ejercicio de sus facultades, la Secretaría deberá solicitar 
al Instituto realizar visitas de inspección o verificación. Las autoridades 
competentes podrán solicitar en cualquier momento y las veces que sea 
necesario a los concesionarios y permisionarios, los datos e informes 
técnicos, administrativos y estadísticos, relacionados con las condiciones 
de operación del servicio que realicen, por virtud de las concesiones y 
permisos de los que sean titulares. 
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Además de las solicitudes que realice la Secretaría, el Instituto podrá 
practicar visitas de verificación solicitadas por diversas autoridades 
administrativas o jurisdiccionales, así como las que solicite la ciudadanía 
en general en términos del Reglamento de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal. 
 
De igual forma se podrá comprobar que las personas físicas o morales 
cumplan con las resoluciones administrativas derivadas de los estudios 
de impacto de movilidad por lo que el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México podrá realizar visitas de 
inspección o verificación en términos del párrafo anterior y artículos 
aplicables de esta Ley.  
 
Con el propósito de preservar el orden público y el uso adecuado de la 
vialidad, así como garantizar la prestación de los servicios públicos de 
transporte, el instituto atenderá en forma inmediata las verificaciones 
administrativas que con carácter de urgente le solicite la secretaria. 
 
Con la finalidad de garantizar la aplicación de la presente ley, el 
Instituto, tendrá la atribución exclusiva de realizar visitas de verificación, 
salvo los previstos por la misma. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al momento de su 
aprobación por el Pleno de Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. – Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
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TERCERO. – Las Autoridades correspondientes efectuaran los cambios en 
los lineamientos vigentes aplicables en un plazo no mayor a 180 días. 
 

Ciudad de México, a 1° de diciembre de 2022. 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA DEL GRIPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTTITUCIONAL 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, SOBRE LA ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA, para 

quedar como sigue: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer en la Constitución de la Ciudad de México que, tanto el Programa 

general de ordenamiento territorial como el Programa general de desarrollo, queden 

sujetos a lo que establezca la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de 

México.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A nivel mundial, desde mediados de la década de los años setenta del siglo pasado, 

diversos organismos internacionales señalaron la necesidad de replantear la forma 
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de crecimiento y desarrollo de las ciudades, principalmente de los que entonces 

eran conocidos como países del Tercer Mundo. 

 

Desde esa década se anunciaban los problemas que el crecimiento descontrolado 

y migración a grandes ciudades generarían; por citar algunos ejemplos: la 

construcción de vivienda de baja calidad en lugares no aptos para ello; falta de 

infraestructura básica como drenaje, luz y agua; y el uso de cauces de ríos y lagos 

para convertirse en vertederos de desechos humanos y residuos sólidos. 

 

Además, debemos incluir que la capacidad de sustentación o capacidad de carga 

de un territorio concreto, para una especie dada, significa el máximo de población 

que puede ser mantenido de manera indefinida, sin que se produzca una 

degradación en la base de recursos que pueda significar una reducción de la 

población en el futuro. En pocas palabras, es la capacidad de sustentación o de 

sostenimiento de la especie humana en el planeta Tierra. 

 

Un primer informe sobre la capacidad de sostenimiento de la Tierra sobre la vida 

humana y sus actividades, es el informe oficial estadounidense encargado por el 

presidente Carter en 19771 denominado “El mundo en el año 2000”, en el cual se 

afirmaba que: "las tendencias que el presente estudio refleja sugieren 

reiteradamente un proceso de degradación y empobrecimiento de los recursos 

naturales de la Tierra". Hay muchas áreas donde ya no puede darse por supuesta 

la capacidad del medio ambiente para proporcionar bienes y servicios, por dos 

razones: en primer lugar, a medida que aumenta la población y el consumo per 

cápita, la demanda de bienes y servicios ambientales está superando la capacidad 

                                                 
1 https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/memorandum-1977-advirtio-jimmy-carter-crisis-
climatica-desoido_1_9090690.html 
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del medio ambiente para proporcionar los mismos; y segundo, en muchos ámbitos 

los ecosistemas que proporcionan los bienes y servicios están siendo socavados, 

suprimidos o envenenados. 

 

Es posible que, sólo cuando ya esté bien entrado el Siglo XXI alcancen a 

percibirse cabalmente los efectos de las crecientes concentraciones de 

dióxido de carbono, del agotamiento del ozono estratosférico, del deterioro de 

los suelos, del incremento de la introducción de sustancias químicas tóxicas 

complejas y persistentes en el ambiente, y de la extinción masiva de especies.  

 

Sin embargo, una vez que esos problemas ambientales del mundo se hagan 

palpables, será muy difícil revertirlos. En realidad, pocos o acaso ninguno de 

los problemas abordados en el estudio pueden remediarse con soluciones 

inmediatas de tecnología o de directrices; lejos de ello, están 

inextricablemente unidos a los problemas sociales y económicos más 

desconcertantes del mundo.  

 

Quizá los problemas más inquietantes son los que se refieren a que el incremento 

demográfico y la pobreza conducirán a graves reducciones a largo plazo en la 

productividad de los sistemas de recursos naturales renovables. En algunas 

regiones, la capacidad de los sistemas de recursos naturales para el sostenimiento 

de poblaciones humanas está ya seriamente menoscabada por los empeños de las 

poblaciones actuales que luchan por satisfacer sus necesidades inmediatas más 

desesperadas, y esos daños amenazan con empeorar”. 

 

Un claro ejemplo de esta capacidad de sostenimiento del planeta, se observa en la 

parte de producción fotosintética de la Tierra, de acuerdo al biólogo Peter Vitousek 
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de la Universidad de Stanford: la producción primaria neta de fotosíntesis de la tierra 

es la cantidad de energía solar fijada por las plantas en la fotosíntesis, menos la 

energía utilizada por las mismas plantas, lo que constituye la energía bioquímica 

que sustenta todas las formas de vida animal, el total de los recursos alimentarios 

del planeta.  

 

Pues bien, en su estudio se calculó que el 40 por ciento de la producción primaria 

neta anual mundial de la fotosíntesis terrestre se emplea directamente en satisfacer 

necesidades humanas, o es indirectamente utilizada o destruida por la actividad 

humana. La proporción podría duplicarse, alcanzando el 80 por ciento en el año 

2030, si prosiguen los ritmos actuales de crecimiento de la población y el consumo. 

Mientras acaparamos una parte cada vez mayor de la energía de la Tierra, los 

ecosistemas naturales son degradados o destruidos cada vez con mayor 

rapidez. 

 

La Agenda de Río+152, la cual fue dada a conocer en septiembre de 2015 y que 

es un instrumento internacional audaz y más ambicioso que el planteado en las 

metas del milenio para el desarrollo urbano sustentable, plantea varias cuestiones. 

 

En primer lugar, destaca porque establece que lograr la sostenibilidad, 

implica, por una parte, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

frenar la deforestación y la desertización de los suelos; revertir la 

contaminación y el desperdicio del agua para consumo humanos; así como 

promover la generación de nuevas tecnologías para producir energías 

limpias.  

 

                                                 
2 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm 
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Y, por otra parte, pretende modificar los patrones de consumo que tenemos 

en el modelo de capitalismo salvaje que nos agobia; es decir, realizar un 

cambio cultural profundo sobre aquello que como países y humanidad en 

general necesitamos. 

 

Un ejemplo de los impactos en el medio ambiente que se están generando en el 

desarrollo de los países de manera tradicional, se observa en los bosques, los 

cuales cumplen un papel fundamental para acabar con el hambre en el mundo, 

según un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

Naciones Unidas (DESA), que hace un amplio análisis sobre la relación entre esos 

recursos y la seguridad alimentaria. 

 

Según datos divulgados por DESA, el 25 por ciento de la población global depende 

de los bosques para su subsistencia. Actualmente unos tres mil millones de 

personas dependen de la biodiversidad marina y de las costas para subsistir y hay 

otros 1,600 millones que dependen de los bosques. La degradación de la tierra y la 

pérdida de biodiversidad, están amenazando el sustento de más de mil millones de 

personas que viven en zonas secas. 

 

Por otra parte, el Acuerdo de París (2015)3, estableció como objetivos para todos 

los países, en cuanto a los graves problemas que el cambio climático está 

generando al planeta, entre otros los siguiente:  

 

 Reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para 

limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 °C y esforzarse 

para limitar este aumento a incluso más de tan solo el 1,5 °; 

                                                 
3 https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris 
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 Revisar los compromisos de los países cada cinco años; 

 Ofrecer financiación a los países en desarrollo para que puedan mitigar el 

cambio climático, fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de 

adaptación a los impactos del cambio climático 

 

Sin embargo, las evidencias a siete años de la firma de este Acuerdo y bajo el 

lema “Abramos de par en par la ventana de oportunidad de acción por el clima” el 

mensaje fue contundente:  

 

“(…) No hace falta desgastarse hablando sobre las consecuencias del 

cambio climático porque ya TODOS las conocemos, las sentimos y somos 

conscientes de que serán cada vez peores. Aun así, el PNUMA señala en su 

Informe sobre la Brecha de Emisiones 2022 que todos estamos todavía, sí, 

TODAVÍA de brazos cruzados ante la enorme cantidad de medidas que 

necesitamos emprender para reducirlo (…)  

 

En el caso de México, al ser un país que integra el Grupo de los 20, es responsable 

de alrededor del 75 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero, cuenta con la Ley General de Cambio Climático, la cual establece 

en su artículo 1, textualmente:  

 

“Artículo 1o. La presente ley es de orden público, interés general y 

observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para 

enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria 

de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, 

preservación y restauración del equilibrio ecológico.” 
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De igual manera, en su artículo 2 fracción VIII, la Ley general en cita, refiere entre 

sus objetivos el establecer las bases para que el país contribuya al cumplimiento 

del Acuerdo de Paris; siendo atribuciones de la federación, en términos del artículo 

7, fracción VI, el establecer, regular e instrumentar las acciones para la 

mitigación y adaptación del cambio climático, de conformidad con esa ley, los 

tratados internacionales aprobadas y demás disposiciones jurídicas aplicables, en 

materias tales como:  

 

 Energía. 

 Planeación nacional del desarrollo. 

 Protección civil. 

 Transporte federal y comunicaciones. 

 Desarrollo regional y desarrollo urbano. 

 Demografía.  

 

En lo relativo a las entidades federativas, la ley general en comento les asigna como 

atribuciones, entre otras, el formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático de acuerdo con la Estrategia Nacional 

y el Programa en materias como:  

 

 Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y recursos hídricos de su competencia. 

 Infraestructura y transporte eficiente y sustentable.  

 Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano 

de los centros de población en coordinación con sus municipios o 

delegaciones. 
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 Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, 

promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los sectores 

público, privado y sociedad en general.  

 

Por cuanto hace a la ciudad de México, desde su propia Constitución Política 

se reconoce en su artículo 15 letra A, numeral 4, la necesidad de aplicar las 

medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las 

consecuencias del cambio climático. Del mismo modo, en el artículo 16 numeral 

1, se mandata al gobierno de la ciudad desarrollar un plan a largo plazo de 

adaptación al cambio climático.  

 

Ahora bien, tanto la Ley General de Cambio Climático, como la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, 

establecen que los objetivos, metas y acciones establecidos en la misma serán 

observados en la creación e instrumentación del Plan General de Desarrollo 

de la Ciudad, así como el Programa de Acción Climática y la Estrategia Local 

de la misma de la ciudad de México.  

 

Adicionalmente, la ley en la materia de la Ciudad de México en su artículo 21 

dispone que para enfrentar los efectos del cambio climático se atenderán de manera 

prioritaria las necesidades de adaptación en el corto, mediano y largo plazo, para lo 

cual debe considerar las directrices:  

 

 En materia de protección civil, contar con atlas de riesgo actualizado. 

 En el programa general de desarrollo urbano y el programa de 

ordenamiento ecológico, deberán considerar la vulnerabilidad y la 

adaptación al cambio climático 

Doc ID: 52380da12b0cef5be58a26200e1991ad7f5fea47



                                             

 

Página 9 de 14 
 

 Estimar los efectos de escenarios futuros de cambio climático, ante 

fenómenos hidrológicos y meteorológicos extremos y calcular las inversiones 

necesarios para la adaptación y reducción de riesgos.  

 El desarrollo de un sistema de monitoreo climático y mecanismos de alerta 

temprana.  

 

En ese sentido, la presente iniciativa de ley tiene por objetivo reformar la 

Constitución política de la ciudad de México para establecer como directriz general 

para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de la ciudad de México, que 

tanto el Programa general de ordenamiento territorial como el Programa 

general de desarrollo queden sujetos a lo que establezca la Estrategia Local 

de Acción Climática de la ciudad de México, pues como en semanas recientes en 

la COP27 se señaló: “La crisis climática requiere de una transformación rápida de 

las sociedades humanas”. Es decir, el tiempo apremia, por lo que en estos 

momentos en donde estamos en el proceso de crear el primer Programa 

general de desarrollo y de ordenamiento territorial, estos deben contar con 

características específicas para cumplir los compromisos internacionales en 

términos de lo establecido en la Constitución Federal en el artículo 1, 4 y 133. 

 

Recordemos que, actualmente, esto se encuentra dispuesto en sentido 

contrario, es decir, la Estrategia debe adecuarse a lo que se disponga en el 

Programa General (antes Plan General). Sin embargo, esto ya no puede 

continuar así, ya que, de no cubrirse los objetivos para combatir el cambio 

climático, simple y sencillamente no habrá una Ciudad sobre la cual planear.  

 

Esta afirmación puede parecer muy drástica, pero basta ver los efectos que, 

según la ONU, el cambio climático produce: 
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- Temperaturas más elevadas 

- Tormentas más intensas 

- Aumento de la sequía 

- Un océano que se calienta y sube de nivel 

- Pérdida de especies 

- Escasez de alimentos 

- Más riesgos para la salud 

- Pobreza y desplazamiento 

 

Por eso, la Estrategia Local de Acción Climática está definida en la Ley como 

“el instrumento rector de planeación de la política climática a mediano y largo 

plazo, que define los objetivos, las líneas de acción y las metas para transitar 

hacia una ciudad sustentable, resiliente y neutral en carbono”. 

 

De esta manera, la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050 junto con 

el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México  2021-2030, integran 

una política climática ambiciosa, transversal y coordinada que contribuya a 

alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y al 

cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París, la Ley General 

de Cambio Climático, la Contribución Nacionalmente Determinada de México 

y la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable de la Ciudad de México. 

 

Recordemos que el marco constitucional de la Ciudad de México en su artículo 4 

letra A, numeral 1, establece que, en la Ciudad de México, las personas gozan de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución federal, en los tratados e 

instrumentos internacionales en cuanto al control constitucional y convencional. 
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Además de la aplicación transversal de la figura de la sustentabilidad cuando se 

trate de derechos humanos. 

 

Es por todo ello que la Alianza Verde presenta ante el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  

LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA ESTRATEGIA LOCAL  

DE ACCIÓN CLIMÁTICA 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los numerales 1, 2, 4 y 6 del apartado A del 

artículo 15; se reforma el apartado B del artículo 15 y se le adiciona un numeral 7; 

se reforma el numeral 2 del apartado C del artículo 15; y se reforma el primer párrafo 

del artículo 16; todo ello de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue:  

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 15  

De los instrumentos de la planeación del desarrollo  

A. Sistema de planeación y evaluación   
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1.  Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de 

planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación 

ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial, 

ambiental y de adaptación al cambio climático de la ciudad. 

2.  La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, 

transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación 

económica, asegurar el desarrollo sustentable, la adaptación al cambio climático, 

el satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la 

funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como 

propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. 

3 (…) 

4.  La planeación del desarrollo tendrá como instrumento rector la Estrategia 

Local de Acción Climática, a la cual deberán sujetarse el Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 

Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 

los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno 

de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos 

serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán armonizarse y 

elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas de consulta del 

proceso de planeación.   

… 

5 (…) 

6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, territorialmente 

eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 

espacios y servicios públicos de calidad para todos y con acciones de adaptación 

del cambio climático.  
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7 (…)  

 

B. De la planeación y la adaptación al cambio climático 

1. a 6. (…) 

7. El sistema de planeación de la ciudad de México deberá sujetarse Estrategia 

Local de Acción Climática y a los compromisos internacionales en la materia.  

 

C. De la planeación del ordenamiento territorial 

1 (…)  

2.  El Programa General de Ordenamiento Territorial será el instrumento que 

regulará la transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la misma 

para su desarrollo sustentable. Para tales efectos, deberá sujetarse a Estrategia 

Local de Acción Climática y a los compromisos internacionales en la materia. 

3 a 5 (…)  

 

Artículo 16  

Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 

recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear, preservar y la adaptación 

al cambio climático para que sea un hábitat adecuado para las personas y todos 

los seres vivos. 

 

A a I (…) 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. En un término de 180 días naturales contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, el Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las 

adecuaciones a las leyes de la materia para hacerlas coincidir con lo establecido en 

este mismo decreto. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1º de diciembre de dos mil veintidós.  

 

 

Suscribe, 

 

 

 

JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

 

Ciudad de México a 30 de noviembre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/175/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, se 

inscriba el siguiente asunto adicional de quien suscribe, en el orden del día de la sesión 

ordinaria del 01 de diciembre del año en curso:  

 

1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMPRAVENTA DE COLADERAS 

ROBADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. (se presenta) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMPRAVENTA DE COLADERAS 

ROBADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo cuarto al artículo 243 del 

Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de inhibir la compraventa de coladeras 

robadas en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

Doc ID: 5b2ffa225cae73473dcfa85e82c3497d1399dec3



 ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 

 

II. Objeto de la propuesta 

 

La Iniciativa propuesta tiene por objeto adicionar como agravante al delito de encubrimiento 

por receptación, cuando el o los instrumentos, elementos, objetos o productos de un delito 

sean parte o hayan formado parte del equipamiento o mobiliario urbano, por ende, las penas 

previstas en dicho delito se incrementarían en una mitad. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

 

Uno de los grandes retos a resolver siempre ha sido la seguridad pública pues cuando 

hablamos de dicho tema, existen diversas vertientes o rutas mediante las cuales debe y 

puede ser atendido dicho rubro, pero preponderantemente podemos señalar 2, la prevención 

y la persecución del delito, es decir, uno es un acto a priori de conductas antijurídicas y el 

segundo un acto a posteriori cuando ya han sido realizadas las actividades delictivas. 

 

Dichas aristas, comprenden aspectos multilaterales donde se ven necesariamente 

involucradas diversas instancias y materias. Por ello, al entender que el panorama social 

está expuesto a la mutabilidad, invariablemente dichas acciones han tenido que trascender 

a un esquema más allá de la horizontalidad, es decir, el saber que el problema no puede ser 

atendido desde un solo modo, ni de una sola manera. 

 

Ahora bien, es importante señalar que, el 11 de noviembre de 2022, diversos medios de 

comunicación han reportado1 que, dos mujeres de 16 y 23 años respectivamente, perdieron 

la vida al caer a una coladera en avenida Viaducto Río Consulado, en la demarcación 

Iztacalco. 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://elpais.com/mexico/2022-11-11/dos-mujeres-mueren-al-caer-por-una-coladera-abierta-en-

ciudad-de-mexico.html 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/11/11/dos-mujeres-mueren-al-caer-a-una-coladera-en-cdmx/ 
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Las jóvenes caminaban por un paso peatonal cerca del Palacio de los Deportes, en 

inmediaciones de la estación del Metro Velódromo rumbo al concierto de Zoé en compañía 

de su padre. La falta de alumbrado hizo que no se percataran del registro de aguas negras 

sin tapa. 

 

Una de ellas cayó en el agujero, de al menos tres metros de profundidad, y se golpeó la 

cabeza, según las primeras versiones de los hechos, mientras que la otra joven, al intentar 

ayudarla, murió ahogada, ello ante la falta de oxígeno por el metano producido por los 

excrementos y las aguas negras del fondo. Servicios de emergencia llegaron al lugar, pero 

no lograron rescatarlas con vida.  

 

También el padre trato de ayudar a una de las jóvenes con una cuerda, pero no tuvo éxito, 

al respecto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lamentó los hechos mediante un 

comunicado de prensa y sostuvo que, coadyuvaría con las autoridades correspondientes 

para esclarecer el incidente, que su prioridad sería dar atención a las familias y que llevaría 

a cabo la investigación interna respectiva. 

 

Este lamentable suceso responde al problema que durante muchos años ha permanecido 

en nuestra Ciudad, el robo de coladeras ya que las coladeras metálicas suelen ser vendidas 

por 250 pesos o más en negocios de fierros viejos, aun cuando al gobierno le cuestan en 

promedio 12 mil pesos reponerlas, informan medios de comunicación como Forbes2. 

 

Al respecto, también se señala que, no todos los establecimientos dedicados al fierro viejo 

aceptan comprar mobiliario público que es susceptible de revalorizarse, pero los que sí, 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://www.forbes.com.mx/noticias-robo-de-coladeras-un-negocio-ilegal-que-deja-perdidas-

millonarias-para-la-cdmx/ 
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mantienen vivo un mercado negro de compraventa de alcantarillas o accesorios de la red de 

agua potable y drenaje de la capital. 

 

En ese sentido, se reporta que una tapa de alcantarilla pesa en promedio 50 kilos o más y 

es pagada en cerca de 5 pesos por kilo, aunque el monto varía diariamente. Las ganancias 

son mínimas (alrededor de 250 pesos), pero el daño a la ciudad es mayor. Algunos locatarios 

de fierros viejos comentan que solo aceptan el metal trozado mientras que otros están 

consientes que la compra de estos materiales es un delito. 

 

Por un lado, la falta de coladeras representa un grave peligro para la ciudadanía, en 

particular para los peatones, como el lamentable caso del 11 de noviembre, pero también 

para los vehículos que pueden sufrir daños estructurales y terminar provocando un 

accidente, en ambos casos son situaciones que pueden atentar contra la integridad de las 

personas. 

 

En razón de lo anterior, el artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal3, señala el 

delito de robo, mismo que se configura cuando alguien que, con ánimo de dominio y sin 

consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena. 

De manera paralela, en el artículo 224 del mismo ordenamiento, se tipifica el robo en contra 

del equipamiento y del mobiliario urbano, cuya definición del primer concepto es: el conjunto 

de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la 

población servicios públicos, de administración pública, de educación y cultura; de comercio, 

de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para 

satisfacer sus necesidades y su bienestar y del segundo, lo relativo a: Los elementos 

complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, 

ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/codigos/34-codigo-penal-para-el-distrito-federal 
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los que, según su función, se aplican para el descanso, comunicación, información, 

necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como 

aquellos otros muebles que determinen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la 

Comisión Mixta de Mobiliario Urbano. 

 

Es decir, con lo anterior, se contempla como delito de robo el equipamiento o mobiliario 

urbano, el cual, incluye invariablemente las coladeras, pero también resulta importante 

señalar ¿Qué pasa con el que compra artículos o elementos robados? Al respecto el 

artículo 243 del citado Código, sostiene que, se comete el delito de encubrimiento por 

receptación a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, 

adquiera posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, 

traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o productos de aquél, con conocimiento 

de esta circunstancia  

 

Es decir, a través de la presente disposición normativa, se podría configurar que aquel que 

compre o venda, por ejemplo, coladeras robadas, sin haber participado en el propio robo, ya 

que estaríamos hablando de otro delito, estaría cometiendo encubrimiento por 

receptación, sin embargo, resulta necesario, poner con toda precisión dicha situación, en 

primera, para dotar de mejores elementos a las instituciones encargadas de la persecución 

de delitos, así como de la impartición de justicia, para que de esa manera estén en plenitud 

de circunstancias para garantizar condenas apegadas a derecho y que se garantice la 

seguridad para la ciudadanía y por otro lado ante los cambios de paradigma y la gravedad 

de la situación, dicha conducta debe ser sancionada de manera más severa, para que 

ninguna persona tenga que pasar por esta lamentable situación de nueva cuenta.  
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IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 

 

No aplica de manera particular. 

 

V. Argumentos que la sustentan 

 

En primera instancia resulta conveniente señalar lo establecido en la Constitución Política 

de la Ciudad de México4, como se muestra a continuación: 

 

“[…] 

Artículo 14 

Ciudad segura 

 

[…] 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar que, en la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

establece el derecho a una ciudad segura, a la convivencia pacífica y solidaria, la seguridad 

ciudadana, así como a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. 

 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
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En ese sentido, la Ciudad de México, a través de su Carta Magna, reconoce y sostiene el 

deber de garantizar a sus habitantes, en todo momento, el derecho a una vida libre de 

violencia a través del ejercicio de la seguridad pública, que consiste por un lado en la 

prevención y persecución de los delitos y por el otro, el generar una cultura de paz y 

bienestar social entre sus habitantes cuyo resultado derive en la disminución de los índices 

delictivos. 

 

Ante tales circunstancias, y en relación a la problemática planteada con anterioridad es que 

resulta necesario realizar adecuaciones al marco normativo, en el caso en particular, al 

Código Penal para el Distrito Federal, atendiendo los cambios de paradigma que vive la 

sociedad, para garantizar el adecuado goce y ejercicio de los derechos humanos, para que 

de esa manera, la ciudadanía pueda vivir libre de inseguridades generadas por el ejercicio 

de la violencia y la ilicitud y con ello logar la reducción de la comisión de actos delictivos y 

un entorno pacífico y armónico. 

 

VI. Fundamento legal y en su caso sobre constitucionalidad y convencionalidad 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente 

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un 

mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo 

o por la forma, el mismo se divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado 

y algunos autores mencionan el Mixto. 
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Por su parte, el control de convencionalidad5 es un principio articulado con estándares y 

reglas provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados 

internacionales de los que nuestro país forme parte, así como otros instrumentos que 

permitan en todo momento otorgar la protección más amplia a los derechos humanos, 

siempre que estos no encuentren una restricción expresa en nuestra Carta Magna. 

 

En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos6, establece lo 

siguiente: 

 

“[…] 

ARTÍCULO 7. Derecho a la Libertad Personal 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala, como un derecho humano, el derecho a la libertad personal, mismo que, comprende 

el derecho de toda persona a la seguridad personal. 

 

Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7, establece lo siguiente: 

 

“[…] 

ARTÍCULO 9. Derecho a la Libertad Personal 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
6 Disponible para su consulta en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
7 Disponible para su consulta en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-

political-rights 
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[…]” (sic) 

 

En razón de lo anterior, es posible señalar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos señala, como un derecho humano, el derecho a la libertad personal, y que toda 

persona tiene derecho a la seguridad personal. 

 

Ahora bien, una vez señalado el marco convencional aplicable al caso en concreto, podemos 

observar que diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país forma parte, 

reconocen el derecho humano a la libertad personal, mismo que contempla el derecho a la 

seguridad personal, es decir, al desarrollo y convivencia del individuo en un entorno libre de 

violencia, lo cual se logra, como ha sido mencionado con anterioridad, a través de la 

elaboración de políticas públicas en materia de prevención o persecución de actos delictivos 

que mitiguen, prevengan o erradiquen dichas conductas antijurídicas. 

 

En síntesis, la propuesta planteada se encuentra en armonía con lo establecido en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos así como en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, pues lo que se busca es fortalecer el marco normativo de la 

Ciudad de México, en materia penal derivado de los acontecimientos que se viven en el día 

a día, para que la autoridad esté en aptitud de ejercer de manera eficaz y eficiente su función 

de procuración de justicia y combate a la delincuencia y que de esa manera, se garantice a 

plenitud, el derecho humano a la libertad personal de las y los habitantes de esta capital, 

como una ciudad de derechos y libertades. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO 

CUARTO AL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON 

Doc ID: 5b2ffa225cae73473dcfa85e82c3497d1399dec3



 ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 

 

LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMPRAVENTA DE COLADERAS ROBADAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

VIII. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta la adición propuesta: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de 

prisión, y de cincuenta a ciento veinte días multa, a 

quien después de la ejecución de un delito y sin haber 

participado en él, adquiera posea, desmantele, venda, 

enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, 

traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o 

productos de aquél, con conocimiento de esta 

circunstancia si el valor de cambio no excede de 

quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente.  

 

Si el valor de éstos es superior a quinientas veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se 

impondrá de 5 a 10 años de pena privativa de libertad 

y de doscientos a mil quinientos días multa.  

 

Cuando el o los instrumentos, objetos o productos de 

un delito se relacionan con el giro comercial del 

tenedor o receptor, si éste es comerciante o sin serlo 

se encuentra en posesión de dos o más de los 

mismos, se tendrá por acreditado que existe 

conocimiento de que proviene o provienen de un 

ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de 

prisión, y de cincuenta a ciento veinte días multa, a 

quien después de la ejecución de un delito y sin haber 

participado en él, adquiera posea, desmantele, venda, 

enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, 

traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o 

productos de aquél, con conocimiento de esta 

circunstancia si el valor de cambio no excede de 

quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente.  

 

Si el valor de éstos es superior a quinientas veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, se 

impondrá de 5 a 10 años de pena privativa de libertad 

y de doscientos a mil quinientos días multa.  

 

Cuando el o los instrumentos, objetos o productos de 

un delito se relacionan con el giro comercial del 

tenedor o receptor, si éste es comerciante o sin serlo 

se encuentra en posesión de dos o más de los 

mismos, se tendrá por acreditado que existe 

conocimiento de que proviene o provienen de un 
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ilícito.  

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

[…] 

 

ilícito.  

 

Cuando el o los instrumentos, elementos, objetos 

o productos de un delito sean parte o hayan 

formado parte del equipamiento o mobiliario 

urbano, las penas previstas serán de 3 a 10 años 

de prisión y de setenta y cinco a doscientos 

veinticinco días multa. 

[…] 

 

IX. Texto normativo propuesto 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo 

propuesto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMPRAVENTA DE COLADERAS 

ROBADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en los términos siguientes:  

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

“[…] 

ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de prisión, y de cincuenta a ciento veinte 

días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, 

adquiera posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, 

traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o productos de aquél, con conocimiento 

de esta circunstancia si el valor de cambio no excede de quinientas veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente.  
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[…] 

 

Cuando el o los instrumentos, elementos, objetos o productos de un delito sean parte 

o hayan formado parte del equipamiento o mobiliario urbano, las penas previstas 

serán de 3 a 10 años de prisión y de setenta y cinco a doscientos veinticinco días 

multa. 

 

 […]” 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México 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 en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el palacio de la Ciudad de México, al primer día del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, septiembre de 2022. 
 
 
 

 
Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
Presente. 
 
 
Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios  
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
Presente.
 
 
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la 
Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el jueves 8 de septiembre de 
2022, lo siguiente: 
 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el año 2017 se 

tenía un registro de que cada año, 1.3 millones de personas mueren en el mundo a causa 

de accidentes de tránsito.   Asimismo, se indica que de 20 a 50 millones padecen 

traumatismos que originan algún tipo de discapacidad.  

 

Por otra parte, señalar que los accidentes viales constituyen una de las principales causas 

de mortalidad, principalmente entre personas de entre 15 y 19 años. Otro dato a destacar 

tiene que ver con las estimaciones que arrojan como resultado que más del 90% de las 

muertes por accidentes de tránsito tienen lugar en países no desarrollados o en vía de 

desarrollo, en el que además se identifica como común denominador que es poco menos 

de la mitad de los vehículos matriculados en todo el mundo. 
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A nivel mundial son múltiples los esfuerzos que se han venido realizando para evitar la 

pérdida de vidas humanas y lesiones a causa de accidentes vehiculares.  En ese sentido, 

destaca que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su momento, presentó 

el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 -2020, en el que, 

particularmente el pilar 4, denominado "Usuarios de vías de tránsito más seguros", indica 

como una de sus actividades, establecer y vigilar el cumplimiento de las leyes de 

transporte, salud y seguridad laboral, y las normas y reglas para el funcionamiento seguro 

de los vehículos comerciales de carga y de transporte, los servicios de transporte de 

pasajeros por carretera y el resto del parque automotor público y privado, a fin de reducir 

los traumatismos ocasionados por los accidentes.1  

 

Es importante señalar que, en el año 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 

Desarrollo Sostenible, con el propósito de establecer diversas metas, a los que se les 

denominó "Objetivos de Desarrollo Sostenible" (ODS), que incluyen desde la eliminación 

de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, 

la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades y por supuesto, 

considerar la reducción de accidentes y sus consecuencias fatales. En ese sentido, por 

lo que se refiere a los ODS relacionados al tema objeto de la presente iniciativa de 

reforma, encontramos los siguientes: 

 

➢ Objetivo 3: Salud y Bienestar:  

Meta 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en el mundo.  

➢ Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles:  

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

                                                           
1  https·/Jwww.who.inVroadsafety/decade_of_action/plantspanlsh.pdf 

Doc ID: ade51245fda6030e96831c81ef28246f7432e7e3



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 
 

4 
 

atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad”.2 

 

Asimismo, en el año 2020 se llevó a cabo la 3a Conferencia Ministerial Mundial sobre 

Seguridad Vial, la cual convocó a 1,700 delegados de alrededor de 140 países, incluidos 

más de 70 ministros y viceministros y jefes de agencias internacionales, organizaciones 

de la sociedad civil, fundaciones y empresas privadas.  A solicitud de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la Conferencia fue organizada por el Gobierno de 

Suecia en colaboración con la OMS.   El tema fue "Alcanzar los Objetivos Globales 2030", 

destacando las conexiones entre la seguridad vial y el logro de otros objetivos del ODS.  

 

De acuerdo con lo señalado en el portal electrónico de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), a través de seis paneles de alto nivel y 18 sesiones paralelas, la 

Conferencia Ministerial abordó una variedad de temas, desde desarrollar un liderazgo 

efectivo para la seguridad vial hasta promover ciudades y comunidades sostenibles, 

mitigar el cambio climático a través de la seguridad vial y garantizar la seguridad de los 

peatones y ciclistas. La reunión fue fundamental para revisar el progreso en la Década 

de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y definir formas de acelerar la acción sobre 

estrategias comprobadas para salvar vidas. 

 

Del resultado de la Conferencia Ministerial, se emitió la "Declaración de Estocolmo", que 

tiene como objetivo global, reducir las muertes y lesiones por tráfico en un 50% para 

2030. Además, invita a fortalecer los esfuerzos en las actividades en los cinco pilares del 

Plan Global para el Decenio de Acción: mejor gestión de la seguridad vial; caminos, 

vehículos y personas más seguros; y mejora de la atención a los lesionados. También 

exige acelerar el cambio a modos de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles como caminar, andar en bicicleta y el transporte público.  

                                                           
2 2 https:l/www.un.org/sustainabledevelopmenVes/cities/ 
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En ese sentido, la Declaración de Estocolmo, entre otros, resolvió lo siguiente:  

 

➢ "Reafirmar nuestro compromiso con la plena implementación de la Agenda 2030 ... 

➢ Exhortar a los Estados Miembros a que ayuden a reducir /as muertes por accidentes 

de tráfico en al menos un 50 % entre 2020 y 2030 ...  

➢ Mantener el enfoque en la gestión de la velocidad, incluido el fortalecimiento de la 

aplicación de la ley para evitar el exceso de velocidad, y exigir una velocidad 

máxima de 30 km/h en zonas donde /os usuarios vulnerables de la carretera y los 

vehículos se mezclan de forma frecuente y planificada ...  

➢ Asegurar que un enfoque integrado de seguridad vial y unas normas mínimas de 

cumplimiento en materia de seguridad para todos /os usuarios de la carretera sean 

un requisito clave para las inversiones y la mejora de las infraestructuras viales;  

➢ Instar a /as organizaciones públicas en todos los niveles a que adquieran servicios 

de transporte y vehículos seguros y sostenibles, y animar al sector privado a seguir 

este ejemplo, incluida la compra de flotas de vehículos seguros y sostenibles;  

➢ Fomentar una mayor inversión en seguridad vial, reconociendo las altas tasas de 

retomo de los proyectos y programas de prevención de lesiones en carretera y la 

necesidad de ampliar las actividades para cumplir con los ODS relacionados con la 

seguridad vial;" entre otras. 

 

Adicional a lo anterior, podemos referir que desde mediados del siglo pasado se han 

adoptado diversos instrumentos internacionales que prevén y dan sustento al derecho a 

la movilidad, entre ellos:3  

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 13 establece el 

derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. Así como el derecho a salir de cualquier país, incluso el 

propio, y a regresar a su país.  

                                                           
3 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartillaMovilidadViviendaDH.pdf 
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• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). En su 

artículo 22, párrafo primero, señala que toda persona que se halle legalmente en 

el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con 

sujeción a las disposiciones legales.  

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. En su artículo 14.2, in ciso h), prevé la obligación de los Estados Parte para 

adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en 

particular le asegurarán el derecho, entre otros a gozar de condiciones de vida 

adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, 

la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.  

• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. En su artículo tercero 

establece que para lograr los objetivos de la Convención, los Estados Parte se 

comprometen, entre otros, a adoptar las medidas para eliminar progresivamente 

la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades 

gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, 

servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el 

transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la  educación. Así como 

para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en 

sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para 

las personas con discapacidad.  

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 

20 prevé que los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que 

las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor 

independencia posible.  

• Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores. En su artículo 26 prevé el derecho a la accesibilidad y a la 

Doc ID: ade51245fda6030e96831c81ef28246f7432e7e3



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 
 

7 
 

movilidad personal, el cual debe permitir que la persona mayor pueda vivir en 

forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. 

Establece la obligación para que los Estados Parte adopten de manera progresiva 

medidas pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor, en igualdad de 

condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas incluirán la 

identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. 

 

En complemento de los esfuerzos realizados a nivel internacional con el objetivo de 

reducir las muertes a causa de accidentes viales, el 18 de diciembre de 2020, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se declararon reformadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Movilidad y Seguridad Vial en el que, después de un largo procedimiento 

legislativo, se reconoció a nivel constitucional que “Toda persona tiene derecho a la 

movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 

calidad, inclusión e igualdad”. 

 

Como parte del texto adicionado a la Constitución se estableció en el artículo 73, como 

facultades del Congreso de la Unión, la de expedir las leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en 

su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

Dicha reforma inició su camino en el Senado de la República, presentándose iniciativas 

de senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, sin embargo, lo más 

destacado es que fue una exigencia de la sociedad civil y su impulso corrió a cuenta de 

diversos asociaciones y colectivos que incidieron en su aprobación. 
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De la reforma constitucional se desprendió la obligación del Congreso de la Unión de 

expedir la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de dar 

un marco normativo para que las entidades federativas reformaran o, en su caso, 

expidieran una legislación de la materia.  Al respecto, es importante mencionar que la 

mayoría de los estados no contaban con una legislación en materia de movilidad, 

particularmente en lo relativo a garantizar que ese derecho pueda ser ejercido bajo 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión 

e igualdad, pues la legislación estaba enfocada a la regulación de sus sistemas de 

transporte o las dependencias a cargo de la aplicación de esa legislación tenía que ver 

con la expedición de placas, licencias, permisos y concesiones de transporte, pero no 

bajo un objetivo de proteger a las personas. 

 

Debemos considerar que la movilidad no es un asunto exclusivo de las grandes ciudades, 

sino que contempla cualquier ubicación geográfica en la que se encuentre una persona 

y tenga que desarrollar su vida cotidiana. Por otra parte, en lo que respecta a las zonas 

rurales, la falta de opciones seguras y eficientes de movilidad repercute en el acceso a 

los servicios de salud, educación y alimentos, entre otros. Ello vulnera aún más a la 

población de dichas zonas, quien usualmente manifiesta un mayor grado de pobreza, 

desnutrición y analfabetismo, entre otras carencias sociales.4 

 

La realización del derecho a la movilidad representa una condicionante para el ejercicio 

de otros derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, el desarrollo, la 

alimentación, la vivienda y la cultura, debido a que las distancias, tiempo y exigencia de 

movimiento se hacen evidentes y necesarios para su ejecución.5 

 

                                                           
4 Idem.  
5 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4674/6.pdf 
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Si bien el derecho a la movilidad se encuentra asociado estrechamente con otros 

derechos humanos en tanto que contribuye de manera importante a su realización, su 

ejercicio pleno no se logra con la suma de éstos. Por su complejidad y el papel 

determinante que tiene en la vida de las personas y en todas las sociedades, la movilidad 

debe ser configurada como un derecho autónomo que requiere atención especial y que 

exige el cumplimiento de obligaciones específicas por parte de los Estados en los 

distintos niveles y órdenes de gobierno. 

 

En el caso de la Ciudad de México, la Ley de Movilidad vigente es de data reciente pues 

fue expedida en el año 2014, en su momento, abrogando la Ley de Transporte y Vialidad 

del Distrito Federal. Como antecedente, podemos señalar tres legislaciones anteriores: 

1) Ley que fija las Bases Generales a que habrán de sujetarse el Tránsito y los 

Transportes en el DF (publicada el 23 de marzo de 1942); 2) Ley de Transporte del DF 

(publicada el 20 de diciembre de 1995; 3) Ley del Transporte y Vialidad del DF (publicada 

el 26 de diciembre de 2002). 

 

Si bien la Ley de Movilidad ha sido reformada recientemente, ha tenido como objetivo, en 

un principio armonizarla con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, pues es necesario mencionar que la Ciudad de México ha sido una de las 

entidades federativas pioneras en reconocer el derecho a la movilidad, y sin temor a 

equivocarnos, podemos señalar que fue modelo para la reforma constitucional a nivel 

federal. 

 

De la misma manera, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México sirvió de referencia 

para la elaboración de la Ley General, no obstante, se hace necesaria su reforma, toda 

vez que en la Ley General se establece la conformación de un Sistema Nacional de 

Movilidad, integrado por autoridades federales, estatales y municipales que se sentarán 

a la mesa para hacer planeación, evaluación y, en su caso la presupuestación 

correspondiente para su cabal cumplimiento. En ese sentido, la presente reforma se 
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fundamenta en tres ejes centrales: seguridad vial y la movilidad con perspectiva de 

género y para personas con discapacidad.  

Por todo lo anterior, con el propósito de ilustrar de mejor manera el contenido de la 

reforma que se propone, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público y 
observancia general en la Ciudad de 
México; y tiene por objeto establecer las 
bases y directrices para planificar, regular, 
gestionar y ordenar la movilidad de las 
personas y del transporte de bienes. 
 
 
 
 
 
 
Las disposiciones establecidas en esta 
Ley deberán garantizar el poder de 
elección que permita el efectivo 
desplazamiento de las personas en 
condiciones de seguridad, accesibilidad, 
comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 
sustentabilidad, que satisfaga las 
necesidades de las personas y el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
 
 
 
 
 
 
La Administración Pública, atendiendo a 
las disposiciones reglamentarias y demás 
ordenamientos que emanen de esta Ley, 
así como las políticas públicas y 
programas; deben sujetarse a la jerarquía 
de movilidad y a los principios rectores 

Artículo 1.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público y 
observancia general en la Ciudad de 
México; y tiene por objeto promover, 
respetar, proteger y garantizar el 
derecho a la movilidad de toda 
persona; así como establecer las bases 
y directrices para planificar, regular, 
gestionar y ordenar la movilidad de las 
personas y del transporte de bienes bajo 
un enfoque sistémico y de sistemas 
seguros. 
 
Las disposiciones establecidas en esta 
Ley deberán garantizar el derecho a la 
movilidad, que permita el poder de libre 
elección y el efectivo desplazamiento de 
las personas en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, 
asequibilidad, comodidad, eficiencia, 
calidad, equidad, inclusión, igualdad, 
sostenibilidad e intermodalidad, que 
satisfaga las necesidades de las personas 
para acceder a los bienes, servicios y 
oportunidades que se ofrecen en la 
Ciudad, para el desarrollo de la sociedad 
en su conjunto. 
 
… 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

establecidos en este ordenamiento, 
promoviendo el uso de vehículos no 
contaminantes o de bajas emisiones 
contaminantes. 
 
Artículo 2.- Se considera de utilidad 
pública e interés general: 
 
I. – III. … 
 
IV. La utilización de infraestructura de 
movilidad, servicios y demás elementos 
inherentes o incorporados a la vialidad; 
 
 
 
 
V. La infraestructura de movilidad y 
equipamiento auxiliar de los servicios 
públicos de transporte de pasajeros y de 
carga que garantice la eficiencia en la 
prestación del servicio; y 
 
VI. La promoción del acceso de mujeres y 
niñas a transporte de calidad, seguro y 
eficiente, fomentando acciones para 
eliminar la violencia basada en género y el 
acoso sexual. 

Artículo 2.- … 
 
 
I. – III. … 
 
IV. La ejecución y utilización de 
infraestructura de movilidad, de 
equipamiento auxiliar, servicios y demás 
elementos inherentes al desplazamiento 
de personas y bienes o incorporados a la 
vialidad; 
 
V. La infraestructura de movilidad y 
equipamiento auxiliar de los servicios 
públicos de transporte de pasajeros y de 
carga que garantice la eficiencia en la 
prestación del servicio;  
 
VI. La promoción del acceso de mujeres y 
niñas a transporte de calidad, seguro y 
eficiente, fomentando acciones para 
eliminar la violencia basada en género y el 
acoso sexual; 
 
VII. La atención en materia de movilidad 
ante situaciones de emergencia 
debidas al cambio climático o caso 
fortuito y fuerza mayor; 
 
VIII. La formulación y ejecución de 
acciones de movilidad para la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, para la protección y 
preservación del ambiente en la Ciudad 
y para la resiliencia, y 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

IX. Las demás que se establezcan en la 
presente Ley, sus reglamentos y demás 
normas de la materia o por mandato de 
autoridad competente. 
 

Artículo 3.- A falta de disposición expresa 
en esta Ley se aplicarán de manera 
supletoria en lo que resulten aplicables, 
los siguientes ordenamientos legales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. – XIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3.- La presente Ley se 
interpretará de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 
favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
A falta de disposición expresa en esta Ley 
se aplicarán de manera supletoria en lo 
que resulten aplicables, los siguientes 
ordenamientos legales: 
 
I. – XIII. … 
 
XIV. Ley General de Movilidad y 
Seguridad Vial; 
XV. Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano;  
 
XVI. Ley General de Cambio Climático 
 
XVII. Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad; 
 
XVIII. Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; 
 
XIX. Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas;  
 
XX. Ley de Planeación, y 
 
XXI. Todas aquellas, que con 
independencia de las legislaciones aquí 

Doc ID: ade51245fda6030e96831c81ef28246f7432e7e3



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 
 

13 
 

Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

XIV. Todas aquellas, que con 
independencia de las legislaciones aquí 
señaladas, deberán de entenderse de 
manera enunciativa más no limitativa, y 
que se requieran para la aplicación de la 
ley.  
 
Cuando en los procedimientos que 
establece esta Ley, obren pruebas 
obtenidas por Seguridad Ciudadana con 
equipos y sistemas tecnológicos, las 
mismas se apreciarán y valorarán en 
términos de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
 

señaladas, deberán de entenderse de 
manera enunciativa más no limitativa, y 
que se requieran para la aplicación de la 
ley.  
 
… 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de 
toda persona y de la colectividad a realizar 
el efectivo desplazamiento de individuos y 
bienes para acceder mediante los 
diferentes modos de transporte 
reconocidos en la Ley, a un sistema de 
movilidad que se ajuste a la jerarquía y 
principios que se establecen en este 
ordenamiento, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. En todo 
caso el objeto de la movilidad será la 
persona.  
 
 
 
 
 
Los grupos de atención prioritaria tendrán 
derecho a la movilidad y a un transporte 
de calidad, seguro y eficiente; se 
privilegiará su situación de vulnerabilidad 
y riesgo, así como la protección de su 
integridad física y la prevención y 
erradicación de todo tipo de violencia, 
discriminación, acoso y exclusión. 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de 
toda persona y de la colectividad a realizar 
el efectivo desplazamiento de individuos y 
bienes en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, asequibilidad, 
comodidad, eficiencia, calidad, 
equidad, inclusión, igualdad,  
sostenibilidad e intermodalidad, para 
acceder mediante los diferentes modos de 
transporte reconocidos en la Ley, a un 
sistema de movilidad que se ajuste a la 
jerarquía y principios que se establecen en 
este ordenamiento, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. En todo 
caso el objeto de la movilidad será la 
persona. 
 
… 
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Artículo 6.- La Administración Pública 
proporcionará los medios necesarios para 
que las personas puedan elegir libremente 
la forma de trasladarse a fin de acceder a 
los bienes, servicios y oportunidades que 
ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 
de la política pública en la materia se 
considerará el nivel de vulnerabilidad de 
los usuarios, las externalidades que 
genera cada modo de transporte y su 
contribución a la productividad. Se 
otorgará prioridad en la utilización del 
espacio vial y se valorará la distribución de 
recursos presupuestales de acuerdo a la 
siguiente jerarquía de movilidad: 
 
I. Peatones, prioritariamente personas con 
discapacidad y personas con movilidad 
limitada; 
 
 
 
 
 
II. Ciclistas; 
 
 
 
III. – VI. … 
 
… 

Artículo 6.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Personas peatonas, con un enfoque 
equitativo y diferenciado en razón de 
género, personas con discapacidad y 
personas con movilidad limitada; 
 
 
II. Personas ciclistas y personas 
usuarias de vehículos no motorizados 
 
III. – VI. … 
 
… 

Artículo 7.- La Administración Pública al 
diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en materia 
de movilidad, observarán los principios 
siguientes: 
 
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de 
prevención del delito e incidentes de 
tránsito durante los desplazamientos de la 

Artículo 7.- … 
 
 
 
 
 
I.   Seguridad: Lograr que todas las 
personas tengan acceso a una 
movilidad segura, privilegiando la 
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población, con el fin de proteger la 
integridad física de las personas y evitar la 
afectación a los bienes públicos y 
privados; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

implementación de un sistema seguro 
para la prevención y control de 
accidentes de tránsito y actos 
delictivos que deriven en muertes y 
lesiones durante los desplazamientos 
de la población, con el fin de proteger 
la vida y la integridad física, así como 
evitar la afectación a los bienes 
públicos y privados. La movilidad 
segura incluye los siguientes aspectos: 
 
A. Seguridad vial: Proteger la vida y la 
integridad física de las personas en sus 
desplazamientos bajo el principio de 
que todo accidente de tránsito es 
prevenible, mediante un diseño vial de 
espacios seguros bajo criterios de 
accesibilidad universal que promueva 
el uso cordial, pacificado y responsable 
de la vía pública. Se deberá diseñar un 
entorno tolerante al error humano que 
disminuya la probabilidad de 
accidentes que causen lesiones o 
muerte, responsabilidad compartida 
entre el diseño del espacio público y las 
personas conductoras de los distintos 
modos de movilidad y sus usuarios. 
Los modos de movilidad deberán ser 
más seguros y mejorarse los servicios 
de atención médica prehospitalaria e 
intrahospitalaria por accidentes de 
tránsito.  
 
B. Seguridad pública: Privilegiar las 
acciones encaminadas a la reducción y 
prevención de la incidencia delictiva en 
el desarrollo de la movilidad a fin de 
evitar la necesidad de cambiar los 
hábitos de movilidad de las personas. 
La movilidad debe ser libre de acoso y 
violencia, especialmente en el caso de 
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II. Accesibilidad. Garantizar que la 
movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, 
capacidad o condición, a costos 
accesibles y con información clara y 
oportuna; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. – V. … 
 
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de 
movilidad tenga capacidad para soportar 
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, 
con una recuperación de bajo costo para 
la sociedad y al medio ambiente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las mujeres y personas de grupos en 
situación de vulnerabilidad. Se 
propiciará un entorno de movilidad 
funcional, estético y atractivo, que 
aumente la afluencia, actividad y 
convivencia de las personas en el tejido 
social. 
 
II.  Accesibilidad. Garantizar que la 
movilidad esté al alcance de todos, el 
acceso pleno en igualdad de 
condiciones, con dignidad y autonomía 
a todas las personas al espacio 
público, infraestructura, servicios, 
vehículos, transporte público y los 
sistemas de movilidad, sin 
discriminación de género, edad, 
capacidad, condición, a costos accesibles 
y con información clara y oportuna, con 
especial atención a personas con 
discapacidad, movilidad limitada y 
personas o grupos en situación de 
vulnerabilidad; 
 
III. – V. … 
 
VI.    Resiliencia. Lograr que el sistema 
de movilidad tenga capacidad para 
soportar situaciones fortuitas o de fuerza 
mayor, con una recuperación de bajo 
costo para la sociedad y al medio 
ambiente. Se propiciará el 
fortalecimiento de todas las 
instituciones y medidas de prevención, 
mitigación, atención y adaptación que 
tengan por objetivo proteger a las 
personas y su patrimonio, frente a los 
riesgos naturales y antropogénicos en 
la movilidad para lograr una mejor 
protección futura y medidas de 
reducción de riesgos. 
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VII. – VIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII. – VIII. … 
 
IX. Calidad. Garantizar que los sistemas 
de movilidad, infraestructura, 
servicios, vehículos y transporte 
público cuenten con los requerimientos 
y las condiciones para su óptimo 
funcionamiento con propiedades 
aceptables para satisfacer las 
necesidades de las personas; 
 
X. Confiabilidad. Las personas 
usuarias de los servicios de transporte 
deben tener la certeza de que los 
tiempos de recorrido, los horarios de 
operación y los puntos de abordaje y 
descenso son predefinidos y seguros, 
de manera que se puedan planear los 
recorridos de mejor forma; 
 
XI. Diseño universal. Todos los 
componentes de los sistemas de 
movilidad deben seguir los criterios de 
diseño universal, a fin de incluir a todas 
las personas independientemente de 
su condición y en igualdad de 
oportunidades, a las calles y los 
servicios de movilidad, de acuerdo con 
las condiciones de cada centro de 
población; así como otorgarles las 
condiciones mínimas de 
infraestructura necesarias para ejercer 
el derecho a la movilidad; 
 
XII. Equidad. Reconocer condiciones y 
aspiraciones diferenciadas para lograr 
el ejercicio de iguales derechos y 
oportunidades, tanto para mujeres y 
hombres, así como otros grupos en 
situación de vulnerabilidad; 
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XIIl. Habitabilidad. Generar condiciones 
para que las vías cumplan con las 
funciones de movilidad y creación de 
espacio público de calidad, mediante la 
interacción social, la diversidad de 
actividades y la articulación de 
servicios, equipamientos e 
infraestructura; 
 
XIV. Inclusión e Igualdad. El Estado 
atenderá de forma incluyente, 
igualitaria y sin discriminación las 
necesidades de todas las personas en 
sus desplazamientos en el espacio 
público, infraestructura, servicios, 
vehículos, transporte público y los 
sistemas de movilidad; 
 
XV. Movilidad activa. Promover 
ciudades caminables, así como el uso 
de la bicicleta y otros modos de 
transporte no motorizados, como 
alternativas que fomenten la salud 
pública, la proximidad y la disminución 
de emisiones contaminantes; 
 
XVI. Perspectiva de género. Visión 
científica, analítica y política que busca 
eliminar las causas de la desigualdad, 
la injusticia y la jerarquización de las 
personas basada en el género y que 
promueve la igualdad entre hombres y 
mujeres; 
 
XVII. Progresividad. Garantizar que el 
derecho a la movilidad y sus derechos 
relacionados, estén en constante 
evolución, promoviéndolos de manera 
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IX. Participación y corresponsabilidad 
social. Establecer un sistema de movilidad 
basado en soluciones colectivas, que 
resuelva los desplazamientos de toda la 
población y en el que se promuevan 
nuevos hábitos de movilidad, a través de 
la aportación de todos los actores 
sociales, en el ámbito de sus capacidades 
y responsabilidades, y 
 
X. Innovación tecnológica. Emplear 
soluciones apoyadas en tecnología de 
punta, para almacenar, procesar y 
distribuir información que permita contar 
con nuevos sistemas, aplicaciones y 
servicios que contribuyan a una gestión 
eficiente, tendiente a la automatización y 

progresiva y gradual e incrementando 
constantemente el grado de su tutela, 
respeto, protección y garantía; 
 
XVIII. Transversalidad. Instrumentar e 
integrar las políticas, programas y 
acciones en materia de movilidad y 
seguridad vial, desarrollados por las 
distintas dependencias y entidades de 
la administración pública, que proveen 
bienes y servicios a la población, 
poniendo especial atención a los 
grupos en situación de 
vulnerabilidad, 
 
XIX. Uso prioritario de la vía o del 
servicio. Concientizar a personas 
usuarias de la vía y transporte público 
sobre la necesidad que tienen las 
personas con discapacidad, las 
personas con movilidad limitada y 
quién los acompaña, de usar en 
determinadas circunstancias, las vías 
de manera preferencial con el fin de 
garantizar su seguridad. 
 
XX. Participación y corresponsabilidad 
social. Establecer un sistema de movilidad 
basado en soluciones colectivas, que 
resuelva los desplazamientos de toda la 
población y en el que se promuevan 
nuevos hábitos de movilidad, a través de 
la aportación de todos los actores 
sociales, en el ámbito de sus capacidades 
y responsabilidades. 
 
XXI. Innovación tecnológica. Emplear 
soluciones apoyadas en tecnología de 
punta, para almacenar, procesar y 
distribuir información que permita contar 
con nuevos sistemas, aplicaciones y 
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eliminación del error subjetivo, así como a 
la reducción de las externalidades 
negativas de los desplazamientos. 
 

servicios que contribuyan a una gestión 
eficiente, tendiente a la automatización y 
eliminación del error subjetivo, así como a 
la reducción de las externalidades 
negativas de los desplazamientos. 
 
XXII. Coordinación: Establecer 
mecanismos de coordinación 
administrativa en materia de movilidad, 
conjuntando esfuerzos para lograr 
objetivos comunes. Estos deben estar 
basados en el desarrollo de sistemas 
de información, procedimientos 
operativos estándar, monitoreo y 
control de las acciones para la 
movilidad. 
 
XXIII. Mejora continua: Establecer 
objetivos y hallazgo de oportunidades 
de mejora en la política local de 
movilidad, mediante la evaluación de 
las actividades, análisis de datos y 
revisiones que conduzcan a una acción 
correctiva o una acción preventiva. 
 
 
XXIV. Multidisciplinariedad: La 
movilidad se deberá conducir mediante 
varias disciplinas con un objetivo en 
común, coordinadas y con 
independencia metodológica, 
conceptual y epistemológica y proveer 
un interés técnico sin que medie la 
subjetividad desde la perspectiva e 
intereses del conocimiento. 
 
XXV. Coherencia y racionalidad: 
Adoptar perspectivas que promuevan 
la movilidad de manera equilibrada, 
armónica, racional y congruente, 
acorde a los planes y políticas de 
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ordenamiento territorial y otros 
nacionales, así como procurar la 
eficiencia y transparencia en el uso de 
los recursos públicos; 
 
XXVI. Productividad y eficiencia. 
Fortalecer la productividad y eficiencia 
de las ciudades y del territorio como eje 
del crecimiento económico, a través de 
la consolidación de la política de 
movilidad. Maximizar la capacidad de la 
ciudad para atraer y retener talentos e 
inversiones, minimizando costos y 
facilitando una movilidad que propicie 
la actividad económica. 
 
XXVII. Monitoreo y control: Se 
propiciarán las actividades de 
recolección, medición y difusión de 
datos de desempeño en materia de 
movilidad para la comparación del 
desempeño real con el planificado, el 
análisis de las variaciones y la 
evaluación de las tendencias que 
propicien el mejoramiento de las 
problemáticas, la evaluación de las 
alternativas posibles y 
recomendaciones de las acciones 
correctivas apropiadas en la materia. 
 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación 
y efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 9.- … 
 
 
 
I. Accesibilidad: Las medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con los 
demás, al entorno físico, el transporte, 
la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías 
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I. Administración Pública: Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
 
 
IV. – XXVIII. … 
 
 
 
 
 
 
 

de la información, y otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de 
uso público; 
 
I BIS. Acciones afirmativas: Políticas, 
medidas o acciones dirigidas a 
favorecer a personas o grupos en 
situación de vulnerabilidad, con el fin 
de eliminar o reducir las desigualdades 
y barreras de tipo actitudinal, social, 
cultural o económico que los afectan; 
 
I TER. Administración Pública: 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
 
II. – XXXI. … 
 
XXXI BIS.    Emisiones: Liberación a la 
atmósfera de sustancias tales como 
gases y/o sus precursores y aerosoles, 
incluyendo compuestos de efecto 
invernadero y otros contaminantes; 
 
XXXI TER. Enfoque Sistémico: 
Enfoque· que aborda la movilidad en su 
totalidad e integralidad, en el que 
interactúan una serie de elementos 
coordinados e interconectados; 
 
XXXI QUATER. Espacio Público: áreas, 
espacios abiertos o predios de los 
asentamientos humanos destinados al 
uso, disfrute o aprovechamiento 
colectivo, de acceso generalizado y 
libre tránsito; 
 
XXXII. – LII. … 
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LII BIS. Modo de transporte: medio por 
el cual se desplazan las personas o los 
bienes de un lugar a otro; 
 
LIII. – LIV. … 
 
LV. Movilidad: Conjunto de 
desplazamientos de personas y bienes en 
el espacio público de la Ciudad que se 
realizan a través de diversos modos de 
transporte, determinado por diversos 
elementos, que se llevan a cabo para que 
la sociedad pueda satisfacer sus 
necesidades, garantizar el ejercicio de 
sus derechos  y acceder a las 
oportunidades de trabajo, educación, 
salud, recreación y demás que ofrece la 
Ciudad; 
 
LVI. – LXII. … 
 
LXII BIS. Personas con discapacidad: 
Aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo y que, al 
interactuar con diversas barreras que le 
impone el entorno, se impida su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás. 
 
LXII TER. Personas o grupos en 
situación de vulnerabilidad: se 
entiende aquellas personas o grupos 
que encuentran especiales dificultades 
para la movilidad y ejercer con plenitud 
los derechos, por circunstancias o 
condiciones diversas en cada situación 
de vulnerabilidad; 
 
LXIII. – LXXVIII. … 
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LXXXIX. Seguridad Vial: Conjunto de 
medidas, políticas, acciones y sistemas 
orientados a la prevención de hechos de 
tránsito y reducir el riesgo de lesiones y 
muertes a causa de estos; 
 
LXXX. – CIII. … 
 
CIV. – Vehículo no motorizado: Aquellos 
vehículos que utilizan tracción humana, 
pedaleo asistido y/o propulsión eléctrica 
para su desplazamiento con una velocidad 
máxima de 25 kilómetros por hora, y los 
que son utilizados por personas con 
discapacidad. 
 
CIV BIS. Velocidades seguras: 
Velocidades de desplazamiento que se 
adaptan y son compatibles con la 
función, operación, diseño, nivel de 
seguridad y condición de cada vía, a fin 
de garantizar la seguridad vial, y por 
ende la integridad de las personas 
usuarias de la vía. 
 
CV. – CVI. … 
 

Artículo 11.- Son atribuciones de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno 
en materia de movilidad, las siguientes: 
 
I.   Establecer los criterios generales para 
promover la movilidad en el marco del 
respeto por los derechos humanos, la 
seguridad, el medio ambiente, la 
educación vial y la calidad del entorno 
urbano; 
 
 
 

Artículo 11.-  
 
 
 
I.   Establecer los criterios generales para 
promover la movilidad en el marco del 
respeto por los derechos humanos, la 
seguridad, el medio ambiente, la 
educación vial y la calidad del entorno 
urbano; para asegurar la inclusión de la 
materia en los instrumentos de 
planeación en sus distintas escalas. 
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II. – III. … 
 
IV.  Establecer canales de comunicación 
abierta que impulsen a los diversos 
sectores de la población a presentar 
propuestas que ayuden a mejorar la 
calidad y eficiencia del transporte, la 
preservación y ampliación de la 
infraestructura para la movilidad; 
 
 
 
V.  Celebrar, convenios o acuerdos de 
coordinación y concertación con otros 
niveles de gobierno, así como también, 
conos sectores privado, académico y 
social, a efecto de promover la planeación 
y desarrollo de proyectos en materia de 
vialidad, transporte y movilidad; 
 
 
VI. – VII. … 
 
 
 
 
 
 
VIII.  Las demás que ésta y otras 
disposiciones legales expresamente le 
confieran. 
 

II. – III. … 
 
IV.  Establecer canales de comunicación 
abierta que impulsen a los diversos 
sectores de la población a presentar 
propuestas que ayuden a mejorar la 
calidad y eficiencia del transporte, la 
preservación y ampliación de la 
infraestructura para la movilidad; así 
como de los sistemas de movilidad que 
promuevan la inclusión; 
 
V.  Celebrar, convenios o acuerdos de 
coordinación y concertación con otros 
niveles de gobierno, así como también, 
conos sectores privado, académico y 
social, a efecto de promover la 
gobernanza en las acciones de la 
planeación y desarrollo de proyectos en 
materia de vialidad, transporte y movilidad; 
 
VI. – VII. … 
 
VIII. Designar a la persona 
representante de la Ciudad ante el 
Sistema Nacional de Movilidad y 
Seguridad Vial; y 
 
IX.  Las demás que ésta y otras 
disposiciones legales expresamente le 
confieran. 
 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. -VIII. … 
 
IX.   Realizar los estudios necesarios para 
la creación, redistribución, modificación y 
adecuación de las vialidades desacuerdo 
con las necesidades y condiciones 

Artículo 12.- 
 
 
I. -VIII. … 
 
IX.   Realizar los estudios necesarios para 
la creación, redistribución, modificación y 
adecuación de las vialidades desacuerdo 
con las necesidades, condiciones de 
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impuestas por la planeación de la Ciudad, 
promoviendo una mejor utilización de las 
vialidades al brindar prioridad a las 
personas con discapacidad al peatón, al 
ciclista y al usuario de transporte público; 
 
 
X. – XII. … 
 
XIII.   Aplicar en el ámbito de sus 
facultades las sanciones previstas en el 
presente ordenamiento, previo 
cumplimiento del procedimiento legal 
correspondiente; y 
 
XIV.   Las demás facultades y atribuciones 
que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran. 

seguridad vial, y condiciones impuestas 
por la planeación de la Ciudad, 
promoviendo una mejor utilización de las 
vialidades al brindar prioridad a las 
personas con discapacidad al peatón, al 
ciclista y al usuario de transporte público; 
 
X. – XII. … 
 
XIII.   Aplicar en el ámbito de sus 
facultades las sanciones previstas en el 
presente ordenamiento, previo 
cumplimiento del procedimiento legal 
correspondiente;  
 
XIV.   Las demás facultades y atribuciones 
que ésta y otras disposiciones legales 
expresamente le confieran, y 
 
XV. Participar en el Sistema Nacional, 
de conformidad con lo establecido en la 
Ley General de Movilidad y Seguridad 
Vial. 
 

Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley 
se entiende por planeación la ordenación 
racional y sistemática de acciones, con 
base al ejercicio de las atribuciones de la 
Administración Pública y tiene como 
propósito hacer más eficiente y segura la 
movilidad de la Ciudad de conformidad 
con las normas. 
 
La planeación deberá fijar objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, así como 
criterios basados en información certera y 
estudios de factibilidad, con la posibilidad 
de reevaluar metas y objetivos acorde con 
las necesidades de la Ciudad. 

Artículo 36.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planeación deberá fijar objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, así como 
criterios de movilidad basados en 
información certera y estudios de 
factibilidad, con la posibilidad de reevaluar 
metas y objetivos acorde con las 
necesidades de la Ciudad., para asegurar 
la inclusión de la materia en los 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

instrumentos de planeación del 
ordenamiento ecológico y de cambio 
climático, entre otros. 
 

Artículo 37.- La planeación de la 
movilidad y de la seguridad vial en la 
Ciudad, observará los siguientes criterios: 
 
I.  Procurar la integración física, operativa, 
informativa, de imagen y de modo de pago 
para garantizar que los horarios, 
transferencias modales, frecuencias de 
paso y demás infraestructura y 
condiciones en las que se proporciona el 
servicio de transporte público colectivo, 
sean de calidad para el usuario y que 
busque la conexión de rutas urbanas y 
metropolitanas; 
 
II.   Adoptar medidas en materia de 
educación vial, con el objetivo de 
garantizar la protección de la vida y de la 
integridad física especialmente, de las 
personas con discapacidad y/o movilidad 
limitada; 
 
III. – IX. … 
 
X.  Promover acciones para hacer más 
eficiente la distribución de mercancías con 
objeto de aumentar la productividad de la 
Ciudad, y reducir los impactos de los 
vehículos de carga en los demás usuarios 
del sistema de movilidad; y 
 
XI.   Tomar decisiones con base en 
diagnósticos, pronósticos y criterios 
técnicos que garanticen el uso eficiente de 
los recursos públicos. 
 
 

Artículo 37.- 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.   Adoptar medidas en materia de 
educación vial, con el objetivo de 
garantizar la protección de la vida y de la 
integridad física especialmente, de las 
personas con discapacidad y/o movilidad 
limitada; 
 
III. – IX. … 
 
X. Promover acciones para hacer más 
eficiente la distribución de mercancías con 
objeto de aumentar la productividad de la 
Ciudad, y reducir los impactos de los 
vehículos de carga en los demás usuarios 
del sistema de movilidad;  
 
XI. … 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 

Sin correlativo 
 
 
 
 

XII. Establecer acciones afirmativas y 
ajustes razonables en materia de 
accesibilidad y diseño universal, en los 
sistemas de movilidad y en la 
estructura vial, con especial atención a 
los requerimientos de personas con 
discapacidad y movilidad limitada, y 
otros grupos en situación de 
vulnerabilidad que así lo requieran; 
 
XIII. Establecer velocidades seguras y 
garantizar que las personas 
conductoras comprendan y cumplan 
los límites de velocidad y conduzcan 
según las condiciones ambientales y 
de la vía; 
 
XIV. Garantizar que los factores como 
la velocidad y la circulación cercana a 
vehículos motorizados no pongan en 
riesgo a personas peatonas y usuarias 
de vehículos motorizados y de tracción 
humana, en particular a la niñez, 
personas adultas mayores, con 
discapacidad o con movilidad limitada 
y grupos en situación de 
vulnerabilidad; 
 
XVI. Adoptar las medidas necesarias 
para prevenir todo tipo de violencia que 
atente contra la dignidad e integridad 
de las personas que pertenecen a los 
grupos en situación de vulnerabilidad; 
 
XVII. Definir estrategias que mejoren y 
faciliten el acceso e inclusión de las 
mujeres en los sistemas de movilidad 
conforme a sus necesidades en un 
marco de seguridad; 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
 
 

Sin correlativo 

XVIII. Establecer medidas para el uso 
de una metodología basada en la 
perspectiva de género, que garantice el 
diseño de soluciones mediante 
acciones afirmativas, prioritariamente 
con el objetivo de erradicar las 
violencias de género al hacer uso de la 
vía. Lo anterior debe tomar en 
consideración la interseccionalidad de 
las mujeres, y los principios de equidad 
y transversalidad; 
 

Artículo 51.- Las auditorías de movilidad 
y seguridad vial se llevarán a cabo por la 
Secretaría y se podrán aplicar a todos los 
proyectos viales y de transporte: 
 
I.   Como instrumentos preventivos y 
correctivos que analicen la operación de la 
infraestructura de movilidad e identifiquen 
las medidas necesarias que se deben 
emprender para que se cumplan los 
criterios de movilidad y seguridad vial 
enunciados en esta Ley; y 
 
II.   Como instrumentos para evaluar 
proyectos y obras relacionadas con 
movilidad, transporte y vialidad, que 
deberán ser remitidas a la Secretaría para 
su aprobación. Dichos proyectos y obras 
deberán ajustarse a los objetivos de los 
Programas Integrales de Movilidad y de 
Seguridad Vial. 
 
Para la aplicación de estas auditorías la 
Secretaría se ajustará a lo establecido en 
el Reglamento y a los lineamientos 
técnicos que publique para tal fin. 

Artículo 51.- 
 
 
 
 
I. – II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la aplicación de estas auditorías la 
Secretaría se ajustará a lo establecido en 
el Reglamento y a los lineamientos 
técnicos que publique para tal fin; así 
como los lineamientos que emita el 
Sistema Nacional de Movilidad y 
Seguridad Vial. 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
Artículo 221.- Seguridad Ciudadana, en 
coordinación con la Secretaría deberá 
garantizar que la programación del 
sistema de semaforización vial optimice el 
uso de las vialidades y la eficiencia del 
tránsito, considerando niveles de servicio 
óptimos para todos los usuarios de la vía 
de acuerdo a la jerarquía de movilidad. 
 
Asimismo, se deberá garantizar que las 
intersecciones reguladas por estos 
dispositivos cuenten con semáforos 
peatonales, y adicionalmente sonoros 
cercanos a los Centros de Transferencia 
Modal, así como en centros educativos, de 
salud, culturales, comerciales y de 
recreación a efecto de facilitar la movilidad 
de las personas con discapacidad visual. 

Artículo 221.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, se deberá garantizar que las 
intersecciones reguladas por estos 
dispositivos cuenten con semáforos 
peatonales que den tiempo suficiente 
para cruzar la vialidad, y adicionalmente 
sonoros cercanos a los Centros de 
Transferencia Modal, así como en centros 
educativos, de salud, culturales, 
comerciales y de recreación a efecto de 
facilitar la movilidad de las personas con 
discapacidad visual. 
 

Artículo 227.- La Secretaría coordinará 
con las dependencias y entidades 
correspondientes e impulsará la 
vinculación con el sector social y privado 
para el diseño e instrumentación de 
programas de educación vial y campañas 
de comunicación para difundir: 
 
 
 
 
 
I.  La cortesía entre los usuarios de la vía; 
 
 
 
 
 
 

Artículo 227.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Mensajes sustentados en evidencia 
científica y territorial; 
 
II. La cortesía entre los usuarios de la vía; 
así como el respeto entre las personas 
usuarias de la vía y hacia los elementos 
de policía de tránsito y prestadores de 
servicio de transporte público de 
pasajeros; 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

II.  La promoción de la elección consciente 
del modo de transporte más eficiente, con 
menor costo y que responda a las 
necesidades de desplazamiento de cada 
usuario; 
 
III. – XI. … 
 
 
 
 
 
 
 
Las campañas de comunicación en 
materia de educación vial, de manera 
enunciativa más no limitativa, deberán 
difundirse en el Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México, así 
como en las páginas electrónicas de las 
dependencias y entidades señaladas en el 
artículo 10 de la presente Ley. 
 

III.  La promoción de la elección 
consciente del modo de transporte más 
eficiente, con menor costo y que responda 
a las necesidades de desplazamiento de 
cada usuario; 
 
III. – XI. … 
 
XII. La importancia de la incorporación 
de la perspectiva de género, así como 
del trato digno y no discriminación 
hacia grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
 
… 

Artículo 228.- La Secretaría coordinará 
los programas y acciones necesarias en 
materia de capacitación vial y movilidad, 
que promuevan los derechos y 
obligaciones de todos los usuarios de la 
vialidad, en coordinación con las demás 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública, concesionarios, 
permisionarios, empresas, asociaciones y 
organismos de participación ciudadana. 

Artículo 228.- La Secretaría coordinará 
los programas y acciones necesarias en 
materia de capacitación vial y movilidad, 
que promuevan los derechos y 
obligaciones de todos los usuarios de la 
vialidad, en coordinación con las demás 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública, concesionarios, 
permisionarios, empresas, asociaciones y 
organismos de participación ciudadana. 
 
La capacitación en materia de 
movilidad y seguridad vial implica que 
el personal técnico y/o profesional 
cuenta con capacitación en esas 
materias, así como en perspectiva de 
género y necesidades de los grupos en 
situación de vulnerabilidad. 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
Artículo 231.- La Secretaría promoverá 
ante la Secretaría de Educación, la 
incorporación a los planes de estudio de 
cursos, talleres o materias que contengan 
temas de seguridad vial, educación vial y 
movilidad urbana, en los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y nivel 
medio superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 231.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las políticas, programas, campañas y 
acciones de educación vial deberán 
observar los siguientes criterios: 
 
l. Desarrollar contenidos sobre los 
factores de riesgo en la movilidad y 
seguridad 
vial; 
 
II. Concientizar, especialmente a los 
conductores de vehículos motorizados, 
del conocimiento y respeto por las 
normas de tránsito y dispositivos para 
el control del tránsito vial por parte de 
todas las personas usuarias de la vía; 
 
III. Priorizar el uso de la infraestructura 
para la movilidad conforme a la 
jerarquía de la movilidad establecida en 
esta Ley; 
 
IV. Informar y fomentar el respeto 
irrestricto de la ciudadanía, personas 
operadoras de los sistemas de 
movilidad, y autoridades a las niñas, 
adolescentes y mujeres en la vía 
pública, con el fin de prevenir y 
erradicar las violencias de género en 
sus desplazamientos por las vías; 
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Texto de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México vigente 

Texto propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, la Secretaría promoverá ante 
las autoridades competentes, la apertura 
de parques de educación y seguridad vial 
en todas las alcaldías de la Ciudad. 

V. Informar y fomentar el respeto 
irrestricto de la ciudadanía, personas 
operadoras de los sistemas de 
movilidad, y autoridades a las personas 
con discapacidad y con movilidad 
limitada; 
 
VI. Adoptar desplazamientos 
sustentables y seguros promoviendo la 
movilidad activa y no motorizada, y 
 
VIl. Promover la participación 
ciudadana, de manera igualitaria e 
incluyente, involucrando activamente a 
la población en el mejoramiento de su 
entorno social. 
 
… 
 
 
 
 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la iniciativa con proyecto de: 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y observancia 

general en la Ciudad de México; y tiene por objeto promover, respetar, proteger y 

garantizar el derecho a la movilidad de toda persona; así como establecer las bases 

y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas y 

del transporte de bienes bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros. 
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Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el derecho a la 

movilidad, que permita el poder de libre elección y el efectivo desplazamiento de las 

personas en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, asequibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad, equidad, inclusión, igualdad, sostenibilidad e intermodalidad, que 

satisfaga las necesidades de las personas para acceder a los bienes, servicios y 

oportunidades que se ofrecen en la Ciudad, para el desarrollo de la sociedad en su 

conjunto. 

 

… 

 

Artículo 2.- … 

 

I. – III. … 

 

IV. La ejecución y utilización de infraestructura de movilidad, de equipamiento auxiliar, 

servicios y demás elementos inherentes al desplazamiento de personas y bienes o 

incorporados a la vialidad; 

 

V. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de 

transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del 

servicio;  

 

VI. La promoción del acceso de mujeres y niñas a transporte de calidad, seguro y 

eficiente, fomentando acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso 

sexual; 

 

VII. La atención en materia de movilidad ante situaciones de emergencia debidas al 

cambio climático o caso fortuito y fuerza mayor; 
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VIII. La formulación y ejecución de acciones de movilidad para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, para la protección y preservación del ambiente en 

la Ciudad y para la resiliencia, y 

 

IX. Las demás que se establezcan en la presente Ley, sus reglamentos y demás 

normas de la materia o por mandato de autoridad competente. 

 

Artículo 3.- La presente Ley se interpretará de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución Política de la Ciudad 

de México, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán de manera supletoria en lo que 

resulten aplicables, los siguientes ordenamientos legales: 

 

I. – XIII. … 

 

XIV. Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; 

 

XV. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano;  

 

XVI. Ley General de Cambio Climático 

 

XVII. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

 

XVIII. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 

 

XIX. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;  
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XX. Ley de Planeación, y 

 

XXI. Todas aquellas, que con independencia de las legislaciones aquí señaladas, 

deberán de entenderse de manera enunciativa más no limitativa, y que se requieran para 

la aplicación de la ley.  

 

… 

 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 

efectivo desplazamiento de individuos y bienes en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, asequibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, equidad, inclusión, 

igualdad,  sostenibilidad e intermodalidad, para acceder mediante los diferentes 

modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la 

jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus 

necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona. 

 

… 

 

Artículo 6.- … 

 

I. Personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, 

personas con discapacidad y personas con movilidad limitada; 

 

 

II. Personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados 

 

III. – VI. … 
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… 

 

Artículo 7.- … 

 

I.  Seguridad: Lograr que todas las personas tengan acceso a una movilidad segura, 

privilegiando la implementación de un sistema seguro para la prevención y control 

de accidentes de tránsito y actos delictivos que deriven en muertes y lesiones 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la vida y la 

integridad física, así como evitar la afectación a los bienes públicos y privados. La 

movilidad segura incluye los siguientes aspectos: 

 

A. Seguridad vial: Proteger la vida y la integridad física de las personas en sus 

desplazamientos bajo el principio de que todo accidente de tránsito es prevenible, 

mediante un diseño vial de espacios seguros bajo criterios de accesibilidad 

universal que promueva el uso cordial, pacificado y responsable de la vía pública. 

Se deberá diseñar un entorno tolerante al error humano que disminuya la 

probabilidad de accidentes que causen lesiones o muerte, responsabilidad 

compartida entre el diseño del espacio público y las personas conductoras de los 

distintos modos de movilidad y sus usuarios. Los modos de movilidad deberán ser 

más seguros y mejorarse los servicios de atención médica prehospitalaria e 

intrahospitalaria por accidentes de tránsito.  

 

B. Seguridad pública: Privilegiar las acciones encaminadas a la reducción y 

prevención de la incidencia delictiva en el desarrollo de la movilidad a fin de evitar 

la necesidad de cambiar los hábitos de movilidad de las personas. La movilidad 

debe ser libre de acoso y violencia, especialmente en el caso de las mujeres y 

personas de grupos en situación de vulnerabilidad. Se propiciará un entorno de 

movilidad funcional, estético y atractivo, que aumente la afluencia, actividad y 

convivencia de las personas en el tejido social. 
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II.  Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, el acceso pleno 

en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía a todas las personas al 

espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los 

sistemas de movilidad, sin discriminación de género, edad, capacidad, condición, a 

costos accesibles y con información clara y oportuna, con especial atención a personas 

con discapacidad, movilidad limitada y personas o grupos en situación de 

vulnerabilidad; 

 

III. – V. … 

 

VI.    Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente. Se propiciará el fortalecimiento de todas las 

instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención y adaptación que 

tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos 

naturales y antropogénicos en la movilidad para lograr una mejor protección futura 

y medidas de reducción de riesgos. 

 

VII. – VIII. … 

 

IX. Calidad. Garantizar que los sistemas de movilidad, infraestructura, servicios, 

vehículos y transporte público cuenten con los requerimientos y las condiciones 

para su óptimo funcionamiento con propiedades aceptables para satisfacer las 

necesidades de las personas; 

 

X. Confiabilidad. Las personas usuarias de los servicios de transporte deben tener 

la certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos 
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de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, de manera que se puedan 

planear los recorridos de mejor forma; 

 

XI. Diseño universal. Todos los componentes de los sistemas de movilidad deben 

seguir los criterios de diseño universal, a fin de incluir a todas las personas 

independientemente de su condición y en igualdad de oportunidades, a las calles 

y los servicios de movilidad, de acuerdo con las condiciones de cada centro de 

población; así como otorgarles las condiciones mínimas de infraestructura 

necesarias para ejercer el derecho a la movilidad; 

 

XII. Equidad. Reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el 

ejercicio de iguales derechos y oportunidades, tanto para mujeres y hombres, así 

como otros grupos en situación de vulnerabilidad; 

 

XIIl. Habitabilidad. Generar condiciones para que las vías cumplan con las 

funciones de movilidad y creación de espacio público de calidad, mediante la 

interacción social, la diversidad de actividades y la articulación de servicios, 

equipamientos e infraestructura; 

 

XIV. Inclusión e Igualdad. El Estado atenderá de forma incluyente, igualitaria y sin 

discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en 

el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los 

sistemas de movilidad; 

 

XV. Movilidad activa. Promover ciudades caminables, así como el uso de la 

bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que 

fomenten la salud pública, la proximidad y la disminución de emisiones 

contaminantes; 
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XVI. Perspectiva de género. Visión científica, analítica y política que busca eliminar 

las causas de la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 

basada en el género y que promueve la igualdad entre hombres y mujeres; 

 

XVII. Progresividad. Garantizar que el derecho a la movilidad y sus derechos 

relacionados, estén en constante evolución, promoviéndolos de manera 

progresiva y gradual e incrementando constantemente el grado de su tutela, 

respeto, protección y garantía; 

 

XVIII. Transversalidad. Instrumentar e integrar las políticas, programas y acciones 

en materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas 

dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y 

servicios a la población, poniendo especial atención a los grupos en situación de 

vulnerabilidad, 

 

XIX. Uso prioritario de la vía o del servicio. Concientizar a personas usuarias de la 

vía y transporte público sobre la necesidad que tienen las personas con 

discapacidad, las personas con movilidad limitada y quién les acompaña, de usar 

en determinadas circunstancias, las vías de manera preferencial con el fin de 

garantizar su seguridad. 

 

XX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad basado 

en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la población y en el 

que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos los 

actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades. 

 

XXI. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, para 

almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, 

aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la 
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automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

XXII. Coordinación: Establecer mecanismos de coordinación administrativa en 

materia de movilidad, conjuntando esfuerzos para lograr objetivos comunes. Estos 

deben estar basados en el desarrollo de sistemas de información, procedimientos 

operativos estándar, monitoreo y control de las acciones para la movilidad. 

 

XXIII. Mejora continua: Establecer objetivos y hallazgo de oportunidades de mejora 

en la política local de movilidad, mediante la evaluación de las actividades, análisis 

de datos y revisiones que conduzcan a una acción correctiva o una acción 

preventiva. 

 

XXIV. Multidisciplinariedad: La movilidad se deberá conducir mediante varias 

disciplinas con un objetivo en común, coordinadas y con independencia 

metodológica, conceptual y epistemológica y proveer un interés técnico sin que 

medie la subjetividad desde la perspectiva e intereses del conocimiento. 

 

XXV. Coherencia y racionalidad: Adoptar perspectivas que promuevan la movilidad 

de manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y 

políticas de ordenamiento territorial y otros nacionales, así como procurar la 

eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos; 

 

XXVI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 

ciudades y del territorio como eje del crecimiento económico, a través de la 

consolidación de la política de movilidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para 

atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitando una 

movilidad que propicie la actividad económica. 
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XXVII. Monitoreo y control: Se propiciarán las actividades de recolección, medición 

y difusión de datos de desempeño en materia de movilidad para la comparación del 

desempeño real con el planificado, el análisis de las variaciones y la evaluación de 

las tendencias que propicien el mejoramiento de las problemáticas, la evaluación 

de las alternativas posibles y recomendaciones de las acciones correctivas 

apropiadas en la materia. 

 

Artículo 9.- … 

 

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información, y otros servicios e instalaciones abiertos al público 

o de uso público; 

 

I BIS. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a 

personas o grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de eliminar o reducir 

las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que 

los afectan; 

 

I TER. Administración Pública: Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

II. – XXXI. … 

 

XXXI BIS.    Emisiones: Liberación a la atmósfera de sustancias tales como gases 

y/o sus precursores y aerosoles, incluyendo compuestos de efecto invernadero y 

otros contaminantes; 
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XXXI TER. Enfoque Sistémico: Enfoque· que aborda la movilidad en su totalidad e 

integralidad, en el que interactúan una serie de elementos coordinados e 

interconectados; 

 

XXXI QUATER. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o predios de los 

asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, 

de acceso generalizado y libre tránsito; 

 

XXXII. – LII. … 

 

LII BIS. Modo de transporte: medio por el cual se desplazan las personas o los 

bienes de un lugar a otro; 

 

LIII. – LIV. … 

 

LV. Movilidad: Conjunto de desplazamientos de personas y bienes en el espacio 

público de la Ciudad que se realizan a través de diversos modos de transporte, 

determinado por diversos elementos, que se llevan a cabo para que la sociedad pueda 

satisfacer sus necesidades, garantizar el ejercicio de sus derechos  y acceder a las 

oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece la Ciudad; 

 

LVI. – LXII. … 

 

LXII BIS. Personas con discapacidad: Aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que, al interactuar con 

diversas barreras que le impone el entorno, se impida su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
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LXII TER. Personas o grupos en situación de vulnerabilidad: se entiende aquellas 

personas o grupos que encuentran especiales dificultades para la movilidad y 

ejercer con plenitud los derechos, por circunstancias o condiciones diversas en 

cada situación de vulnerabilidad; 

 

LXIII. – LXXVIII. … 

 

LXXXIX. Seguridad Vial: Conjunto de medidas, políticas, acciones y sistemas 

orientados a la prevención de hechos de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y 

muertes a causa de estos; 

 

LXXX. – CIII. … 

 

CIV. – Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana, pedaleo 

asistido y/o propulsión eléctrica para su desplazamiento con una velocidad máxima de 

25 kilómetros por hora, y los que son utilizados por personas con discapacidad. 

 

CIV BIS. Velocidades seguras: Velocidades de desplazamiento que se adaptan y 

son compatibles con la función, operación, diseño, nivel de seguridad y condición 

de cada vía, a fin de garantizar la seguridad vial, y por ende la integridad de las 

personas usuarias de la vía. 

 

CV. – CVI. … 

 

Artículo 11.-  

 

I.   Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del respeto 

por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación vial y la calidad 
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del entorno urbano; para asegurar la inclusión de la materia en los instrumentos de 

planeación en sus distintas escalas. 

 

II. – III. … 

 

IV.  Establecer canales de comunicación abierta que impulsen a los diversos sectores de 

la población a presentar propuestas que ayuden a mejorar la calidad y eficiencia del 

transporte, la preservación y ampliación de la infraestructura para la movilidad; así como 

de los sistemas de movilidad que promuevan la inclusión; 

 

V.  Celebrar, convenios o acuerdos de coordinación y concertación con otros niveles de 

gobierno, así como también, conos sectores privado, académico y social, a efecto de 

promover la gobernanza en las acciones de la planeación y desarrollo de proyectos en 

materia de vialidad, transporte y movilidad; 

 

VI. – VII. … 

 

VIII. Designar a la persona representante de la Ciudad ante el Sistema Nacional de 

Movilidad y Seguridad Vial; y 

 

IX.  Las demás que ésta y otras disposiciones legales expresamente le confieran. 

 

Artículo 12.- 

 

I. -VIII. … 

 

IX.   Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y 

adecuación de las vialidades desacuerdo con las necesidades, condiciones de 

seguridad vial, y condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo 
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una mejor utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con 

discapacidad al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público; 

 

X. – XII. … 

 

XIII.   Aplicar en el ámbito de sus facultades las sanciones previstas en el presente 

ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente;  

 

XIV.   Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales 

expresamente le confieran, y 

 

XV. Participar en el Sistema Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Movilidad y Seguridad Vial. 

 

Artículo 36.- … 

 

La planeación deberá fijar objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios 

de movilidad basados en información certera y estudios de factibilidad, con la posibilidad 

de reevaluar metas y objetivos acorde con las necesidades de la Ciudad., para asegurar 

la inclusión de la materia en los instrumentos de planeación del ordenamiento 

ecológico y de cambio climático, entre otros. 

 

Artículo 37.- 

 

I. … 

 

II.   Adoptar medidas en materia de educación vial, con el objetivo de garantizar la 

protección de la vida y de la integridad física especialmente, de las personas con 

discapacidad y/o movilidad limitada; 
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III. – IX. … 

 

X. Promover acciones para hacer más eficiente la distribución de mercancías con objeto 

de aumentar la productividad de la Ciudad, y reducir los impactos de los vehículos de 

carga en los demás usuarios del sistema de movilidad;  

 

XI. … 

 

XII. Establecer acciones afirmativas y ajustes razonables en materia de 

accesibilidad y diseño universal, en los sistemas de movilidad y en la estructura 

vial, con especial atención a los requerimientos de personas con discapacidad y 

movilidad limitada, y otros grupos en situación de vulnerabilidad que así lo 

requieran; 

 

XIII. Establecer velocidades seguras y garantizar que las personas conductoras 

comprendan y cumplan los límites de velocidad y conduzcan según las 

condiciones ambientales y de la vía; 

 

XIV. Garantizar que los factores como la velocidad y la circulación cercana a 

vehículos motorizados no pongan en riesgo a personas peatonas y usuarias de 

vehículos motorizados y de tracción humana, en particular a la niñez, personas 

adultas mayores, con discapacidad o con movilidad limitada y grupos en situación 

de vulnerabilidad; 

 

XVI. Adoptar las medidas necesarias para prevenir todo tipo de violencia que atente 

contra la dignidad e integridad de las personas que pertenecen a los grupos en 

situación de vulnerabilidad; 
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XVII. Definir estrategias que mejoren y faciliten el acceso e inclusión de las mujeres 

en los sistemas de movilidad conforme a sus necesidades en un marco de 

seguridad; 

 

XVIII. Establecer medidas para el uso de una metodología basada en la perspectiva 

de género, que garantice el diseño de soluciones mediante acciones afirmativas, 

prioritariamente con el objetivo de erradicar las violencias de género al hacer uso 

de la vía. Lo anterior debe tomar en consideración la interseccionalidad de las 

mujeres, y los principios de equidad y transversalidad; 

 

Artículo 51.- 

 

I. – II. … 

 

Para la aplicación de estas auditorías la Secretaría se ajustará a lo establecido en el 

Reglamento y a los lineamientos técnicos que publique para tal fin; así como los 

lineamientos que emita el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. 

 

Artículo 221.- 

 

Asimismo, se deberá garantizar que las intersecciones reguladas por estos dispositivos 

cuenten con semáforos peatonales que den tiempo suficiente para cruzar la vialidad, 

y adicionalmente sonoros cercanos a los Centros de Transferencia Modal, así como en 

centros educativos, de salud, culturales, comerciales y de recreación a efecto de facilitar 

la movilidad de las personas con discapacidad visual. 

 

Artículo 227.- 

 

I. Mensajes sustentados en evidencia científica y territorial; 
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II. La cortesía entre los usuarios de la vía; así como el respeto entre las personas 

usuarias de la vía y hacia los elementos de policía de tránsito y prestadores de 

servicio de transporte público de pasajeros; 

 

III.  La promoción de la elección consciente del modo de transporte más eficiente, con 

menor costo y que responda a las necesidades de desplazamiento de cada usuario; 

 

III. – XI. … 

 

XII. La importancia de la incorporación de la perspectiva de género, así como del 

trato digno y no discriminación hacia grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

… 

 

Artículo 228.- La Secretaría coordinará los programas y acciones necesarias en materia 

de capacitación vial y movilidad, que promuevan los derechos y obligaciones de todos 

los usuarios de la vialidad, en coordinación con las demás dependencias y entidades de 

la Administración Pública, concesionarios, permisionarios, empresas, asociaciones y 

organismos de participación ciudadana. 

 

La capacitación en materia de movilidad y seguridad vial implica que el personal 

técnico y/o profesional cuenta con capacitación en esas materias, así como en 

perspectiva de género y necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Artículo 231.- … 

 

Las políticas, programas, campañas y acciones de educación vial deberán 

observar los siguientes criterios: 
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l. Desarrollar contenidos sobre los factores de riesgo en la movilidad y seguridad 

vial; 

 

II. Concientizar, especialmente a los conductores de vehículos motorizados, del 

conocimiento y respeto por las normas de tránsito y dispositivos para el control 

del tránsito vial por parte de todas las personas usuarias de la vía; 

 

III. Priorizar el uso de la infraestructura para la movilidad conforme a la jerarquía de 

la movilidad establecida en esta Ley; 

 

IV. Informar y fomentar el respeto irrestricto de la ciudadanía, personas operadoras 

de los sistemas de movilidad, y autoridades a las niñas, adolescentes y mujeres en 

la vía pública, con el fin de prevenir y erradicar las violencias de género en sus 

desplazamientos por las vías; 

 

V. Informar y fomentar el respeto irrestricto de la ciudadanía, personas operadoras 

de los sistemas de movilidad, y autoridades a las personas con discapacidad y con 

movilidad limitada; 

 

VI. Adoptar desplazamientos sustentables y seguros promoviendo la movilidad 

activa y no motorizada, y 

 

VIl. Promover la participación ciudadana, de manera igualitaria e incluyente, 

involucrando activamente a la población en el mejoramiento de su entorno social. 

 

… 
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T R A N S I T O R I O S 

 

Primero. – Remítase el presente Decreto 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 aprobación por 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Tercero. - La Persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 180 días 

naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para adecuar el 

Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y demás lineamientos y 

disposiciones de carácter administrativo, conforme a las reformas aprobadas en el 

presente Decreto. 

 

Cuarto. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto 

 

Suscribe 

 

 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

Diputado Local 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 01 días del mes de septiembre del 

2022. 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 12, 

AMBOS, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 12, 

AMBOS, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Planteamiento del problema.  

 

En la Ciudad de México, existen alrededor de diez parques que concentran áreas 

específicas para mascotas, particularmente espacios denominados “zonas caninas”, 

mismos que se encuentran en Demarcaciones Territoriales  como Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Gustavo A. 
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Madero; sin embargo el número de parques con dichos espacios o zonas caninas son pocos 

en comparación al número de parques que cuenta la Ciudad de México.  

 

Actualmente parques que cuentan con zona canina o son pet friendly son:  

 Parque la Mexicana 

 Parque Banjidal 

 Parque Las Américas 

 Parque México  

 Plaza Lázaro Cárdenas 

 Parque Hundido 

 Jardín Pushkin  

 Parque Adolfo López Mateos 

 Parque Rufino Tamayo 

 Parque España 

 Parque de los Venados 

 Parque Lincoln 

 Parque Mundo Canino en Tláhuac 

 Parque Manuel Gamio en Iztapalapa 

 Parque Cantera en Coyoacán  

 Parque María Luisa 

 Parque Bosque de Aragón 

 

Según información del Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la CDMX1, en la capital 

hay 314 plazas y jardines, así como 1538 parques, arboledas y alamedas, lo que nos 

evidencia que el número de espacios caninos es mínimo en comparación con el total de 

espacios de áreas verdes en donde se pueden colocar dichos espacios.  

 

No se deja de lado la labor que actualmente lleva a cabo el gobierno de la ciudad con el 

programa Sembrando Parques, cuyo objetivo es el de rehabilitar la infraestructura 

                                                           
1 https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/cdmx_areas_verdes_2017  

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/cdmx_areas_verdes_2017
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ambiental, regenerar espacios dignos y propios para estimular la convivencia entre los 

habitantes de la Ciudad de México, y así promover el fortalecimiento del tejido social.  

 

Partiendo de ello, y de la importancia que representan nuestros animales de compañía 

partiendo del deber del estado por garantizar sus derechos como seres sintientes es que la 

finalidad de esta iniciativa es generar un marco legal en donde las Alcaldías de esta ciudad 

implementen y/o acondiciones dentro de los parques de su demarcación estos espacios 

para el sano esparcimiento de los caninos.  

 

Ello con el propósito de que las personas que cuentan con animales de compañía puedan 

pasearlos libremente en todos los parques, lo cual, generará grandes beneficios y 

satisfacciones para los perros, sin incomodar a otros habitantes que asistan a los parques. 

 

Del mismo modo, al contar con espacios adecuados para estas actividades se reducirá en 

gran medida que los dueños de animales paseen a sus perros en calles o zonas en donde 

tanto ellos como sus animales pueden correr riesgos y también se busca erradicar esa 

pésima cultura de que no se recojan los desechos de los animales. 

  

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

No aplica. 

 

Argumentación de la propuesta.  

 

Los parques caninos son sitios recreativos creados para cubrir las necesidades físicas, 

sociales y ambientales de nuestros perros, es el espacio donde pueden correr, ejercitarse, 

jugar y convivir con otros perros o humanos. Se trata de lugares en donde los dueños 

pueden descansar, leer o jugar con sus mascotas.2 

  

 

                                                           
2 https://recreatecbb.com.mx/importancia-de-los-parques-caninos/  

https://recreatecbb.com.mx/importancia-de-los-parques-caninos/
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Los parques caninos ayudan en lo cardiovascular tanto en los perros y los humanos porque 

se permite al perro desarrollar ejercicios. Desde el momento en que sales de casa con el 

perro ya estás haciendo ejercicio. Otro punto importante es que también ayuda en lo cíclico 

¿por qué? porque los humanos vemos cómo interactúan los perros entre ellos, la libertad 

de expresión por su propia naturaleza y les ayuda psicológicamente. La actividad física para 

los animales de compañía es necesaria para su desarrollo y comportamiento al interior de 

su hogar, por lo que los parques han servido para que estos sean complacidos en dicha 

necesidad. Sin embargo, no es fácil que mascotas de diferentes razas, tamaños y 

conductas puedan convivir en un espacio delimitado.  

 

Entre los principales beneficios de las áreas caninas en los parques encontramos las 

siguientes: 

 

1. Ejercicio tanto para los perros como para sus dueños, 

2. Socialización para ambos,  

3. Convivencia familiar, 

4. Actividades que disminuyen el estrés, y 

5. Mejor calidad de vida (salud). 

 

Ahora bien, las características de las áreas caninas en los parques al menos deben contar 

con lo siguiente: 

 

 Espacio delimitado y cercado. 

 Puntos de acceso (entrada y salida) de doble puerta. 

 Dos áreas divididas, una para perros de razas pequeñas y otra para perros de razas 

grandes. 

 Espacios de sombra, con bancas para la gente. 

 Estaciones de agua. 

 Dispensadores de bolsas sanitarias para levantar excrementos. 

 Obstáculos de agilidad. 

 Áreas de hidrantes o piscinas. 

 Reglamento y políticas del parque. 
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 Botes para la recolección de sus desechos.  

 

Estos espacios, son muy utilizados por la gente, generando actividad y recreación, y, por 

lo tanto, generando economía al espacio público. 

La necesidad de espacios para los perros no es un tema de poca importancia; la explosión 

demográfica, la situación económica, el crecimiento desmedido y la falta de planeación en 

las ciudades, ha provocado que la construcción de vivienda de interés social predomine y 

provoque que la mancha urbana se extienda sin control. 

 

En México, la gran mayoría vive en casas reducidas que no cuentan con el espacio 

suficiente para que puedan correr o jugar, por lo que los perros viven en patios traseros, en 

cocheras, balcones e incluso hasta en azoteas, por lo que “sacar a pasear” al perro se 

convierte en la única opción, muy probablemente al parque urbano más cercano dentro de 

la colonia o vecindario. 

 

Pero resulta que, al llegar al parque, la gente se encuentra con que se prohíbe la entrada 

de perros, precisamente porque no existe la cultura del cuidado con los excrementos y sería 

muy raro encontrar algún parque que cuente con dispensadores de bolsas sanitarias, 

mucho menos de un lugar especialmente diseñado para los perros. 

 

Por su naturaleza, los parques caninos tienen características especiales y requieren de 

cierta infraestructura e instalaciones para poder funcionar adecuadamente, satisfaciendo 

las necesidades que los perros requieren, como usuarios directos, así como también, 

satisfaciendo las necesidades que tienen sus dueños al momento de encontrarse en un 

espacio público. 

 

Debido a esto, el diseño, planeación y construcción de un parque canino debe considerar 

ciertos factores para que dicho espacio no solo cumpla su función, sino que se convierta en 

un lugar de diversión y entretenimiento, que permita que las familias convivan y su canino 

pueda desarrollarse libremente.  
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Los perros necesitan de paseos diarios para ejercitarse y gozar de una mejor salud. Sin 

embargo, esta actividad también les ayuda a liberar energía y evitar que lo hagan en casa 

con comportamientos no deseados tales como morder muebles u objetos como zapatos, 

cables, y juguetes en caso de que haya niños. 

 

Estos parques generalmente cuentan con las medidas de seguridad necesarias para evitar 

que nuestras mascotas sufran accidentes, por ejemplo, divisiones para ejemplares grandes 

y pequeños, entre otras.  

 

Actualmente dentro de la Ciudad de México, los mejores parques que ya cuentan con un 

área específica para mascotas son3: 

 

- Parque Mundo Canino en Tláhuac 

- Parque Manuel Gamio en Iztapalapa 

- Parque Cantera en Coyoacán  

- Parque de los Venados en Benito Juárez 

- Parque México Cuauhtémoc  

- Jardín Purskin en Cuauhtémoc 

- Parque Bosque San Juan de Aragón 

 

 

Ahora bien, la cantidad de caninos que habitan el territorio nacional es bastante 

considerables, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asegura 

que México es el país de América Latina con mayor número de perros, con 19 

millones. Esta cifra se entregó en 2021, en el marco de la primera Encuesta 

Nacional de Bienestar (ENBIARE) además de otras repuestas sobre aspectos de la 

vida personal, familiar, laboral y social en el nivel de bienestar subjetivo de la 

población adulta en México. 

 

                                                           
3 https://www.eluniversal.com.mx/destinos/los-mejores-parques-para-perros-en-cdmx-y-zona-metropolitana 

https://www.eluniversal.com.mx/destinos/los-mejores-parques-para-perros-en-cdmx-y-zona-metropolitana
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Asimismo, se dijo que en siete de cada 10 casas hay una mascota, cifra que sigue 

en aumento, especialmente en el caso de los caninos. La encuesta captó 85.7% de 

la población adulta con alguna manifestación de empatía con la vida no humana, 

esto es, ha hecho algo para evitar la crueldad o el sufrimiento animal y/o cuidar 

plantas y árboles en su entorno; en tanto que 73.4% declaró cohabitar con 

mascotas. 

 

A nivel de hogares, 69.8% cuenta con algún tipo de mascotas. En total se tienen 

un acumulado de 80 millones de mascotas: 43.8 millones de ellas son perros, 

16.2 millones felinos y 20 millones una variedad miscelánea de otras mascotas 

pequeñas. Este incremento del número de animales viene de lejos y es que desde 

el año 2000 hasta el 2010 hubo un aumento del 20% y a fecha de 2022 la cifra ya 

se queda cerca de los 20 millones. 

 

El 85% del total de las mascotas que tienen los mexicanos se trata de perros. 

Aunque sólo el 30% de los 20 millones que existen tienen dueño, mientras que el 

70% viven en las calles.  

 

En cuanto al número de mascotas, por detrás de los perros están los gatos, aunque 

muy lejos y con tan solo un 15% de las mascotas en México con cerca de 3 

millones en total4. 

 

En cuanto a la edad, son los jóvenes y los adultos mayores de más de 50 años los 

que tienen preferencias por los perros, gatos u otros animales. Por zonas, hay más 

mascotas el oeste de México, especialmente en los estados de Nayarit, Jalisco, 

Colima y Michoacán, donde el 91% de los encuestados afirman tener. Esta cifra 

                                                           
4 https://beatdigital.mx/mexico-el-pais-con-mas-perros-en-los-hogares/ 

https://beatdigital.mx/mexico-el-pais-con-mas-perros-en-los-hogares/
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baja hasta el 37% en zonas centrales como Ciudad de México, Guerrero, Morelos, 

Hidalgo o Puebla5. 

 

El estado de Tamaulipas es un ejemplo para el cuidado de nuestras mascotas 

dentro de los parques, ya que publicó un Reglamento, en el cual toda persona que 

desee llevar a su mascota al Parque Canino, deberá respetar el uso de las 

instalaciones, y para ingresar a este espacio habilitado dentro del Parque Viveros 

debe atender lo siguiente:  

 

1.- Todas las mascotas deben portar collar y correa. 

2.- Todas las mascotas que muestren problemas de socialización se pedirá que 

abandonen las instalaciones. 

3.- Queda prohibido el acceso a hembras en celo. 

4.- Queda prohibido el abandono de perros o gatos. 

5.- Queda prohibida la entrada de animales enfermos. 

6.- Queda estrictamente prohibido hacer uso inadecuado de las instalaciones 

(eventos sociales privados). 

7.- Si una mascota ataca a otra persona o mascota, el propietario será el 

responsable de cubrir los gastos médicos del afectado, el municipio no es 

responsable de daños. 

8.- No podrá estar ninguna mascota sin supervisión y sin correa. 

9.- Es responsabilidad de todo propietario recoger las heces fecales del o los perros 

a cargo, y depositarlo en los botes destinados para ello (traer bolsas para recoger 

las heces fecales). 

10.- El incumplimiento de este reglamento por parte de cualquier usuario sin 

excepción, será sancionado y se le negará la entrada o se pedirá que se retire del 

parque al perro o propietario6. 

                                                           
5 https://www.clima.com/noticias/los-mexicanos-adoran-los-animales-cuantas-mascotas-hay 

6 http://laprensa.mx/notas.asp?id=542282 

https://www.clima.com/noticias/los-mexicanos-adoran-los-animales-cuantas-mascotas-hay
http://laprensa.mx/notas.asp?id=542282
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Como se observa, la mayoría de los habitantes tiene mascotas, particularmente perros, y 

la gran mayoría de éstos los considera un miembro más de la familia, de ahí que los parques 

para perros sean de gran importancia ya sea por la alegría que se vive en dichos espacios 

o para evitar que los animales hagan sus necesidades en casa. La realidad es que nuestras 

mascotas también tienen necesidades, las cuales se pueden realizar al llevarlos a pasaos 

a dichos parques.  

 

Durante estos paseos, sus cuerpos liberan toxinas debido a su ejercitación, ayudando a 

mantenerse en forma, con energía y felices, por lo que el mejor espacio para estas 

actividades es un parque especial para ellos.   

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Según lo expuesto, consideramos que la presente iniciativa es válida a partir de lo dispuesto 

por la Constitución de la Ciudad de México que en su Artículo 13 inciso B, referente a la 

“Protección a los animales”, al considerar a los animales como seres sintientes por lo cual 

las autoridades del gobierno deben otorgar un trato digno a los animales. Se considera 

necesario la exposición del artículo mencionado: 

 

“Artículo 13 “Ciudad habitable” 

B. Protección a los Animales.  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber 

ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, 

por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de 

responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y 

tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales 

en abandono.  

3. La ley determinará:  
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a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 

persona;  

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c. Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

d. Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, 

y e. Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales 

en abandono. 

…”  

 

 

Por su parte, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la que 

establece en la fracción VII del Artículo 79 lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la 

flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 

… 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el 

propósito de evitar la crueldad en contra de éstas; 

…” 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad de 

Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo anterior es que resulta fundada y motivada la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 4 Y SE 



 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 12, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN 

A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 201 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

a continuación, se presenta un cuadro comparativo para mayor claridad de la propuesta. 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, 

además de los conceptos definidos en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley General de 

Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 

Animal, las normas ambientales en materia 

de protección a los animales en la Ciudad 

de México y las normas oficiales 

mexicanas, se entenderá por: 

 

I. a XXIV. (…) 

 

XXV.- Espacios idóneos en la vía 

pública: Las áreas verdes, vías 

secundarias, espacios públicos y áreas 

comunes. 

 

 

XXVI. a XLIII. (…) 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, 

además de los conceptos definidos en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley General de 

Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad 

Animal, las normas ambientales en materia 

de protección a los animales en la Ciudad 

de México y las normas oficiales 

mexicanas, se entenderá por: 

 

I. a XXIV. (…) 

 

XXV.- Espacios idóneos en la vía 

pública: Las áreas verdes, vías 

secundarias, espacios públicos, áreas 

comunes y áreas específicas dentro de 

parques públicos.  

 

XXVI. a XLIII. (…) 



 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Artículo 12.- Las demarcaciones 

territoriales ejercerán las siguientes 

facultades en el ámbito de su competencia: 

 

I. a XIII. (…) 

 

XIV. Las demás que esta Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables les 

confieran. 

 

 

Artículo 12.- Las demarcaciones 

territoriales ejercerán las siguientes 

facultades en el ámbito de su competencia: 

 

I. a XIII. (…) 

 

XIV.- Las demarcaciones territoriales 

deberán incluir en todos sus parques 

áreas específicas para mascotas.  

 

XV. Las demás que esta Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables les 

confieran. 

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 201. Sin perjuicio de las atribuciones 

que se determinen en los ordenamientos 

respectivos las Alcaldías contarán con las 

atribuciones siguientes:  

 

I. … 

 

II. …  

 

III. Implementar mecanismos en 

coordinación con las autoridades 

competentes para adecuada disposición 

final de los cadáveres de animales, 

Artículo 201. Sin perjuicio de las atribuciones 

que se determinen en los ordenamientos 

respectivos las Alcaldías contarán con las 

atribuciones siguientes:  

 

I. … 

 

II. …  

 

III. Delimitar áreas específicas dentro de 

parques públicos, para la recreación de 

mascotas. 
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conforme a la normatividad aplicable; y 

habilitar centros de incineración; y  

 

IV. Las demás que los ordenamientos 

jurídicos aplicables en la materia le 

confieran.  

 

IV. Implementar mecanismos en 

coordinación con las autoridades 

competentes para la adecuada 

disposición final de los cadáveres de 

animales, conforme a la normatividad 

aplicable; y habilitar centros de 

incineración; y  

 

V. Las demás conferidas por los 

ordenamientos jurídicos aplicables en la 

materia.  

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 12, AMBOS, DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

PRIMERO.- Se reforma la fracción XXV del artículo 4, y se agrega una fracción al artículo 

12 recorriéndose la subsecuente, ambos de la Ley de Protección a los animales de la 

Ciudad de México; para quedar como sigue:  

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley 

Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas 

ambientales en materia de protección a los animales en la Ciudad de México y las normas 

oficiales mexicanas, se entenderá por: 
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I. a XXIV. (…) 

 

XXV.- Espacios idóneos en la vía pública: Las áreas verdes, vías secundarias, espacios 

públicos, áreas comunes y áreas específicas dentro de parques públicos; 

 

XXVI. a XLIII. (…) 

 

 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades en el 

ámbito de su competencia: 

 

I. a XIII. (…) 

 

XIV.- Las demarcaciones territoriales deberán incluir en todos sus parques públicos 

áreas específicas para mascotas.  

 

XV. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les confieran. 

 

SEGUNDO.- Se adiciona una fracción, recorriéndose las subsecuentes y se modifica el 

texto de las mismas, todas del artículo 201 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 201. Sin perjuicio de las atribuciones que se determinen en los ordenamientos 

respectivos las Alcaldías contarán con las atribuciones siguientes:  

 

I. … 

 

II. …  
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III. Delimitar áreas específicas dentro de parques públicos, para la recreación de mascotas. 

 

IV. Implementar mecanismos en coordinación con las autoridades competentes para la 

adecuada disposición final de los cadáveres de animales, conforme a la normatividad 

aplicable; y habilitar centros de incineración; y  

 

V. Las demás conferidas por los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. El Congreso autorizará la partida presupuestal que corresponda para el 

cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 01 

días del mes de diciembre del año 2022. 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 

fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

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

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 231 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 256 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE INCENTIVOS FISCALES PARA FOMENTAR LA 

CHATARRIZACIÓN DE AUTOMÓVILES; al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 
 
En la Ciudad de México contamos con uno de los parques vehiculares 
más grandes del país. Ya que, de acuerdo con diversos medios 
periodísticos, la capital es el segundo Estado de la República con 
mayor concentración de automóviles registrados (6.2 millones de 
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vehículos), sólo por detrás del Estado de México (8.9 millones 
vehículos)1.  
 

Sin embargo, la problemática a la que hace alusión esta iniciativa no es 
el aforo vehicular, sino cuántos de estos y otros más, tienen varios años 
en desuso, aquellos que corroídos por las condiciones climáticas y el 
pasar de los años han repercutido negativamente en su 
funcionamiento, el cual, es nulo o parcialmente nulo; estos autos 
sencillamente podrían ser considerados chatarra y para los propietarios 
que deseen deshacerse de estos vehículos, tendrán un incentivo que les 
impulse a ofrecerlos en los programas de chatarrización promovidos por 
el gobierno a cambio de estímulos fiscales por ejemplo. 
 

A pesar de que ya se promueven programas con esta finalidad en 
diversas alcaldías en conjunto con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, estos tienden a ser poco flexibles para con aquellas 
personas que tienen posesión de un vehículo en desuso. 
 
Asimismo, se hace una invitación a la ciudadanía a que reporte los 
vehículos que llevan cierto tiempo aparcados en las calles. Esto es, en 
cierta forma, una medida coherente y sustancialmente bien aplicada, 
ya que estos vehículos no solo pueden llegar a afectar la movilidad y el 
bienestar general, sino también ser foco de infecciones, acumulamiento 
de residuos o desechos, entre otras malas prácticas. Pero como hemos 
dicho con anterioridad, el ciudadano tenedor del o de los vehículos, 
merece primeramente tener una invitación para que por su cuenta ceda 
este a las autoridades correspondientes; de lo contrario, o de tratarse de 
un vehículo abandonado sin que esté ligado a una persona física o 
moral, que se proceda tal cual se ha venido aplicando. 
 
Debe ser tarea del ciudadano propietario de vehículos en desuso que 
se encuentren en la vía pública, el buscar a la autoridad 
correspondiente para que estas, con sus medios, retiren el vehículo y el 
ciudadano reciba su respectivo comprobante para canjearlo, por 
decirlo de una forma común, por el estímulo fiscal que corresponda. 

                                                           
1 https://www.milenio.com/estados/puebla-supera-1-2-millones-vehiculos-circulacion 
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Por este motivo, es de considerarse una propuesta que vaya 
directamente al Código Fiscal para la Ciudad de México, con la 
finalidad de que se brinde un incentivo a aquellas personas con 
posesión de un automóvil en desuso para puedan ceder este a los 
programas de chatarrización correspondientes y contribuir de esta 
manera al mejoramiento ambiental y de movilidad en nuestra ciudad. 
 

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

De acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito y en conjunto 
con la Coordinación General de Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), durante el primer 
semestre del presente año, se retiraron más de 1,800 vehículos 
abandonados en la vía pública a través del “Programa de 
Chatarrización”, en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México2. 
 
Cabe resaltar, que este programa tiene entre sus objetivos primordiales 
el dar fluidez vehicular y seguridad a los peatones y a la ciudadanía en 
general, al atender los reportes de vehículos abandonados en las 
vialidades. Asimismo, este programa se ampara a lo estipulado por el 
artículo 35, fracción I, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México, el cual, estipula lo siguiente: 
 

Artículo 35.- Está prohibido abandonar en la vía pública un 
vehículo o remolque que se encuentre inservible, destruido o 
inutilizado. Se entiende por estado de abandono, los vehículos 
que:  
 

I. Que no sean movidos por más de 15 días, o acumulen residuos 
que generen un foco de infección, malos olores o fauna nociva ó 
el incumplimiento a la presente disposición, se sancionará con 
una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la unidad de medida y 
actualización vigente.  

                                                           
2 Secretaría de Seguridad Ciudadana (2022). https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1657lasecretariadeseguridad

ciudadanatravesdelprogramadechatarrizacionenloquevadelanoharetiradomasdemil800vehiculosabandonadosenla
publicaenlas16alcaldiasdelaciudaddemexico 
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II. No están en posibilidades de circular, o participaron en un hecho 
de tránsito y no cuentan con el permiso correspondiente. 

… 
 
De entre los vehículos retirados, el mayor número de estos correspondió 
a la alcaldía Iztapalapa (687), seguido por Iztacalco (214) y en tercer 
lugar, la alcaldía Gustavo A. Madero (201). 
 

Cabe resaltar que en 2021, se retiraron más de 2,700 vehículos mediante 
el programa de chatarrización, siendo nuevamente Iztapalapa, la 
alcaldía con más vehículos retirados. 
 

El programa de chatarrización se basa en 3 acciones contundentes. La 
primera es la identificación y recopilación de reportes de unidades en 
calidad de abandono; posteriormente, se realiza la revisión de los 
números de identificación por reporte de robo y la entrega 
notificaciones y apercibimientos, esto con la finalidad de saber la 
condición legal y oficial del vehículo; una  vez realizado esto, tres días 
después de las notificaciones, si continúan los vehículos sin ser retirados, 
con apoyo de las grúas que tenga a su disposición la autoridad 
correspondiente, se trasladan a los depósitos, en donde se generan las 
infracciones correspondientes.  
 

Por otra parte, diversos reportes, en especial uno realizado en Argentina, 
afirma que el daño ecológico que generan los autos chatarra podría ser 
severo; ya que su descomposición genera contaminación al aire, la 
tierra e incluso concentraciones de agua potable si las hubiera cerca. 
Todo esto en conjunto favorece la denominada lluvia ácida.  
 
Asimismo, dicho reporte asegura que el acero es una aleación de hierro 
que contiene carbón y es, con diferencia, el material más reciclado del 
mundo. El reciclaje de una tonelada de acero permite ahorrar 1.100 
kilogramos de mineral de hierro, 630 kilogramos de carbón y 55 
kilogramos de caliza. A su vez, las emisiones de CO2 se reducen en un 
58% con la utilización de chatarra férrica y hace un uso más eficiente de 
los recursos naturales de la Tierra. 
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Encima de esto, los materiales que contaminan son los metales pesados 
como el cromo y el plomo, presentes en partes fundidas con esos 
elementos al igual que las pinturas que lo contienen. La intoxicación por 
plomo en niños es actualmente reconocida como la principal 
enfermedad ambiental prevenible en la niñez, de acuerdo con el 
Centro Nacional de Salud Ambiental de los Estados Unidos de América3. 
 
Por otra parte, en agosto de 2019, la Comisión Permanente del Congreso 
Local de la Ciudad de México exhortó a las Secretarías de Movilidad y 
de Seguridad Ciudadana a que en conjunto con la Secretaría del Medio 
Ambiente implementen acciones para reducir el número de autos 
chatarra con el entonces “Programa de Chatarrización 2019”4. 
 
Este exhorto surgió para atender el problema de los autos abandonados 
en diversos lugares que fungen como centros de acopio de automóviles 
chatarra, algunos incluso los llaman popularmente como 
“deshuesaderos”, y aunque hay ciertos vehículos a los que los 
particulares pueden obtener un beneficio, existen otros que se quedan 
solamente acumulados fomentando la contaminación ambiental, visual 
y, además, poco a poco se va formando la denominada fauna nociva 
en ellos.  
 
La entonces diputada promovente, Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, 
indicó en su discurso que:  
 

“Los depósitos vehiculares que se encuentran en la Ciudad de 
México son propensos al hacinamiento, generan una 
contaminación ambiental y visual, lo cual trae consigo riesgos 
sanitarios por la acumulación de basura y agua en la cual se 
reproducen mosquitos, roedores y otras especies dañinas para la 
salud” 

 

                                                           
3 
https://www.cdc.gov/spanish/nceh/especiales/envenenamientoporplomo/index.html#:~:text=La%20exposici%C3
%B3n%20al%20plomo%20puede,sea%20segura%20en%20los%20ni%C3%B1os. 
4 Buscan prevenir que autos abandonados generen daños al ambiente. (2019, 30 agosto). 
PortalAmbiental.com.mx. https://www.portalambiental.com.mx/legislacion/20190830/buscan-prevenir-que-autos-
abandonados-generen-danos-al-ambiente 
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Por lo que estos problemas son cada vez más notorios y repercuten en 
un riesgo para todas y todos los ciudadanos de nuestra ciudad. 
 
Es por esto que, crear acciones y mecanismos para incentivar al 
ciudadano a ceder su automóvil en condiciones para ser chatarrizado, 
es una manera de fomentar más la reducción de automóviles que 
tienen amplia posibilidad de causar daños a la salud de las personas. 
 
Y qué mejor manera de hacerlo, incentivando mediante ciertos 
estímulos fiscales a los poseedores de estos automóviles en condiciones 
de chatarrización, para que no únicamente por la fuerza sea la 
remoción de estos, sino que, además, sea tenga la opción de hacerlo 
de manera voluntaria, habiendo una cooperación entre el ciudadano y 
su gobierno. 
 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

 
 

MARCO LOCAL 
 

● Numeral 5, del apartado A, del artículo 16, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México 

● Artículo 231, 354, 356 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
Los cuales hacen referencia a los bienes muebles considerados 
chatarra y del abandono de automóviles; 

● El artículo 35 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 
 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 231 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 256 BIS DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INCENTIVOS 
FISCALES PARA FOMENTAR LA CHATARRIZACIÓN DE AUTOMÓVILES  
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V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Los argumentos vertidos antes, en opinión de quien suscribe, nos da 
elementos para elaborar una propuesta integral de inclusión de 
incentivos fiscales para las personas poseedoras o tenedoras de 
automóviles en condiciones de ser removidos por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, como parte del programa de chatarrización, por 
lo que, para mayor ilustración, se presenta el siguiente cuadro con la 
reforma deseada del artículo 231 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 

 

Código Fiscal de la Ciudad de 
México. Vigente. 

Código Fiscal de la Ciudad de 
México. Propuesto. 

ARTICULO 231.- Por el servicio de 
almacenaje de cualquier tipo de 
vehículo, se pagará por cada día un 
derecho por la cantidad de $82.00, 
a partir de que ingrese el vehículo al 
depósito hasta en tanto no sea 
retirado. 
 
Los propietarios de los vehículos a 
que se refiere este artículo y el 
anterior, sólo podrán retirarlos 
acreditando el interés jurídico, 
presentando la documentación que 
justifique el retiro y cubriendo el 
monto de los derechos a su cargo, 
así como los créditos fiscales que se 
hayan generado vinculados con el 
vehículo y sus accesorios. 
 
Si transcurrido un mes de que el 
vehículo quedó a disposición del 
propietario, éste no lo retira, causará 
abandono a favor de la Ciudad de 
México y se seguirá el procedimiento 
establecido para bienes 

ARTICULO 231.- Por el servicio de 
almacenaje de cualquier tipo de 
vehículo, se pagará por cada día 
un derecho por la cantidad de 
$82.00, a partir de que ingrese el 
vehículo al depósito hasta en tanto 
no sea retirado. 
 
Los propietarios de los vehículos a 
que se refiere este artículo y el 
anterior, sólo podrán retirarlos 
acreditando el interés jurídico, 
presentando la documentación que 
justifique el retiro y cubriendo el 
monto de los derechos a su cargo, 
así como los créditos fiscales que se 
hayan generado vinculados con el 
vehículo y sus accesorios. 
 
Si transcurrido un mes de que el 
vehículo quedó a disposición del 
propietario, éste no lo retira, causará 
abandono a favor de la Ciudad de 
México y se seguirá el procedimiento 
establecido para bienes 
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abandonados previsto en el 
Capítulo III del Título Primero del Libro 
Segundo de este Código. Se 
considera que el vehículo quedó a 
disposición del propietario a partir 
del día que surtió efectos la 
notificación que realice la autoridad 
administrativa competente. 
 
Para el caso de vehículos cuyo 
almacenaje se origine por 
infracciones al Reglamento de 
Tránsito de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
deberá publicar en su página de 
internet los datos identificativos del 
vehículo en la fecha de ingreso, 
señalando la misma, el lugar del que 
fue retirado y el depósito en el que 
se encuentra el vehículo, momento 
a partir del cual se entenderá que 
queda a disposición del propietario. 
 
No se generará el cobro de los 
derechos previstos en este artículo, 
cuando el almacenaje se origine por 
encontrarse a disposición o por 
mandato de alguna autoridad 
ministerial o judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
El plazo de abandono a que se 
refiere este artículo, se interrumpirá 
por la interposición de algún medio 
de defensa en contra del acto o 

abandonados previsto en el 
Capítulo III del Título Primero del Libro 
Segundo de este Código. Se 
considera que el vehículo quedó a 
disposición del propietario a partir 
del día que surtió efectos la 
notificación que realice la autoridad 
administrativa competente. 
 
Para el caso de vehículos cuyo 
almacenaje se origine por 
infracciones al Reglamento de 
Tránsito de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
deberá publicar en su página de 
internet los datos identificativos del 
vehículo en la fecha de ingreso, 
señalando la misma, el lugar del que 
fue retirado y el depósito en el que 
se encuentra el vehículo, momento 
a partir del cual se entenderá que 
queda a disposición del propietario. 
 
No se generará el cobro de los 
derechos previstos en este artículo, 
cuando el almacenaje se origine por 
encontrarse a disposición o por 
mandato de alguna autoridad 
ministerial o judicial, ni cuando el 
propietario otorgue el vehículo 
incautado a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana para formar 
parte del programa de 
chatarrización, con objeto de recibir 
los beneficios correspondientes. 
 
El plazo de abandono a que se 
refiere este artículo, se interrumpirá 
por la interposición de algún medio 
de defensa en contra del acto o 
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procedimiento que dio origen al 
almacenaje, hasta que se resuelva 
de manera definitiva. 

procedimiento que dio origen al 
almacenaje, hasta que se resuelva 
de manera definitiva. 
 

ARTICULO 356.- … 
 
SIN CORRELATIVO 

ARTICULO 356.- … 
 
ARTICULO 356 BIS.- Una vez que el 
interesado haya comprobado la 
propiedad del vehículo, de acuerdo 
al proceso estipulado en el párrafo 
dos del artículo anterior; la persona 
tendrá la opción de ceder el 
vehículo para que este forme parte 
del programa de chatarrización. De 
lo contrario se procederá de 
acuerdo a lo establecido en el 
artículo 231. 
 
 
Cuando el ciudadano dé su 
consentimiento expreso para que el 
vehículo sea cedido a la autoridad 
para formar parte del programa de 
chatarrización; se le otorgará un 
comprobante, el cual deberá ser 
presentado ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México en un plazo de 
diez días hábiles para que le sea 
otorgado un monto por el 15% del 
valor factura del vehículo, 
descontando los adeudos por 
concepto de arrastre, depósito y las 
infracciones correspondientes. 
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En el caso de los vehículos con más 
de treinta días naturales en depósito, 
se le otorgará una rebaja del 20% del 
total del adeudo por motivo de 
arrastre, depósito e infracciones, 
siempre y cuando acepte ceder 
dicho vehículo al programa de 
chatarrización. 

 
 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 231 y se adiciona un artículo 256 Bis, 
al Código Fiscal de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 

ARTICULO 231.- Por el servicio de almacenaje de cualquier tipo de vehículo, se 
pagará por cada día un derecho por la cantidad de $82.00, a partir de que 
ingrese el vehículo al depósito hasta en tanto no sea retirado. 
 
Los propietarios de los vehículos a que se refiere este artículo y el anterior, sólo 
podrán retirarlos acreditando el interés jurídico, presentando la 
documentación que justifique el retiro y cubriendo el monto de los derechos 
a su cargo, así como los créditos fiscales que se hayan generado vinculados 
con el vehículo y sus accesorios. 
Si transcurrido un mes de que el vehículo quedó a disposición del propietario, 
éste no lo retira, causará abandono a favor de la Ciudad de México y se 
seguirá el procedimiento establecido para bienes abandonados previsto en 
el Capítulo III del Título Primero del Libro Segundo de este Código. Se considera 
que el vehículo quedó a disposición del propietario a partir del día que surtió 
efectos la notificación que realice la autoridad administrativa competente. 
 
Para el caso de vehículos cuyo almacenaje se origine por infracciones al 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana deberá publicar en su página de internet los datos identificativos 
del vehículo en la fecha de ingreso, señalando la misma, el lugar del que fue 
retirado y el depósito en el que se encuentra el vehículo, momento a partir del 
cual se entenderá que queda a disposición del propietario. 
 
No se generará el cobro de los derechos previstos en este artículo, cuando el 
almacenaje se origine por encontrarse a disposición o por mandato de alguna 
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autoridad ministerial o judicial, ni cuando el propietario otorgue el vehículo 
incautado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para formar parte del 
programa de chatarrización con objeto de recibir los beneficios 
correspondientes. 
 
El plazo de abandono a que se refiere este artículo, se interrumpirá por la 
interposición de algún medio de defensa en contra del acto o procedimiento 
que dio origen al almacenaje, hasta que se resuelva de manera definitiva.  
… 
____________________________ 
 
ARTICULO 356.- … 
 
ARTICULO 356 BIS.- Una vez que el interesado haya comprobado la propiedad 
del vehículo, de acuerdo al proceso estipulado en el párrafo dos del artículo 
anterior; la persona tendrá la opción de ceder el vehículo para que este forme 
parte del programa de chatarrización. De lo contrario se procederá de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 231. 
 
Cuando el ciudadano dé su consentimiento expreso para que el vehículo sea 
cedido a la autoridad para formar parte del programa de chatarrización; se 
le otorgará un comprobante, el cual deberá ser presentado ante la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en un plazo de diez días 
hábiles para que le sea otorgado un monto por el 15% del valor factura del 
vehículo, descontando los adeudos por concepto de arrastre, depósito y las 
infracciones correspondientes. 
 
En el caso de los vehículos con más de treinta días naturales en depósito, se le 
otorgará una rebaja del 20% del total del adeudo por motivo de arrastre, 
depósito e infracciones, siempre y cuando acepte ceder dicho vehículo al 
programa de chatarrización. 
… 
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TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida 
observancia. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del H. 
Congreso de la Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2022. 

 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado 

A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el 

artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

      
Antes del año 2018, México experimento un retroceso en su nivel de bienestar 

económico entendiendo a este como el acceso a un empleo digno (de  calidad) y 

bien remunerado, distribución equitativa de la riqueza, un alto nivel de crecimiento 

del Producto Interno Bruto (PIB) y del ingreso per cápita. A pesar de que los 

gobiernos pasados han implementado diferentes tipos de programas sociales, 

promoción del empleo formal y otras decisiones para encaminar y mejorar la 

economía; no se han logrado obtener resultados significativamente favorables 

para la población que se traduzcan en el  mejoramiento material y social de las 

personas, esto en el plano nacional, pero algo similar sucede en la capital del país, 

debido a los, heredados, grandes niveles de desigualdad considerables. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Muchos son los factores, que frenan el potencial de crecimiento de la economía  

entre ellos están los problemas de índole económica, como lo son: la baja 

productividad que para el periodo 1991 a 2017 se ubicó en -0.34, la informalidad 

representó para ese  último año, 22.7% del PIB (INEGI, 2017); otros de carácter 

institucional como la  corrupción e impunidad; o sociales, por ejemplo, la pobreza y 

los conflictos sociales, lo anterior sólo por mencionar algunos. Estos problemas se 

vuelven severos cuando el proceso de la política pública presenta fallas, como se 

hacía en anteriores gobiernos, lo cual impide que un país pueda cumplir sus 

objetivos prioritarios, por esta razón es imprescindible la atención en cada una de 

sus etapas. 

Se considera que el problema de pérdida de bienestar económico, en años 

pasados, al ser tan complejo requiere de un diagnóstico riguroso, por lo que crear 

espacios donde se den igualdad de oportunidades ayudaría a saber la situación en 

la que se encuentran los hogares de las diferentes zonas de la urbe. El índice de 

la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación  de Mercado segmenta a los 

hogares mexicanos según sus condiciones materiales. Así, a partir de la gestión 

de esta información se pueden lograr mejores propuestas que permitan a la 

autoridad competente formular planes y orientar la política de desarrollo 

económico en la ciudad y así mejorar el nivel de  bienestar de su población. 

A raíz de la administración de Gobierno, en el año de 2018 se han realizado 

esfuerzos para mejorar el nivel de vida de los mexicanos, como parte de las 

acciones se han implementado programas que buscan atender a las poblaciones  

con mayor vulnerabilidad económica. 

Reducir las desigualdades sociales es uno de los retos más grandes que 

enfrentan nuestras sociedades. Fallar en la importante tarea de monitorear y 

controlar apropiadamente la desigualdad puede conducir fácilmente a catástrofes 
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políticas, económicas y sociales. Esto es particularmente acuciante en América 

Latina donde países como México figuran entre los más desiguales del mundo.  

El Gobierno de la Ciudad de México tiene como uno de sus ejes de proyecto 

aplicar la innovación, entendida como la combinación de creatividad y 

conocimiento para construir una Ciudad de Derechos en sentido amplio: una 

ciudad que acorte las desigualdades y provea oportunidades de desarrollo para 

todas las personas. Hablar de derechos significa garantizar la educación, la salud, 

la vivienda, la alimentación, el desarrollo urbano y económico incluyentes, el 

medio ambiente sano, la cultura y el deporte, los derechos humanos plenos, en 

especial para las mujeres, las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, 

transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI), las personas con alguna 

discapacidad y los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas 

residentes en nuestra metrópoli.  

Bajo la premisa planteada, se pusieron en marcha los centros comunitarios 

denominados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 

(PILARES) en los barrios, colonias y pueblos de menores índices de desarrollo 

social, teniendo una mayor presencia de jóvenes con estudios truncos, mayor 

densidad de población y donde los habitantes padecen altos índices de violencia.  

Los PILARES contribuirán a acercar el gobierno a los ciudadanos, coadyuvando a 

garantizar el ejercicio de los derechos a la educación, la cultura, la economía 

social y el deporte. 

Los PILARES actualmente cuentan con una Ciber escuela donde todas las 

personas, y especialmente las y los jóvenes, podrán concluir sus estudios de 

primaria, secundaria o bachillerato, e incluso recibir asesoría a nivel de educación 

superior; un área de educación para la autonomía económica, dirigida 

principalmente a las mujeres jefas de familia y a todas las personas, donde se 
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podrán aprender técnicas para la producción de bienes y la prestación de 

servicios, formarse para el empleo, para el cooperativismo o el establecimiento de 

un negocio familiar; un área de arte y cultura que garantizará el acceso a los 

derechos culturales a las comunidades, reconociendo para potencializar las 

expresiones culturales y artísticas en consonancia con la diversidad y libertades 

creativas inherentes a esos derechos; y un área de deporte que favorecerá la 

activación física y el desarrollo deportivo comunitario. 

El programa “EDUCACIÓN PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA EN PILARES 

CIUDAD DE MÉXICO 2019”,  constituye como propósito es realizar acciones 

educativas y de formación para promover el fortalecimiento económico de las 

mujeres, jóvenes y de todas las personas mediante la inclusión digital, el 

aprendizaje de oficios, la formación para la producción de bienes y la prestación 

de servicios, la formación para el empleo, el autoempleo, el emprendimiento, el 

cooperativismo y el comercio digital, tomando como antecedente los “CENTROS 

COMUNITARIOS TLALPAN 2018 - JUNTOS DE LA MANO” implementado por la 

por la Delegación Tlalpan. 

Lo anterior, tiene su causa a la desmedida inequidad en el ingreso, desfavorable 

para las mujeres en relación con los hombres, puede explicarse al revisar las 

cifras sobre ocupación y empleo en la Ciudad de México. De acuerdo con el INEGI 

la tasa de ocupación en la población de la Ciudad de México de 15 a 29 años en el 

primer trimestre de 2016 fue de 89.2%, menor a la tasa estimada para la población 

de quince años o más (94.3%) de la entidad (INEGI 2016). El 85.1% de los 

jóvenes que trabajan lo hacen de manera subordinada y remunerada; 10.3% son 

trabajadores por cuenta propia; 3.9% son trabajadores sin pago y el 0.7% son 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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empleadores.  El 53.0% de los jóvenes ocupados en la Ciudad de México laboran 

en la informalidad; de ellos el 43% tiene la secundaria completa y el 42.8% 

estudiaron algún grado de educación media superior o superior; el 22.3% obtiene 

hasta un salario mínimo, el 30.1% obtiene más de uno y hasta dos salarios 

mínimos y el 17.9% obtiene más de dos y hasta tres salarios mínimos (INEGI, 

2016). Las principales ocupaciones de los varones jóvenes son: profesionales, 

técnicos y trabajadores del arte (21.1%); el comercio (20.5%) y trabajadores de 

servicios personales (17.4%). En el caso de las mujeres jóvenes las principales 

ocupaciones son comerciantes (26.6%), trabajadores de servicios personales 

(24.1%) y profesionales técnicos y trabajadores del arte (20.3%). A pesar de que la 

mayor parte de la población joven en la ciudad de México vive en Alcaldías con 

suelo de conservación, solo el 0.5% son trabajadores agropecuarios.  

El 52.57% de los 8, 918,653 habitantes de la Ciudad de México, 4, 688,536 

personas son mujeres (INEGI, 2016). Las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años de 

edad constituyen el 23% del total de las mujeres habitantes en la entidad. En la 

Ciudad de México las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) tienen en promedio 1.2 

hijos nacidos vivos. Las alcaldías que están por encima de este promedio son 

Milpa Alta 1.6 hijos; e Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, 

con 1.4 hijos en promedio. La Encuesta Intercensal 2015 ubicó que el 19% de la 

población de la entidad nació en otro estado de la República Mexicana (INEGI 

2016). Este porcentaje es menor en los hombres (17.8%) que en las mujeres 

(20.2%).  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares de 2016, el 23.7% de los 

hogares tiene una jefatura femenina. Este porcentaje es mayor en localidades 

grandes, con 2,500 habitantes o más, donde crece al 28.7% (INEGI, 2016). Los 

hogares monoparentales, integrados por el jefe o jefa de familia (sin que haya un 

cónyuge) y los hijos, han crecido del 16.8% en 2010 al 21% en 2015 y en ellos 

predominan las jefaturas femeninas que en 2010 constituían el 84% y en 2015 el 
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81.7% (INEGI 2017). La condición de actividad económica de los jefes y jefas de 

hogar es distinta según el sexo: el 82.4% de los hombres son activos 

económicamente en tanto que sólo el 48% de las mujeres tienen esta misma 

característica.  

La necesidad de establecer espacios de fortalecimiento de la autonomía 

económica de las mujeres se hace evidente al observar que los hogares 

monoparentales van en aumento y que en éstos predomina la jefatura femenina.  

Además, en hogares biparentales se observa que aún se mantiene una 

distribución de tareas en la que los hombres realizan más actividades para el 

mercado y de producción de bienes de autoconsumo (79.3 horas promedio a la 

semana contra 31.3 horas promedio a la semana de trabajo en el hogar no 

remunerado), en tanto que las mujeres realizan más trabajo no remunerado en el 

hogar, aunque también, tienen una alta participación en el trabajo de producción y 

servicio para el mercado (68 horas a la semana contra 60.3 de actividades para el 

mercado). Además, la participación masculina en el trabajo no remunerado en el 

hogar es inferior a la participación de las mujeres: ellos dedican 11.1 horas a la 

semana en el trabajo doméstico en tanto que ellas destinan 33.2 horas promedio a 

la semana; ellos destinan 14.2 horas en el cuidado a integrantes del hogar en 

tanto que ellas emplean 25.5 horas promedio a la semana en esta tarea; por 

último, las mujeres ocupan 9.3 horas promedio a la semana como apoyo a otros 

hogares, voluntario y comunitario, en tanto que los varones destinan sólo 5.9 

horas promedio a la semana.  

El porcentaje de mujeres como población económicamente activa pasó del 39% 

en el primer trimestre de 2001 a 45% en el mismo trimestre de 2018 (STPS 2018). 

Este mismo año, la población joven entre 14 y 29 años de edad representa la 

mayor proporción de desocupados (44%, de los cuales 7% tienen de 14 a 19 años 

y 37% tienen de 20 a 29 años de edad) (STPS 2018). La tasa de informalidad 
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laboral (TIL) en la Ciudad de México en el primer trimestre de 2018 fue de 48%, 

inferior a la media nacional del periodo que fue 56.7%. La TIL fue mayor entre 

mujeres (49.1%) que entre hombres (47.1%) en la Ciudad de México en el primer 

trimestre de 2018 (INEGI 2018).  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el 2018, el 

ingreso promedio mensual en la Ciudad de México fue de $2,025 semanales 

(aproximadamente $8,100 pesos mensuales) (INEGI 2018-I), superior a la media 

nacional mensual de $6,035. En este indicador se observa una fuerte disparidad, 

ya que mientras las mujeres ocupadas en la Ciudad de México obtienen un 

ingreso promedio de $6,800 mensuales, los hombres obtienen $9,264 mensuales.  

De 1, 460,904 mujeres trabajando en forma subordinada y remunerada en el 

primer trimestre de 2018, el 38.4% (561,144) no tienen acceso a las instituciones 

de salud; este porcentaje es ligeramente inferior entre los hombres, 36.8%.  

En el primer trimestre de 2018 se reportó que en la Ciudad de México, 45.5% de 

las mujeres se encontraban en la  categoría de personas ocupadas, frente a un 

54.6% de los hombres ubicados en la misma categoría; sin embargo, solo de este 

54.6% de varones ocupados el 25% no recibía ingresos, al contrario del 45.5% de 

mujeres ocupadas en donde el 75% no obtiene ningún ingreso; aunado a que del 

25% restante de mujeres que sí perciben ingresos por su actividad económica, el 

65.8% recibían menos de un salario mínimo.  

Al representar este fenómeno un problema de orden Social, se justifica que el 

Gobierno de la Ciudad de México ofrezca una alternativa de fortalecimiento 

económico principalmente dirigida a las mujeres, jóvenes y todos los ciudadanos 

que habitan en la Ciudad de México, a fin de dar un enfoque de habilidades a las 

acciones de formación de mujeres y de todas las personas para el fortalecimiento 

económico, mediante el aprendizaje de oficios tradicionales para la producción de 
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bienes y servicios, incluyendo el establecimiento de escuelas y talleres para la 

formación de empleo, auto empleo, el emprendimiento y el cooperativismo.  

La presente iniciativa encuentra su fundamento en lo establecido en los artículos 

2,7 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra 

dicen: 

“Artículo 2. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un 
país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

(...) 

Artículo 7. 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación. 

(...) 

Artículo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL
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cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y 
al libre desarrollo de su personalidad.” 

En cuanto a tratados internacionales encontramos fundamento en el artículo 4 y 6 

del Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales del año de 1975, 

ratificado por el Estado Mexicano el 28 de Junio del 1978; mismos numerales se 

agregan al presente para su mejor ilustración. 

“Artículo 4 

Unos de los objetivos de la política nacional de desarrollo rural 
deberá ser facilitar el establecimiento y expansión, con carácter 
voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e 
independientes, como medio eficaz de asegurar la participación 
de estos trabajadores, sin discriminación en el sentido del 
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, en 
el desarrollo económico y social y en los beneficios que de él se 
deriven. 

(...) 

Artículo 6 

Deberán adoptarse medidas para promover la mayor comprensión 
posible de la necesidad de fomentar el desarrollo de 
organizaciones de trabajadores rurales y de la contribución que 
pueden aportar para mejorar las oportunidades de empleo y las 
condiciones generales de trabajo y de vida en las regiones 
rurales, así como para incrementar la renta nacional y lograr una 
mejor distribución de la misma.” 

El presente punto de acuerdo tiene su sustento en el artículo 4, párrafo, décimo 

segundo y 73, fracción XXIX-Ñ segundo de nuestra carta magna que a la letra 

dice: 

“Articulo 4.- (...) 
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Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 
como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá 
los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a 
la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 
con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural.” 

“Artículo 73.- (...) 

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las 
cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, 
en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto 
en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los 
mecanismos de participación de los sectores social y privado, con 
objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo décimo segundo 
del artículo 4o. de esta Constitución.” 

En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011, nuestro país tiene como 

objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que suscriba 

México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal en su 

numeral 1 que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados 
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internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 
o leyes de las entidades federativas” 

Asimismo encuentra su fundamento la presente proposición en la Ley General de 

Cultura y Derechos Culturales en su numeral 7, mismo que se pone al presente 

libelo para su mejor entendimiento. 

“Artículo 7.- La política cultural del Estado mexicano, a través de 
sus órdenes de gobierno, atenderá a los siguientes principios: 
I. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales; 
II. Igualdad de las culturas; 
III. Reconocimiento de la diversidad cultural del país; 
IV. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas; 
V. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y 
sus comunidades; y 
VI. Igualdad de género.” 

Es de considerar para la presente iniciativa, sirve de fundamento los artículos 8, 

apartado D, primero párrafo, fracción “e” así como el numeral 13, apartado D, 

párrafo primero y segundo de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

mismo que se pone de manera íntegra al presente escrito para su mejor 

ilustración. 

“Artículo 8.- Ciudad educadora y del conocimiento 

(...) 
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D. Derechos culturales 

(...) 

e. Acceder y participar en la vida cultural a través de las 
actividades que libremente elija y a los espacios públicos para el 
ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin contravenir 
la reglamentación en la materia” 

“Articulo 13.- Ciudad Habitable 

(...) 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las 
personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los 
espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las 
libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán 
su creación y regeneración en condiciones de calidad, de 
igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como 
de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización.” 

El máximo tribunal del país emite de manera regular criterios y formas de cómo

interpretar las normas; a este tipo de mecanismos es necesario establecer que 

sirven a fin de saber los alcances sobre los derechos, las obligaciones y sobre 

todo el alcance legal de cada garantía constitucional, es así que el presente 

instrumento legislativo, se fundamenta en los criterios, siguientes: 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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Registro digital: 2021408 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Décima Época 

Materias(s): Constitucional 

Tesis: XVII.2o.C.T.2 CS (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, 

Enero de 2020, Tomo III, página 2562 

Tipo: Aislada 

DERECHO HUMANO A LA CULTURA FÍSICA Y A LA 

PRÁCTICA DEL DEPORTE. CORRESPONDE AL ESTADO 

VELAR POR QUE SE DESARROLLE CONFORME A LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

La práctica deportiva resulta de interés público y social, por lo que 

corresponde al Estado no sólo fomentarla, sino velar porque se 

desarrolle conforme a los principios constitucionales y legales ya 

que, al tratarse de un derecho humano, surgen tanto obligaciones 

estatales generales, por imperativo del artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 

particulares, derivadas de las legislaciones secundarias en 

materia deportiva; con lo cual se busca la protección del derecho 

al deporte y su ejercicio en condiciones de igualdad y no 

discriminación, a través de garantizar el acceso a la práctica y 

competencia, acorde con los estándares de objetividad, 

transparencia e imparcialidad, más aún tratándose de menores, 

así como también el Estado debe garantizar la vigencia de los 
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principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptabilidad, en su ejercicio. Dado que el sistema nacional 

deportivo supone una organización conformada por entidades 

públicas y privadas, tanto federales, estatales, como municipales, 

cuyos objetivos incluyen los procesos de formación, fomento, 

práctica y competencia, resulta claro que dichos organismos o 

entes del deporte asociado deben actuar con claridad e 

imparcialidad y llevar a cabo acciones suficientes para propiciar 

las condiciones idóneas a fin de crear un ambiente libre de 

opacidad en los procesos selectivos y competiciones. Deber 

general que se traduce en otras obligaciones como: garantizar la 

divulgación y transparencia de los requisitos y condiciones 

establecidas en las convocatorias correspondientes, establecer de 

manera clara y detallada las condiciones que habrán de 

cumplimentarse para el acceso, inscripción, participación y 

selección, así como los lineamientos o criterios de calificación, 

puntuación, eliminación, sanciones o, en su caso, desempate, lo 

que, se reitera, debe ser emitido conforme a los parámetros 

referidos, con el fin de establecer reglas y acciones claras, 

conocidas por todos, así como adoptar medidas y acciones 

afirmativas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva de 

oportunidades y el derecho a la no discriminación en la práctica 

deportiva. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE 

TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
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Amparo directo 982/2018. Gabriel Valenzuela Ramírez y otro. 13 

de junio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Cuauhtémoc 

Cuéllar De Luna. Secretaria: Marissa Alejandra Chávez Sánchez. 

Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2020 a las 10:18 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

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

H. Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA POR LA CUAL SE EXPIDE 

LA LEY DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

SABERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Puntos de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 

SABERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y observancia 

general y aplicable en la Ciudad de México, teniendo como objeto que  todas las 

personas que habiten en la Ciudad de México, realicen acciones educativas y de 

formación mediante la inclusión digital, el aprendizaje de oficios, la formación para 

la producción de bienes y la prestación de servicios, la formación para el empleo, 

el autoempleo, el emprendimiento, el cooperativismo y el comercio digital.  
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Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Administración: Administración Pública de la Ciudad de México centralizada 

y paraestatal. 

II. PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes. 

III. Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México. 

IV. Reglamento: Reglamento de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 

Educación y Saberes en la Ciudad de México. 

V. Ley: Ley de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares)  en la 

Ciudad de México 

Artículo 3.- La presente Ley se regirá por los principios, siguientes: 

I. Equidad: obligación de las autoridades de la administración de garantizar acceso 

igual a las personas habitantes de la Ciudad de México a los servicios de 

educación, ciencia, tecnología e innovación; 

II. Gratuidad: acceso sin costo a los servicios de educación, ciencia, tecnología e 

innovación disponibles en los PILARES, a las personas habitantes en la Ciudad; 

III. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: principio bajo el cual, al 

tomar una decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o 

colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles necesidades en su derecho 

a educación, desarrollo físico, salud, esparcimiento e integración a la familia; 

IV. Interculturalidad: reconocimiento, salvaguarda, respeto y ejercicio del derecho 

de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos 

socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, 

haciendo posible la interacción y mezcla entre sociedades culturales; 
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V. Perspectiva de género: metodología y los mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que 

se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres, 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; 

VI. Progresividad: obligación del Gobierno de generar gradualmente un progreso 

en la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la salud, de tal 

forma, que siempre esté en constante evolución y bajo ninguna regresividad; 

VII. No discriminación: garantía de igualdad de derechos, de trato y respeto a la 

dignidad de todas las personas con independencia de su situación social, 

económica, cultural, religiosa, política, étnica, sexo, la orientación o identidad 

sexual, el color de su piel, su edad, su condición ciudadana, su género o cualquier 

otra característica, y 

VIII. Solidaridad: ayuda mutua, con énfasis en el servicio a las personas en grupos 

de atención prioritaria o necesitadas, así como la colaboración, interacción y 

servicio que contribuyen al crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos y 

a la búsqueda del bien común. 

CAPITULO II 

DEL LOS PILARES 

Artículo 4.-La aplicación de la presente Ley le corresponde a la administración de 

la Ciudad de México así como a la Secretaría misma que dará seguimiento, 

verificación, supervisión y control de los PILARES. 
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Artículo 5.- Los PILARES son espacios dependientes de la Secretaría y contaran 

con un reglamento con el fin de mantener el orden, armonía y el cumplimiento 

correcto de sus funciones 

Artículo 6.- Los PILARES tienen su principal función en acercar a los ciudadanos 

al gobierno coadyuvando a garantizar el ejercicio de los derechos a la educación, 

la cultura, la economía social y el deporte. 

Artículo 7.- La secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Promover y coadyuvar a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y 

lingüísticos de las poblaciones indígenas radicadas en la Ciudad de México 

mediante la visibilización de sus lenguas en el ámbito académico; 

II. La promoción de la alfabetización bilingüe en lengua materna y en español, 

la difusión de materiales impresos y electrónicos en lenguas indígenas 

mediante su inclusión en los acervos digitales de los PILARES; 

III. Favorecer la inclusión de las personas migrantes, de conformidad con la 

Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en la 

Ciudad de México, con un enfoque intercultural; 

IV. Favorecer la inclusión de las personas de la diversidad sexual y la 

diversidad funcional, mediante estrategias educativas, organizativas y de 

formación ética, así como mediante la accesibilidad a los espacios, 

herramientas y equipos; 

18



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

V. Coadyuvar a promover la educación ambiental basada en el ejercicio de 

derechos, la inclusión y la innovación, promoviendo en los PILARES el uso 

de ecotecnias, fuentes alternativas de energía, cosecha de agua de lluvia y 

huertos urbanos, entre otros medios. 

VI. Destinar un presupuesto en cada ejercicio fiscal para el buen 

funcionamiento de los PILARES; 

VII. Realizar cualquier acto jurídico o administrativo, reconocido por las leyes 

vigentes en la entidad, con la Administración Publica de la Ciudad de 

México para el buen funcionamiento de los PILARES; y 

VIII. Las demás que determinen las leyes competentes. 

Artículo 8.- Se garantizará el acceso y servicios a todas las personas así como a 

los distintos grupos sociales, de edades, género, origen étnico y condición que 

provengan de las distintas localidades territoriales de las 16 alcaldías de la Ciudad 

de México, prioritariamente zonas de medio, bajo y muy bajo nivel de desarrollo 

social de la Ciudad de México. 

CAPITULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Articulo 9.- Son usuarios todas aquellas personas que reciban un taller, 

capacitación, asesoría, curso o realice una actividad dentro de los PILARES y  

cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento de esta Ley. 

Artículo 10.- Los usuarios de los PILARES tienen los derechos siguientes: 
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I. A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al 

respeto, promoción, protección y garantía de sus derechos; 

II. En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, en los términos de la normativa 

aplicable; y 

III. A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, 

las cuales deberán ser registradas y atendidas en apego a la normatividad 

aplicable. 

Artículo 11.- Los usuarios de los PILARES tienen las obligaciones siguientes: 

I. Respetar la pluriculturalidad dentro de los PILARES; 

II. Mantener un ámbito de respeto dentro de cualquier actividad dentro de 

PILARES; y 

III. Las que se deriven del reglamento de la presente Ley. 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.-A partir de la entrada en vigor las autoridades competentes de la 

presente Ley tendrán un plazo de 90 días hábiles para la emisión de las 

disposiciones secundarias y administrativas de la presente Ley. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a noviembre de 2022.  

I N S C R I B E

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

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

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1392 BIS 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

 



 

 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 
 

El capítulo VII del Código Civil para el Distrito Federal, regula la figura jurídica 

del “legado”. 

 

En agosto de 2021, fue publicada en la Gaceta Oficial una adición de un 

artículo 1392 bis para la figura del legado. 

 

Sin embargo, el día 23 de noviembre del presente año, nuestro máximo 

tribunal declaró inconstitucional la última parte de este artículo, lo que originó la 

presente iniciativa. 

 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 23  de noviembre de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  

https://cutt.ly/UrCxaGz


 

 

razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

de la presente iniciativa es adecuar nuestra legislación local al  marco constitucional 

federal. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 

Según la RAE, la definición de legado es la siguiente: 
 
"Disposición legalmente formalizada que de un bien o de una parte del 
conjunto de sus bienes hace el testador a favor de alguien y que debe ser 
respetada por el heredero o herederos." 
 
 

El legado es una forma de sucesión mediante la cual el difunto deja un bien o 

derecho a varias personas. El legatario, que es quien recibe esos bienes o 

derechos, sucederá al fallecido solo en lo que le ha sido legado y no con carácter 

general.2 

 
 

En nuestra legislación local, se encuentra regulada en el capítulo VII del Código 

Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

 

En el año 2021, se publicó en la Gaceta Oficial una nueva adición de un artículo 

1392 Bis, que a la letra dispone: 

 

(ADICIONADO, G.O. 4 DE AGOSTO DE 2021) 

ARTICULO 1,392 Bis.- El legado también puede consistir en la 

titularidad sobre bienes o derechos digitales almacenados en algún 

equipo de cómputo, servidor, plataforma de resguardo digital, 

                                                      
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 23  de noviembre de 2022 en https://cutt.ly/t1r09vx  

https://cutt.ly/t1r09vx


 

 

dispositivo electrónico, redes sociales o dispositivos físicos utilizados 

para acceder a un recurso restringido electrónicamente, los cuales 

pueden consistir en: 

 

I. Cuentas de correo electrónico, sitios, dominios y direcciones 

electrónicas de internet, archivos electrónicos tales como imágenes, 

fotografías, videos, textos; y 

 

II. Claves y contraseñas de cuentas bancarias o de valores, 

aplicaciones de empresas de tecnología financiera de los que el 

testador sea titular o usuario y para cuyo acceso se requiera de un 

nombre o clave de usuario, clave y contraseña. 

 

Los bienes o derechos digitales serán independientes de su valor 

económico y contenido determinable. 

 

Los datos necesarios para el acceso a los bienes o derechos digitales 

podrán ser resguardados por el mismo notario en el apéndice del 

instrumento correspondiente al testamento o en el caso de la 

actuación digital notarial a que se refiere la Ley del Notariado para la 

Ciudad de México, en un sistema de almacenamiento permanente. 

 

El testador podrá nombrar a un ejecutor especial que, constatado que 

se trató del último testamento otorgado y su validez fue reconocida, 

estará facultado para que se le proporcione la información 

correspondiente a los accesos de los bienes o derechos digitales y 

proceda según las indicaciones del testador. 

 

La gestión de la información a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo no implicará que el ejecutor especial sea titular de dichos 



 

 

bienes o derechos digitales o que pueda disponer de ellos, salvo 

disposición del testador. 

 

Si el testador no dispuso sobre el tratamiento de su información 

personal almacenada en registros electrónicos públicos y privados, 

incluyendo imágenes, audio, video, redes sociales y cualquier método 

de búsqueda de internet o, en su caso, ordenó su eliminación, una vez 

que se tenga certeza de que se trata del último testamento y se haya 

declarado la validez del mismo, el albacea o el ejecutor especial 

procederá de inmediato a solicitar su eliminación a las instituciones 

públicas y/o privadas que conserven dicha información a fin de 

salvaguardar el derecho al olvido a favor del autor de la sucesión, salvo 

disposición expresa de éste. 

 

 
 
 
 

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día 23 de noviembre de 2022, 

declaró la inconstitucionalidad del último párrafo de este artículo. 

 

La Primera Sala resolvió que la porción normativa reclamada que pretende regular la 

eliminación o cancelación de los datos personales de personas fallecidas resulta contraria a 

la libertad de expresión y al derecho a la información. Esto, tras advertir que su redacción es 

ambigua y general pues no se distingue entre información que no ha sido objeto de una 

publicación respecto de aquella que sí lo ha sido. Además, no se prevé condición alguna 

para determinar la procedencia de la cancelación de los datos cuando se encuentren 

involucrados derechos de terceros. 

 

Dicha resolución, se transcribe a continuación: 

 



 

 

 

 

No. 424/2022 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ES INCONSTITUCIONAL LA DISPOSICIÓN QUE 
PREVÉ LA INSTRUCCIÓN PARA QUE EL REPRESENTANTE DE UNA 
PERSONA FALLECIDA GESTIONE LA ELIMINACIÓN DE SU INFORMACIÓN 
PERSONAL ALMACENADA EN REGISTROS ELECTRÓNICOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS LUEGO DE SU MUERTE: PRIMERA SALA 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la 
inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 1392 Bis del Código Civil para el 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que prevé la instrucción para el albacea o 
ejecutor especial de solicitar la eliminación de la información personal de la persona 
fallecida que se encuentre almacenada en registros electrónicos públicos y privados 
—incluyendo imágenes, audio, video, redes sociales y cualquier método de 
búsqueda de internet—, cuando dicha persona no haya dispuesto sobre ello en su 
testamento, o bien haya expresado su voluntad en tal sentido. 
 
Esta decisión emana de un juicio de amparo indirecto promovido por una asociación 
en contra de la porción normativa antes referida. Lo anterior, al considerar que la 
regulación que deriva de dicha porción normativa respecto de la cancelación de 
datos personales de personas fallecidas era contraria a la libertad de expresión y al 
derecho al libre acceso a la información. 
 
En su fallo, por lo que hace al derecho fundamental a la protección de datos 
personales y su aplicabilidad a personas fallecidas, la Primera Sala destacó que la 
Constitución Federal y tratados internacionales consagran la protección de datos 
para garantizar el control sobre su información personal, siendo su fundamento: (i) 
el desarrollo de su autonomía personal; (ii) prevenir daños patrimoniales y morales; 
y, (iii) el justo y equitativo desarrollo de las relaciones de consumo. 
 
En este sentido, la Sala estimó que el derecho a la protección de datos personales 
debe ser comprendido a la luz del desarrollo tecnológico actual con el fin de 
garantizar su goce real y efectivo. Así, en vista de estos desarrollos que permiten la 
generación, almacenamiento y comunicación de información personal con pocas 
limitaciones de espacio y tiempo, es posible reconocer la aplicabilidad del derecho 
a la protección de datos personales para personas fallecidas, toda vez que esta 
información puede conservarse por tiempos mayores a aquellos de la vida natural 
de una persona y justifican la persistencia de este derecho aun en caso de su 
muerte, otorgando una protección contextual a los titulares, ya sea a través de reglas 
preventivas establecidas en el testamento o para prevenir daños emocionales o 
patrimoniales a familiares y herederos. 
 
Por su parte, la Sala resaltó que, debido a la amplitud del concepto constitucional 
de datos personales, el cual no está limitado a información de alguna naturaleza 
(información u opiniones), ni al formato o medio en el que se contenga, ni a su 



 

 

carácter privado o íntimo, tampoco si es generada por el titular o tercero, pueden 
llegar suscitarse conflictos entre la libertad de expresión y este derecho. 
 
Las relaciones entre este derecho y libertad fundamentales deben partir de que la 
Constitución prohíbe cualquier acto de censura previa respecto de dicha libertad, 
únicamente es posible la asignación de responsabilidades posteriores a partir de la 
valoración de varios factores como el interés público, la notoriedad o proyección 
pública de la persona y conducta previa, contenido y forma de la publicación y la 
intención de la publicación y diseminación. Cuestiones que se deben valorar cuando 
se analizan las interacciones entre esta libertad y la posibilidad de eliminar 
información. 
 
Con base en lo anterior, la Primera Sala resolvió que la porción normativa reclamada 
que pretende regular la eliminación o cancelación de los datos personales de 
personas fallecidas resulta contraria a la libertad de expresión y al derecho a la 
información. Esto, tras advertir que su redacción es ambigua y general pues no se 
distingue entre información que no ha sido objeto de una publicación respecto de 
aquella que sí lo ha sido. Además, no se prevé condición alguna para determinar la 
procedencia de la cancelación de los datos cuando se encuentren involucrados 
derechos de terceros. 
 
Aunado a ello, el texto normativo parece sostener la existencia de una obligación a 
cargo de instituciones públicas y privadas para la cancelación de esta, lo cual 
también implicaría que se podrían llegar a determinar responsabilidades en caso de 
que una de estas instituciones no proceda con la cancelación de la información. 
 
Finalmente, en relación con el supuesto “derecho al olvido”, que pretende tutelar la 
porción normativa reclamada, la Sala destacó que dicha expresión ha sido utilizada 
en el marco regulatorio de la Unión Europea sobre protección de datos personales 
para referirse al derecho de cancelación que tiene un individuo respecto de su 
información personal incluyendo aquella contenida en motores de búsqueda o 
buscadores de Internet. Sin embargo, no existe definición legal en nuestro país 
sobre lo que implica esta expresión, aunado a que no es posible deducir un 
contenido específico de la interpretación literal de sus términos, límites y alcances. 
 
Asimismo, ese “derecho al olvido” no puede ser aplicado sin calificaciones en 
México debido a que la Constitución Federal establece la presunción de que toda 
información pública debe permanecer con dicho carácter, sin que el mero paso del 
tiempo pueda ser determinante en la pérdida del interés público de la información, 
tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte. Además, la Constitución Federal no 
permite asignar a instituciones privadas la vigilancia y determinación del interés 
público, en tanto que asignar dicha función a entidades privadas, sería contrario a 
lo establecido en los artículos 7° y 14 constitucionales. 
 
A partir de estas razones, la Primera Sala determinó la inconstitucionalidad de la 
porción normativa analizada, al establecer una barrera para el debate público, 
aunado a que acarrea consecuencias que podrían inhibir el correcto desarrollo de 
la deliberación pública por medios digitales lo que es contrario a la dimensión social 
de la libertad de expresión y el derecho al libre acceso a la información. 



 

 

 
Amparo en revisión 341/2022. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara 
Carrancá. Resuelto en sesión de 23 de noviembre de 2022, por mayoría de votos. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

 

PRIMERO.- El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 6o.-… 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. 
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios. 
 
… 
 
… 
 
… 

 
 

SEGUNDO.- Por su parte, la Constitución Local establece en su artículo séptimo: 

 



 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 7 
Ciudad Democrática 

 
(…) 

 
 
D. Derecho a la información 
 
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 
suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla 
por cualquier medio. 
 
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o 
genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información 
deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal 
y accesibles. 
 
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del 
ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá reservarse 
temporalmente por razones de interés público para los casos y en los 
términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes. 
 
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad. 
 
 

 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1392 BIS DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 



 

 

Ordenamientos a modificar; 

 

El último párrafo del artículo 1392 bis del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

Código Civil para el Distrito Federal  

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

                        

ARTICULO 1,392 Bis.- El legado también 
puede consistir en la titularidad sobre bienes o 
derechos digitales almacenados en algún 
equipo de cómputo, servidor, plataforma de 
resguardo digital, dispositivo electrónico, redes 
sociales o dispositivos físicos utilizados para 
acceder a un recurso restringido 
electrónicamente, los cuales pueden consistir 
en: 

I. Cuentas de correo electrónico, sitios, 
dominios y direcciones electrónicas de internet, 
archivos electrónicos tales como imágenes, 
fotografías, videos, textos; y 

II. Claves y contraseñas de cuentas bancarias 
o de valores, aplicaciones de empresas de 
tecnología financiera de los que el testador sea 
titular o usuario y para cuyo acceso se requiera 
de un nombre o clave de usuario, clave y 
contraseña. 

Los bienes o derechos digitales serán 
independientes de su valor económico y 
contenido determinable. 

Los datos necesarios para el acceso a los 
bienes o derechos digitales podrán ser 

 

ARTICULO 1,392 Bis.- El legado también 
puede consistir en la titularidad sobre bienes o 
derechos digitales almacenados en algún 
equipo de cómputo, servidor, plataforma de 
resguardo digital, dispositivo electrónico, redes 
sociales o dispositivos físicos utilizados para 
acceder a un recurso restringido 
electrónicamente, los cuales pueden consistir 
en: 

I. Cuentas de correo electrónico, sitios, 
dominios y direcciones electrónicas de internet, 
archivos electrónicos tales como imágenes, 
fotografías, videos, textos; y 

II. Claves y contraseñas de cuentas bancarias 
o de valores, aplicaciones de empresas de 
tecnología financiera de los que el testador sea 
titular o usuario y para cuyo acceso se requiera 
de un nombre o clave de usuario, clave y 
contraseña. 

Los bienes o derechos digitales serán 
independientes de su valor económico y 
contenido determinable. 

Los datos necesarios para el acceso a los 
bienes o derechos digitales podrán ser 



 

 

resguardados por el mismo notario en el 
apéndice del instrumento correspondiente al 
testamento o en el caso de la actuación digital 
notarial a que se refiere la Ley del Notariado 
para la Ciudad de México, en un sistema de 
almacenamiento permanente. 

El testador podrá nombrar a un ejecutor 
especial que, constatado que se trató del último 
testamento otorgado y su validez fue 
reconocida, estará facultado para que se le 
proporcione la información correspondiente a 
los accesos de los bienes o derechos digitales 
y proceda según las indicaciones del testador. 

La gestión de la información a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo no implicará que 
el ejecutor especial sea titular de dichos bienes 
o derechos digitales o que pueda disponer de 
ellos, salvo disposición del testador. 

Si el testador no dispuso sobre el tratamiento 
de su información personal almacenada en 
registros electrónicos públicos y privados, 
incluyendo imágenes, audio, video, redes 
sociales y cualquier método de búsqueda de 
internet o, en su caso, ordenó su eliminación, 
una vez que se tenga certeza de que se trata 
del último testamento y se haya declarado la 
validez del mismo, el albacea o el ejecutor 
especial procederá de inmediato a solicitar su 
eliminación a las instituciones públicas y/o 
privadas que conserven dicha información a fin 
de salvaguardar el derecho al olvido a favor del 
autor de la sucesión, salvo disposición expresa 
de éste. 

resguardados por el mismo notario en el 
apéndice del instrumento correspondiente al 
testamento o en el caso de la actuación digital 
notarial a que se refiere la Ley del Notariado 
para la Ciudad de México, en un sistema de 
almacenamiento permanente. 

El testador podrá nombrar a un ejecutor 
especial que, constatado que se trató del último 
testamento otorgado y su validez fue 
reconocida, estará facultado para que se le 
proporcione la información correspondiente a 
los accesos de los bienes o derechos digitales 
y proceda según las indicaciones del testador. 

La gestión de la información a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo no implicará que 
el ejecutor especial sea titular de dichos bienes 
o derechos digitales o que pueda disponer de 
ellos, salvo disposición del testador. 

Si el testador no dispuso sobre el tratamiento 
de su información personal almacenada en 
registros electrónicos públicos y privados, 
incluyendo imágenes, audio, video, redes 
sociales y cualquier método de búsqueda de 
internet o, en su caso, ordenó su eliminación, 
una vez que se tenga certeza de que se trata 
del último testamento y se haya declarado la 
validez del mismo, el albacea o el ejecutor 
especial procederá de inmediato a solicitar su 
eliminación a las instituciones públicas y/o 
privadas que conserven dicha información a fin 
de salvaguardar el derecho al olvido a favor del 
autor de la sucesión, salvo disposición expresa 
de éste. 

Derogado 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 1392 bis del Código Civil para el Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

Código Civil para el Distrito Federal  

ARTICULO 1,392 Bis.- El legado también puede consistir en la 
titularidad sobre bienes o derechos digitales almacenados en algún 
equipo de cómputo, servidor, plataforma de resguardo digital, 
dispositivo electrónico, redes sociales o dispositivos físicos utilizados 
para acceder a un recurso restringido electrónicamente, los cuales 
pueden consistir en: 

I. Cuentas de correo electrónico, sitios, dominios y direcciones 
electrónicas de internet, archivos electrónicos tales como imágenes, 
fotografías, videos, textos; y 

II. Claves y contraseñas de cuentas bancarias o de valores, 
aplicaciones de empresas de tecnología financiera de los que el 
testador sea titular o usuario y para cuyo acceso se requiera de un 
nombre o clave de usuario, clave y contraseña. 

Los bienes o derechos digitales serán independientes de su valor 
económico y contenido determinable. 

Los datos necesarios para el acceso a los bienes o derechos 
digitales podrán ser resguardados por el mismo notario en el 
apéndice del instrumento correspondiente al testamento o en el caso 
de la actuación digital notarial a que se refiere la Ley del Notariado 
para la Ciudad de México, en un sistema de almacenamiento 
permanente. 

El testador podrá nombrar a un ejecutor especial que, constatado 
que se trató del último testamento otorgado y su validez fue 
reconocida, estará facultado para que se le proporcione la 
información correspondiente a los accesos de los bienes o derechos 
digitales y proceda según las indicaciones del testador. 



 

 

La gestión de la información a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo no implicará que el ejecutor especial sea titular de 
dichos bienes o derechos digitales o que pueda disponer de ellos, 
salvo disposición del testador. 

Si el testador no dispuso sobre el tratamiento de su información 
personal almacenada en registros electrónicos públicos y privados, 
incluyendo imágenes, audio, video, redes sociales y cualquier 
método de búsqueda de internet o, en su caso, ordenó su 
eliminación, una vez que se tenga certeza de que se trata del último 
testamento y se haya declarado la validez del mismo, el albacea o el 
ejecutor especial procederá de inmediato a solicitar su eliminación a 
las instituciones públicas y/o privadas que conserven dicha 
información a fin de salvaguardar el derecho al olvido a favor del 
autor de la sucesión, salvo disposición expresa de éste. 

Derogado 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación. 

 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México al 1er día del mes de diciembre de 2022. 
 

 
PROPONENTE 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 
La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y UNA FRACCIÓN XLIV AL ARTÍCULO 3º DE LA 
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El pasado 15 de noviembre de este 2022, la Organización de las Naciones Unidas, 

informó que la población mundial alcanzó la cifra de 8 mil millones de habitantes, la cual 

es cuatro veces mayor de la que había en el mundo en 1927, y estima que para el año

2058, el mundo podría alcanzar un total de 9 mil millones de seres humanos1.  

Uno de los problemas que ha generado el ritmo acelerado del crecimiento poblacional, 

aunado al estilo de vida de la sociedad actual, que se caracteriza por tener una mayor 

                                                      
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022). El mundo alcanza los 8 mil millones de habitantes, de 
los cuales 662 millones viven en América Latina y el Caribe, Organización de las Naciones Unidas, [en línea], fecha de 
consulta 24/11/2022, disponible en: https://www.cepal.org/es/noticias/mundo-alcanza-8-mil-millones-habitantes-
cuales-662-millones-viven-america-latina-
caribe#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20mundial%20llega%20hoy,10%20mil%20millones%20en%202058.  
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consumo de bienes y servicios, ha sido el incremento de la producción de residuos 

sólidos urbanos (RSU) en todo el planeta. Este crecimiento en la generación de residuos 

sólidos, ha hecho necesario establecer mayores protocolos y marcos normativos, que 

garanticen un mejor tratamiento manejo y disposición de estos residuos, con la finalidad 

de disminuir el impacto que tienen sobre el medio ambiente, y contribuir a reducir los 

riesgos de fenómenos como el cambio climático y el calentamiento global. Lo cual ha 

hecho necesario que las normas en materia ambiental, cada día se hagan más robustas, 

con el objeto de cuidar y preservar los recursos naturales, y garantizar el derecho al 

medio ambiente.  

Los problemas que ocasiona el mal manejo de residuos sólidos es la generación de 

contaminación, que impacta directamente en la salud de las y los ciudadanos. De 

acuerdo con el Banco Mundial, en los países de bajos ingresos más del 90 % de los 

desechos sólidos se confinan en rellenos sanitarios no controlados, o bien se queman al 

aire libre, lo cual pone en riesgo no sólo la salud y el medio ambiente, sino también las 

arcas de los gobiernos municipales, que destinan cantidades crecientes (entre 25 y 50 

% de su presupuesto) a la recolección y transporte de esos residuos. Además, el mal 

manejo de estos desechos sólidos, genera la descomposición de residuos orgánicos que 

producen gases que pueden ser peligrosos por su toxicidad o explosividad, mismos que 

al ser expuestos al aire, contribuyen al desarrollo de enfermedades. Entre estos gases 

se encuentran el metano, el dióxido y monóxido de carbono, el ácido sulfhídrico, además 

de compuestos orgánicos volátiles como acetona, benceno y tolueno. A esto se suma la 

contaminación de suelos y aguas que provocan los desechos2. Todo esto en su conjunto, 

genera las condiciones necesarias para que exista una contaminación del aire, un factor 

que favorece la mala calidad de vida de las personas. 

                                                      
2 Cárdenas, Guillermo (2019). La basura ¿En su lugar?, Revista Qué me ves, Enero, Núm. 242, [en línea], fecha de 
consulta 24/11/2022, disponible en: https://www.comoves.unam.mx/numeros/indice/242  
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En el caso de México, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, se generan diariamente 102,895.00 toneladas de residuos, de los cuales se 

recolectan 83.93% y solamente se trasladan a sitios de disposición final el 78.54%, 

reciclando únicamente el 9.63% de los residuos generados. Desafortunadamente, a 

pesar de estas cifras, en el país, sigue predominando el manejo básico de los residuos 

sólidos que consiste en recolectar y disponer los residuos en rellenos sanitarios, 

desaprovechando aquellos residuos que son susceptibles a reincorporarse al sistema 

productivo, lo que disminuiría la demanda y explotación de nuevos recursos, a diferencia 

de países como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca; 

donde la disposición final de los residuos es de menos del 5% en rellenos sanitarios3. 

Esto nos sirve como un indicador, para asegurar que en México aún existe mucho por 

hacer en esta materia.  

En cuanto a la Ciudad de México, debido a que en los últimos años ha destinado 

inversiones importantes para la construcción de plantas recicladoras, y ha impulsado 

leyes que favorezcan el tratamiento adecuado de residuos sólidos, podemos decir que 

se encuentra por encima de la media nacional, en esta materia, sin embargo, aún hay 

retos importantes por alcanzar.  

Desde hace varias décadas, la Ciudad de México, se ha convertido en una de las 

ciudades más importantes en el mundo en temas comerciales, económicos, turísticos y 

en política ambiental. Actualmente, el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto en 

marcha diversos programas, proyectos, planes de acción, innovación en infraestructura 

y realizado modificaciones al marco normativo para llevar a la vanguardia a la Ciudad de 

                                                      
3 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2017). Residuos Sólidos Urbanos, [en línea], fecha 
de consulta: 24/11/20225, disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-
solidos-urbanos-
rsu#:~:text=Informaci%C3%B3n%20sobre%20residuos%20s%C3%B3lidos%20urbanos.&text=En%20M%C
3%A9xico%20se%20generan%20diariamente,9.63%25%20de%20los%20residuos%20generados.  
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México en temas ambientales y económicos.  

Sin embargo, esto no sería posible sin la activa participación de la ciudadanía, las 

personas trabajadoras del sistema de limpia de la ciudad, las personas empresarias y 

funcionarias públicas que comparten la visión de crear una ciudad más limpia, 

innovadora y que respete el derecho de sus habitantes. El manejo integral de los residuos 

es una de las áreas más importantes en la ciudad, pues es transversal a distintas 

políticas públicas como lo es el cambio climático, desarrollo económico, empleo, equidad 

de género, entre otras. Por lo que se debe de contar con un seguimiento adecuado de 

su manejo y especial atención en la implementación de sus políticas, para alcanzar los 

objetivos planteados en el Plan de Acción Basura Cero. 

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), con base en el estudio realizado por la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del año 2020 y junto 

con la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

ha elaborado un estimado de la generación de residuos en la Ciudad de México. En ese 

sentido, la Semarnat contempla una generación per cápita diaria de residuos en los 

municipios de México de más de 100 mil habitantes de 1.071 kg de residuos, de los 

cuales 0.695 kg corresponden a generación domiciliaria y 0.376 kg corresponden a 

generación no domiciliaria.  

En el caso de la Ciudad de México, tiene una particularidad distinta a otras entidades, y 

sus Alcaldías, diferentes a otros municipios, y es que, además de su población residente, 

existe un gran número de personas que diariamente viajan a la ciudad para desempeñar 

diversas actividades laborales y recreativas, conocidas como población flotante. En ese 

sentido, si consideramos este factor, se estima que la generación de residuos en la 

Ciudad de México en 2020 fue de 12 306 toneladas diarias, esto mostró un decremento 

de poco más del 6.41% respecto al año anterior, lo cual equivale a 843 toneladas al día 

menos que en 2019. Además, tomando en cuenta los datos del censo 2020 del INEGI, 
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que mostró un incremento en la población, así como a las consecuencias de reducción 

del tránsito en la población flotante a causa de las medidas sanitarias por la pandemia, 

se estima que actualmente la generación per cápita es de 1.071kg/día/hab de residuos. 

 

La Ciudad de México al ser un lugar multicultural, se encuentra llena de contrastes, la 

generación de residuos es uno de ellos, ya que esta es sumamente irregular, la cantidad 

varía de alcaldía en alcaldía y no se relaciona directamente con la extensión territorial, 

como pudiera pensarse, Milpa Alta y Tlalpan aunque son las alcaldías más grandes, no 

son ni de lejos las mayores generadoras, por su parte, la alcaldía Cuauhtémoc a pesar 

de ser de las más pequeñas ocupa el lugar 3 en cuanto a generación de residuos, 

quedando solo por detrás de Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Los tipos de residuos 

(orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos de aprovechamiento limitado y residuos 

de manejo especial) que se generan en las alcaldías tienen una gran variación que 

depende, en gran medida, de diversos factores.  

Los especialistas señalan, que el mejor residuo es el que no se genera, por ello, es 

importante orientar nuestro consumo con mayor responsabilidad y conciencia, para evitar 

y minimizar la generación de residuos, sin embargo, cuando los generamos debemos 

separarlos con el objetivo de que estos puedan ser aprovechados a través de algún 

proceso como la reutilización, la reparación, la fabricación de composta, el reciclaje, la 

valorización térmica o el proceso que más convenga aplicar, dejando la disposición final 

o la incineración como últimas alternativas para su manejo.  

La Ciudad de México en materia de manejo de residuos sólidos ha sido pionera en 

legislarla para establecer una mayor regulación en el manejo de todo tipo de desechos. 

Ejemplo de ello es la norma NADF-024-AMBT-2013, que impulsa la separación primaria 

avanzada. 
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Con la aplicación de esta norma se percibió durante 2020:  

● Mayor regularización de empresas dedicadas a alguna actividad relacionada con 

el manejo de residuos sólidos.  

● Disminución en la cantidad de residuos enviados a disposición final, en 2020 se 

enviaron 1 049 toneladas al día menos que el año anterior.  

● Separación apropiada de los residuos enviados a la Planta de Composta de Bordo 

Poniente. En 2020 sólo 5 606.42 de las 411 460 toneladas recibidas en Planta de 

Composta son residuos inorgánicos incorrectamente mezclados con los residuos 

orgánicos, lo cual equivale al sólo 1.36%. 

● A pesar de las enormes mejoras que se han realizado en materia de residuos 

todavía queda un largo camino que recorrer, algunas áreas de oportunidad son:  

●  La gran generación de residuos, todos podemos contribuir a la disminución de la 

generación a través de preferir productos con un tiempo de vida mayor.  

 

Aunque la ciudad ha tenido un gran avance en cuanto a la separación de residuos, es 

necesario continuar con este proceso de mejora continua para evitar enviar residuos a 

disposición final. En el año 2003 se publicó la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal, la cual tiene por objeto regular la gestión integral de los residuos sólidos 

considerados como no peligrosos, así como la prestación del servicio público de limpia. 

De acuerdo con el artículo 10 de esta Ley, la recolección de los residuos sólidos es 

atribución de las alcaldías, es en este sentido, que las Alcaldías tienen la atribución y la 

facultad de tener a su cargo de manera exclusiva, los vehículos que se encargan de 

hacer la recolección de los residuo sólidos y residuos urbanos, de acuerdo a sus 

necesidades y presupuestos. La recolección de residuos que brindan las alcaldías 

consiste en recibir los residuos de los domicilios y otros generadores, y transportarlos en 

los camiones recolectores de las alcaldías hasta instalaciones llamadas Estaciones de 

Transferencia, en las cuales se traspasan a camiones más grandes hasta su próximo 



 

 

 

 

 

 
 

7 
 

destino, para darles el tratamiento que la Ley contempla, y con ello evitar o disminuir todo 

tipo de daños al medio ambiente.  

 

Las Alcaldías con el objetivo de cumplir con esta obligación y hacer la recolección 

selectiva de los residuos, ha empleado diversas estrategias, como adaptar un 

contenedor extra en los vehículos de un solo compartimiento, cuando los vehículos 

tienen dos compartimientos puede realizar la recolección de residuos diariamente,  

cuando los vehículos solo tiene un compartimiento realizan la recolección por día de 

acuerdo al calendario recomendado por Sedema el cual consiste en recolectar los 

residuos orgánicos los días martes, jueves y sábado; recolectar los residuos inorgánicos 

los días lunes, miércoles y viernes; y la recolección de residuos voluminosos los 

domingos; a esta estrategia se le conoce como recolección terciada.  

La mayoría de los vehículos tienen esquema de recolección simultáneo, es decir que 

recogen residuos orgánicos e inorgánicos en el mismo viaje, 1 801 de 2 708 vehículos 

totales reportaron tener este esquema, 20 vehículos de la flota de recolección no tienen 

esquema de recolección porque son relevos, es decir, operan cuando los demás 

vehículos no pueden operar. 

Al igual que el servicio de barrido manual y mecánico, actualmente la recolección 

vehicular está dividida en rutas para brindar el servicio con el objetivo de cubrir la mayor 

cantidad del territorio de la alcaldía e incrementar la eficiencia del servicio. En general se 

pretende que todos los residuos se recolecten de forma diferenciada, sin embargo, la 

gran demanda en la disposición de desechos, en virtud de la población y la población 

flotante que vive y transita en la Ciudad, ocasiona que el servicio en algunas colonias o 

barrios sea insuficiente, algo que es aprovechado por particulares para generar una 

aparente solución, pero que en el fondo produce una problemática mayor.  
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Desde hace algunos años, vecinos de diferentes partes de la Ciudad, pero 

principalmente de Alcaldías como Iztapalapa, han denunciado la recolecta de residuos 

urbanos por parte de camionetas particulares, las cuales, recogen los residuos urbanos 

de las viviendas (lo que coloquialmente se le conoce como basura orgánica e inorgánica), 

para después depositarlos en distintos puntos de la vía pública de toda la Ciudad como 

son parques, vialidades, callejones, ríos o barrancas, creando así tiraderos clandestinos, 

de contenedores de residuos (donde no todas las personas depositan su residuos en el 

contenedor adecuado), produciendo así fuentes de infección para los vecinos de esos 

lugares, como contaminación ambiental, contaminación visual, problemas viales, así 

como:  

● Inundaciones la basura que no se elimina correctamente ingresa a los sistemas 

de drenaje y obstruye los desagües. Esto impide que el flujo libre del agua que ingresa 

a la red de alcantarillado, lo que hace que el agua se acumule durante las lluvias y cause 

inundaciones en el área circundante. 

● Los tiraderos clandestinos deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto 

localmente como en los alrededores, a causa de las quemas y los humos, que reducen 

la visibilidad, y del polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya que puede 

transportar a otros lugares microorganismos nocivos que producen infecciones 

respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos además de las molestias que dan los 

olores pestilentes. La degradación de la materia orgánica presente en los residuos 

produce una mezcla de gases conocida como biogas, compuesta fundamentalmente por 

metano y dióxido de carbono, los cuales son reconocidos gases de efecto invernadero 

que contribuyen al proceso de cambio climático.  

De acuerdo al marco jurídico de la Ciudad de México, es obligatorio para todas las 

personas separar sus residuos. Actualmente en la mayoría de las rutas se realiza la 

recolección selectiva, teniendo esta en 1 654 de las 1 966 rutas totales, lo que equivale 
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al 84.13%; en las colonias, afortunadamente, también se tiene un caso similar en 1 623 

de las 1 793 colonias, se realiza la recolección selectiva, lo que equivale al 90.52%. 

En ciertos lugares de las alcaldías se presta el servicio de recolección de forma distinta 

a la que habitualmente se brinda, las razones son diversas, algunas de ellas son las altas 

generaciones, el tipo de residuo que se generan o la accesibilidad de los sitios. 

Globalmente las escuelas son los principales puntos específicos de recolección, 

representan el 46,36% de todos los puntos que atienden las alcaldías, mientras que los 

lugares con menos puntos de recolección son las terminales y otros sitios que no entran 

en las categorías de la gráfica de barras, en conjunto estos puntos son menos del 1% de 

todos los puntos, componiendo únicamente 0.94%.  

En el año 2020 hubo 5 196 puntos de recolección selectiva, la alcaldía con más puntos 

específicos de recolección selectiva fue Gustavo A. Madero, esta alcaldía tiene el 22.19% 

de todos los puntos específicos de recolección de la Ciudad de México que atienden las 

alcaldías, siendo las escuelas, al igual que en la composición global, los lugares con más 

puntos específicos de recolección. La alcaldía con menos puntos específicos de 

recolección es Álvaro Obregón teniendo apenas el 0,21% de todos los puntos, siendo 

los mercados los lugares con más puntos para esta alcaldía, en los cuales tiene siete de 

los 11 puntos de los que atiende. 

Actualmente, la Ley de  Cultura Cívica de la Ciudad de México, dentro de las normas que 

conducta que regula, contiene disposiciones que regulan y sancionan acciones en contra 

del entorno urbano. Por ejemplo, en su artículo 29, fracción IV, señala que es una 

infracción de este tipo, tirar la basura en lugares no autorizados.  

Sin embargo, esta acción está dirigida principalmente,  a las personas que de manera 

individual dejan sus residuos urbanos en lugares públicos, y no para aquellos que de 

manera masiva realizan la recolección de basura orgánica e inorgánica, haciendo de 
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esto un negocio. Algunos reportes señalan que esta problemática es preocupante, pues 

se estima que existen más de mil 54 tiraderos clandestinos, siendo la Alcaldía 

Cuauhtémoc la que tiene mayor número de este tipo de tiraderos, con 265, donde la gran 

mayoría de tiraderos a cielo abierto se ubica en las colonias Centro con 64; Morelos, 54; 

Guerrero, 39; Buenavista, 23; Doctores, 21; Obrera, 134. 

Una de las posibles causas de que esta problemática, es que las sanciones que 

contempla la normatividad en la materia, no contempla actualmente la acción que 

realizan algunos particulares, de recolectar y después depositar en la vía pública y al aire 

libre, los derechos que recolectan de las vecinas y vecinos de algunas colonias. Este 

vacío en la Ley, permite que se aprovechen de dicha laguna legal, para actuar en 

perjuicio de la ciudadanía.  

En ese sentido, la presente iniciativa, tiene por objetivo modificar el artículo 346 del 

Código Penal para el Distrito Federal, y adicionar una fracción para que como parte de 

los delitos en contra del medio ambiente, se sancione con una pena de 2 a 6 años de 

prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente realice recolección de residuos 

urbanos de sus generadores, en vehículos de recolección no autorizados y los disponga 

en lugares distintos a las instalaciones para su transferencia, tratamiento o disposición 

final, en los términos que establece la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.  

La propuesta de adicionar un tipo penal, consiste en sancionar a todas aquellas personas 

que recolectan en las Alcaldías de la Ciudad, residuos urbanos, o lo que coloquialmente 

se conoce como basura, que posteriormente depositan en sitios que tampoco están 

autorizados, con lo cual no cumplen con el tratamiento que la Ley de Residuos Sólidos 

establece se le debe dar a estos desechos, provocando así un daño al medio ambiente.  

                                                      
4 Navarro, Carlos (2022). La Alcaldía Cuahotémoc es líder de tiraderos clandestinos de basura en la calle, El Heraldo, en 
línea, fecha de consulta 26/11/2022, disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/6/19/la-alcaldia-
cuauhtemoc-es-lider-en-tiraderos-clandestinos-de-basura-en-la-calle-414801.html  
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El tipo penal que se propone, contempla que la conducta punitiva contenga dos 

elementos: el primero que realice la recolección de residuos sólidos en vehículos no 

autorizados, porque únicamente los vehículos de las Alcaldías son los facultados para 

llevar cabo dicha labor, o aquellos con los cuales pueda establecer algún tipo de 

convenio, quedando exceptuados todos aquellos que no tengan dicha autorización. El 

segundo, que los deposite o disponga en lugares no autorizados, tal como lo contempla 

la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, la cual señala que todos los residuos 

urbanos y sólidos, deben ser llevados a centros de transferencia para su tratamiento o 

disposición final.  

Con esto, las autoridades tendrían mayores facultades para evitar que se siga 

depositando en la vía pública los desechos urbanos, actuando así en favor del medio 

ambiente, y del derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente adecuado.  

Adicional a esta modificación, se propone reformar el artículo 3o de la Ley de Residuos 

Sólidos para el Distrito Federal, para adicionar una fracción, y definir qué debe 

entenderse por vehículo de recolección autorizado, los cuales estarán facultados para 

llevar a cabo la recolección de residuos sólidos y urbanos en las Alcaldías, y se propone 

definirlos como: La unidad de transporte autorizada por la Alcaldía, que realiza la 

recolección de residuos urbanos, residuos sólidos, residuos orgánicos, o residuos 

inorgánicos, de sus generadores, y los traslada a las instalaciones para su transferencia, 

tratamiento o disposición final.  

Con esta modificación, las autoridades tendrían la facultad de sancionar a toda aquella 

persona que realice la recolección de estos tipos de residuos, de manera particular, 

evitando así que se depositen en la vía pública.  

Con estos cambios normativos, se estaría dotando a las autoridades de las atribuciones 

necesarias, para contrarrestar la problemática de los tiraderos clandestinos en la Ciudad 
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de México, garantizando así un medio ambiente sano para todos y todas.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar.  

SEGUNDO.- Que el artículo 115, fracción III, inciso C, de la misma Carta Magna, 

establece que corresponde a los Municipios tener a su cargo las funciones y servicios 

públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  

TERCERO.- Que el artículo 9 fracción I de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos, establece que corresponde a las Entidades 

Federativas, Formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de manera 

coordinada con la Federación los programas en materia de residuos de manejo especial, 

acordes al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el 

Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo 

Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, en el marco 

del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUARTO.- Que en el mismo ordenamiento, del numeral anterior, en su fracción VIII, 

establece que las Entidades Federativas, deberán promover programas municipales de 

prevención y gestión integral de los residuos de su competencia y de prevención de la 

contaminación de sitios con tales residuos y su remediación, con la participación activa 

de las partes interesadas. 

QUINTO.- Que de la misma del General, del numeral anterior, en su artículo 10, 

establece que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de 
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residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su 

disposición final, así como prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de 

manejo integral de residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la 

legislación estatal en la materia.  

SEXTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, inciso 

A, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito 

de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

SÉPTIMA.- Que el mismo ordenamiento, en su artículo 16, inciso A, numeral 5, establece 

que las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de prevención 

y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y de materiales 

peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con los sectores social 

y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes 

generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la remediación de los 

sitios contaminados, y que éstas prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios 

de barrido, recolección, transportación y destino final. 

OCTAVA.- Que en el mismo numeral, de dicho ordenamiento, señala que en la Ciudad 

de México, queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de 

recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

NOVENA.- Que en el misma Constitución, en su artículo 53, respecto de las atribuciones 

y facultades de las Alcaldías, inciso B, fracción XIX, señala que es responsabilidad de 

estos órganos administrativos, prestar los servicios públicos de alumbrado público en las 

vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y 
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pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable.  

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
 
La presente Iniciativa que someto a su consideración propone, ADICIONAR UNA 

FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, Y ADICIONAR UNA FRACCIÓN XLIV AL ARTÍCULO 3º DE LA LEY DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RECOLECCIÓN 

DE RESIDUOS URBANOS Y RESIDUOS SÓLIDOS.  

 
 
Para dar claridad a las propuestas de reformas propuestas, adjunto el siguiente 

cuadro, donde se detalla el actual Artículo 346 del vigente Código Penal del Distrito 

Federal y la reforma  que propongo en el Proyecto de Decreto: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 
 

Texto vigente Texto propuesto 
ARTÍCULO 346.  
 
I a VI…   
 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 346.  
 
I a VI…   
 
VII. Realice recolección de residuos 
urbanos de sus generadores, en 
vehículo de recolección no autorizados y 
los disponga en lugares distintos a las 
instalaciones para su transferencia, 
tratamiento o disposición final, en los 
términos que establece la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
 

 
 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal  
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Texto vigente Texto propuesto 
ARTÍCULO 3º.  
 
I a XLIII…  
 
Sin correlativo.  
 

ARTÍCULO 3º.  
 
I a XLIII…  
 
XLIV. Vehículo de recolección. La 
unidad de transporte autorizada por la 
Alcaldía, que realiza la recolección de 
residuos urbanos, residuos sólidos, 
residuos orgánicos, o residuos 
inorgánicos, de sus generadores, y los 
traslada a las instalaciones para su 
transferencia, tratamiento o 
disposición final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de DECRETO: 

 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

 
 

PRIMERO. - SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 346.  
 
I a VI…   
 
VII. Realice recolección de residuos urbanos de sus generadores, en vehículo de 
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recolección no autorizados y los disponga en lugares distintos a las instalaciones 
para su transferencia, tratamiento o disposición final, en los términos que establece 
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
 
 
SEGUNDO.-  Se adiciona una fracción XLIV al artículo 3º de la Ley de Residuos Sólidos 
del Distrito Federal, para quedar como sigue:  
 
Artículo 3º.  
 
I a VI…  
 
XLIV. Vehículo de recolección. La unidad de transporte autorizada por la Alcaldía, 
que realiza la recolección de residuos urbanos, residuos sólidos, residuos 
orgánicos, o residuos inorgánicos, de sus generadores, y los traslada a las 
instalaciones para su transferencia, tratamiento o disposición final. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- Las Alcaldías destinarán en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 
siguiente a la publicación de este Decreto, el presupuesto necesario para adquirir los 
vehículos de recolección necesarios para cubrir la demanda de su demarcación.  
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 01 días del mes de diciembre de 
2022. 

ATENTAMENTE 

 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores  
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla, diputado del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos 

a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 

13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 

2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento someto a la consideración de 

este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE INFORMACIÓN 
DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS E IDENTIFICACIÓN DE CÁDAVERES, basado en el siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es un hecho que para referirnos a la situación en México en lo que respecta 

a la seguridad, tenemos que basarnos en indicadores de violencia. En ese rubro, 

durante los últimos años, se ha recrudecido la situación en diversos delitos, siendo 
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el homicidio el referente para conocer a cabalidad el momento en que nos 

encontramos. 

De acuerdo con el Institute for Economics & Peace, en 2018 la paz en México 

retrocedió en un 4.9%, en buena medida por el aumento en la tasa de homicidios, 

al llegar a 27 muertes por cada 100 mil habitantes, es decir, con una cifra cercana 

a los 34 mil asesinatos durante los doce meses del 20818, lo cual lo convirtió en el 

año más violento de la historia moderna del país.1 

Ahora bien, el problema de la violencia en México no sólo se queda en la 

comisión de los delitos y la contabilización de muertos, sino que implica una 

alteración en el entramado de la persecución de delitos y, desde luego, en los 

resultados que de ello tenemos. 

Al respecto, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el INEGI en 2022 respecto de 

cifras de 2021, en ese año se contabilizaron 28.1 millones de delitos, de los cuales 

sólo se denunciaron 10.1 por ciento de ellos. A su vez, de esos más de 28 millones 

de delitos cometidos, sólo en poco más del 60 por ciento se abrió un proceso de 

investigación criminal, pero de esos, la mitad, no se resolvieron2. 

Lo anterior sólo puede traducirse en una sola palabra: impunidad. Dicha 

circunstancia es, sin duda, uno de los factores que ha recrudecido la 

descomposición del tejido social al existir una percepción respecto a la falta de 

 
1 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/04/MPI-2019-ESP-Report-web.pdf consultada el 15 de 
noviembre de 2022 
2 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf 
consultada el 15 de noviembre de 2022 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/04/MPI-2019-ESP-Report-web.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_presentacion_nacional.pdf
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penas cuando se comete un delito, razón por la cual, son cada vez más los 

ciudadanos envueltos en conductas criminales. 

Para abatir los índices de criminalidad se requiere de ministerios públicos 

sólidos y comprometidos y, si analizamos al fondo el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio, caeremos en cuenta que esta vez el papel de las fuerzas 

policiales y de los peritos ocupa un lugar fundamental en una investigación y, desde 

luego, en el juicio, para obtener sentencias condenatorias sin la necesidad de 

afectar a inocentes. 

Para la persecución del delito, el sistema acusatorio se debe auxiliar cada 

vez menos en declaraciones autoinculpatorias o pruebas forzadas, ya que la propia 

naturaleza del nuevo esquema de persecución e investigación del delito, se dirige a 

generar una convicción en el juzgador a través de pruebas desahogadas en el 

propio juicio. 

Por el contrario, la columna vertebral de una acusación debe ser la prueba 

científica, aquella que puede ser refutable y discutible con base en los elementos 

que aporte. Es de esa necesidad que surge la importante figura de los servicios 

periciales a través de la conducción de la investigación por parte del agente del 

Ministerio Público. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 

artículo 21: 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 

mando de aquél en el ejercicio de esta función 
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Para ello, el ministerio público cuenta con autoridades policiales y periciales que se 

encargaran, mediante la investigación de campo y el desarrollo de la prueba 

científica, cumplir con los principios del sistema acusatorio: proteger al inocente, 

esclarecer los hechos, sancionar al responsable y propiciar la reparación del daño. 

Las facultades de investigación con las que cuenta el Ministerio Público lo llevan a 

desarrollar y profesionalizar la investigación a través de todas las técnicas posibles 

siempre que sean legales y útiles durante la etapa de juicio. 

SEGUNDO: Los servicios periciales en las instituciones ministeriales tienen la 

obligación de auxiliar al Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos 

delictivos y en la identificación del autor o autores. Ello a través de la ciencia y 

técnicas aplicadas a los casos en particular.  

Nada menos, la propia Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México ha señalado que “Los Servicios 

Periciales en México, han tenido un desarrollo y aceptación muy importante en las 

últimas décadas. Se han transformado los laboratorios, los equipos e instrumentos 

para participar en la investigación científica. Además, todo el personal pericial ha 

pasado por una serie de cursos de actualización, diplomados e intercambios para 

mantener el nivel científico adecuado”3. 

Esto quiere decir que la labor pericial se ha profesionalizado a niveles importantes 

en nuestro país, sin embargo, la propia dinámica administrativa dificulta muchas de 

sus tareas comprometiendo el éxito en sus investigaciones. 

TERCERO.- El trabajo de los servicios periciales dada la problemática criminal en 

nuestro país, se desarrolla en torno a dos situaciones: por un lado, se encarga de 

encontrar elementos científicos para determinar el móvil, responsables y 

 
3 https://www.pgj.cdmx.gob.mx/micrositios/servicios-periciales 

https://www.pgj.cdmx.gob.mx/micrositios/servicios-periciales
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circunstancias del crimen; por otro lado, dada la gran cantidad de homicidios en el 

país, tanto servicios periciales como las instituciones de medicina forense, se 

encuentran con la problemática de la identificación de cadáveres. 

CUARTO.- De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 20184, nuestro 

país es el cuarto más impune a nivel global. Más de la mitad de las entidades 

federativas en nuestro país tienen índices de altos a muy altos en materia de 

impunidad. 

En este estudio que mide la impunidad y que fue publicado por la Universidad de 

las Américas Puebla (UDLAP), se reflejan algunos datos importantes respecto a la 

operación. Por ejemplo, se señala como causal de esos altos índices de impunidad 

el que “existe una disminución en las capacidades de los ministerios públicos 

estatales y que hay 3.53 agencias para atención por cada 100 mil habitantes. Así 

mismo, disminuyó el número de agentes por cada 100 mil personas, pasando de 

7.6 a 6.27”5. 

Como vemos, se trata de una problemática ministerial bajo la perspectiva que es la 

figura que conduce las investigaciones en contra de los responsables de la comisión 

de delitos, por lo que su conducción se vuelve fundamental para el éxito de los 

casos. 

Lo cierto es que de los datos positivos que arroja el informe se encuentra la 

confianza en la figura de los peritos, ya que el número de peritos paso de 1.73 a 

2.85 pro cada 100 mil habitantes, destacando la Ciudad de México junto con Baja 

California Sur y Chihuahua, como los estados donde el aumento fue más 

significativo. 

 
4 https://imco.org.mx/temas/indice-global-impunidad-mexico-2018-via-udlap/ consultada el 15 de 
noviembre de 2022 
5 Ibídem 

https://imco.org.mx/temas/indice-global-impunidad-mexico-2018-via-udlap/
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QUINTO.- De acuerdo con INTERPOL, “las huellas dactilares desempeñan un papel 

fundamental en las investigaciones policiales. El hecho de que sean únicas para 

cada persona y no varíen a lo largo de la vida permite que se puedan utilizar rápida 

y eficazmente para confirmar o descartar identidades. Además, las huellas 

dactilares se pueden recoger en el lugar en que se ha cometido un delito y pueden 

llevar a relacionar varios delitos entre sí, o a determinar la presencia de un 

sospechoso en el lugar de los hechos”6. 

Así, el conocimiento de las huellas dactilares es fundamental para la identificación 

de los responsables de la comisión de diversos delitos. Incluso se ha demostrado 

que, en varios casos del orden criminal, la identificación de los autores materiales 

se ha dado a través de la identificación y cotejo de huellas. 

Como ejemplo, en octubre de 2017, la procuraduría capitalina logró detener e 

imputar a un sujeto que estaba implicado en los delitos de robo y abuso sexual 

cometidos en agravio de una familia de la Colonia San Jerónimo Lídice, gracias al 

levantamiento de huellas dactilares y su posterior cotejo con su base de datos, 

considerando que el detenido ya había sido detenido en 2013 por robo calificado7. 

En otro caso denominado “Caso Narvarte”, en el que ocurrió un homicidio en agravio 

de 5 personas, a pesar de que no se encontró el arma homicida, se señaló por parte 

de experto que, gracias a otras pruebas, como la localización de hallazgos 

dactilares, es posible seguir una ruta de investigación seria que permita esclarecer 

los hechos8. 

 
6 INTERPOL, Huellas dactilares, INTERPOL, 2018, pág. 1, consultado en https://www.interpol.int/es/Como-
trabajamos/Policia-cientifica/Huellas-dactilares consultada el 15 de noviembre de 2022 
7 https://www.milenio.com/estados/huella-digital-delata-ladron-violador-cdmx consultada el 15 de 
noviembre de 2022 
8 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/06/1049583#imagen-4 consultada el 15 de 
noviembre de 2022 

https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Huellas-dactilares
https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Huellas-dactilares
https://www.milenio.com/estados/huella-digital-delata-ladron-violador-cdmx
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/06/1049583#imagen-4
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Por otro lado, en 2018 se cometió un doble asesinato en agravio de una académica 

de la UNAM y su hija. En dicho caso, días después fue localizado el vehículo que 

fue sustraído el mismo día el asesinato; de acuerdo con información ministerial, en 

el vehículo se encontraron vestigios dactilares que podrían ayudar en la localización 

de los responsables. 

Ahora bien, todos estos casos no podrían tener un avance significativo si las huellas 

no pueden ser comparados con una base de datos que contenga antecedentes de 

esa persona. Es decir, si no se encuentra en los registros de la propia autoridad 

ministerial o en el sistema de la Agencia de Investigación Criminal, básicamente una 

prueba así no sirve de mucho.  

Por ello, es necesario contar con mayor información biométrica para localizar a 

responsables cuando sean primodelincuentes. 

SEXTO.- Debido a los índices de violencia que tenemos en el país, muchas de las 

víctimas de homicidio permanecen en los servicios forenses sin ser reconocidos por 

familiares, lo cual implica una afectación para las víctimas indirectas u ofendidos, al 

mismo tiempo que genera una saturación en dichas áreas que no cuentan con 

espacio ni las condiciones necesarias para el resguardo de cuerpos. 

Las formas de reconocimiento pueden ser variadas, sin embargo, en los últimos 

años, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, 

a través de la Coordinación General de Servicios Periciales ha implementado un 

Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), la cual, a 

grandes rasgos consiste en: 

Un sistema informático de alta tecnología, que posee la capacidad de 

administrar millones de huellas dactilares, con la finalidad de optimizar 

los procesos de registro, consulta e identificación de los individuos, 



  
 
 
 

8 
 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura 

facilitando el intercambio de información entre las instituciones 

dedicadas a la administración y procuración de justicia. 

Actualmente la Red nacional AFIS-PGR, está instalada en las 32 

delegaciones estatales y se cuenta con una estación central en la 

Ciudad de México, lo que permite registrar, almacenar y comparar en 

pocos minutos, las huellas dactilares de las personas presuntamente 

responsables de la comisión de un delito.9 

Adicionalmente, la Agencia de Investigación Criminal señaló en el 5º Informe de 

Labores que “Es una herramienta de apoyo a las y los peritos de la especialidad de 

Dactiloscopía Forense, para establecer la identidad de un individuo, mediante la 

búsqueda, cotejo y análisis de impresiones dactilares en forma automatizada. Del 1 

de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se aportaron a la Base de Datos 

Nacional de Huellas Dactilares de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, un 

total de 22 mil 23 registros decadactilares y palmares, que constituyen el 100 por 

ciento de los casos presentados, estableciendo un gran total de 641 mil 786 

registros capturados por la PGR en esta materia desde su implementación en el año 

2000 a junio de 2017”10 

SÉPTIMO.- Como podemos observar, el avance ha sido sustancial, pero si 

comparamos el número de registros capturados con la densidad poblacional, 

estamos hablando que no se cuenta ni siquiera con el 1 por ciento de los habitantes 

de nuestro país, lo cual llega a entorpecer las labores de identificación, las cuales, 

como ya vimos que se desprende del informe de labores, es para identificar 

 
9 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3064/33.pdf consultada el 15 de noviembre de 2022 
10 5º Informe de Labores, pág. 176, consultado en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253665/8.AIC.pdf consultada el 15 de noviembre de 
2022 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3064/33.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253665/8.AIC.pdf
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personas en general y no sólo aquellas involucradas con un delito, lo cual nos deja 

claro que también se usa para identificar cadáveres. 

Y es que la importancia de las huellas radica en que  

las características dactilares, que empezaron a ser observadas con 

anterioridad y fueron retomadas entre otros, por Barreto científicos 

como Bertiilon, quienes investigaron ampliamente el tema 

encontrando que cada ser humano presenta algunos rasgos en sus 

huellas dactilares que son perennes, inmutables y diversiformes, 

siendo hasta el momento uno de los métodos de identificación más 

precisos aplicado a personas vivas o cadáveres recientes e incluso 

dentro de ciertos grados de putrefacción y momificación, y cuyo 

estudio se agrupa bajo el nombre de dactiloscopia. Se basa 

principalmente en el hecho de que las huellas se encuentran presentes 

en el ser humano a partir del 6° mes de vida intrauterina 

aproximadamente y permanecen incluso hasta algunos estados de 

descomposición; asi mismo son diversiformes porque no se repiten en 

ningún ser humano, siendo cada composición de puntos 

característicos para un sólo individuo e inmutables porque no es 

posible cambiarlos bajo ninguna circunstancia. 

Es decir, la identificación por huellas es una de las más recomendables, por ello los 

esfuerzos de las instituciones ministeriales a fin de contar con una base de datos 

sólida y nutrida, lo cual, a pesar de los esfuerzos, no ha avanzado como se requiere. 

En razón de lo anterior, se ha buscado el apoyo de otras instituciones que recaben 

este tipo de datos a fin de cruzar información útil.  
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OCTAVO.- Al respecto, el Instituto Nacional Electoral cuenta, dentro de su 

estructura, con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la cual se 

encarga de conducir la administración de los instrumentos registrales, mediante la 

definición de estrategias de actualización y depuración del padrón electoral, lista 

nominal, cartografía electoral y credencial para votar, con la finalidad de contribuir 

a la realización de las elecciones federales y locales. En términos que nos interesa, 

lleva un registro de datos de los electores, lo cual se traduce en millones de 

personas. 

Debido a ese registro, en los últimos años diversas instituciones han realizado 

convenios con el Instituto Nacional Electoral a fin de que puedan compartir la 

información para aspectos de investigación ministeriales, particularmente en lo 

referente a la identificación de personas. 

Nada menos, en 2016 se firmó un convenio entre “la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), INE y la Fiscalía General de la 

República (FGR), lo que ha permitido acceder a una base de datos de 90 millones 

de huellas dactilares”11, de los sistemas AFIS (Automated Fingerprint Identification 

System) y ABIS (Automated Biometric Identification System). 

Particularmente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sólo de 

septiembre de 2019 a la fecha, le ha redituado en la identificación de 700 cuerpos 

gracias a la base de datos de huellas dactilares12. 

 
11 https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-
banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-
ciudad-de-mexico-cuerpos/ 
12 https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-
banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-
ciudad-de-mexico-cuerpos/ 

https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
https://www.razon.com.mx/ciudad/identifica-instituto-de-ciencias-forenses-700-cadaveres-apoyo-ine-banco-huellas-dactilares-banco-90-millones-base-de-datos-dactilares-fgr-tribunal-superior-de-justicia-de-la-ciudad-de-mexico-cuerpos/
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Este convenio ha tenido resultados extraordinarios para familiares de víctimas o de 

desaparecidos, ya que muchos casos se han logrado cerrar gracias a que, por fin, 

se ha podido encontrar coincidencia con las familias que por mucho tiempo se 

encontraba sin saber el paradero de las personas. 

Desde la firma del dicho convenio se previó que tuviera duración indefinida, sin 

embargo, como sabemos por la propia naturaleza de este tipo de instrumentos 

jurídicos, en cualquier momento puede darse por terminado, por lo que resulta 

urgente establecer en la ley tanto electoral como en la legislación adjetiva en materia 

penal, algunos elementos que hagan de esta colaboración algo fijo y necesario en 

aras de la investigación criminal y el apoyo a víctimas. 

En atención a lo anterior, presentamos un comparativo entre las disposiciones 

vigentes y las modificaciones propuestas: 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 126.  

1. El Instituto prestará por conducto de 

la dirección ejecutiva competente y de 

sus vocalías en las juntas locales y 

distritales ejecutivas, los servicios 

inherentes al Registro Federal de 

Electores.  

Artículo 126.  

1. El Instituto prestará por conducto de 

la dirección ejecutiva competente y de 

sus vocalías en las juntas locales y 

distritales ejecutivas, los servicios 

inherentes al Registro Federal de 

Electores.  
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2. El Registro Federal de Electores es 

de carácter permanente y de interés 

público. Tiene por objeto cumplir con lo 

previsto en el artículo 41 constitucional 

sobre el Padrón Electoral.  

3. Los documentos, datos e informes 

que los ciudadanos proporcionen al 

Registro Federal de Electores, en 

cumplimiento de las obligaciones que 

les impone la Constitución y esta Ley, 

serán estrictamente confidenciales y no 

podrán comunicarse o darse a conocer, 

salvo cuando se trate de juicios, 

recursos o procedimientos en los que el 

Instituto fuese parte, para cumplir con 

las obligaciones previstas por esta Ley, 

en materia electoral y por la Ley 

General de Población en lo referente al 

Registro Nacional Ciudadano o por 

mandato de juez competente.  

4. Los miembros de los Consejos 

General, locales y distritales, así como 

de las comisiones de vigilancia, tendrán 

acceso a la información que conforma 

el Padrón Electoral, exclusivamente 

para el cumplimiento de sus funciones 

y no podrán darla o destinarla a 

2. El Registro Federal de Electores es 

de carácter permanente y de interés 

público. Tiene por objeto cumplir con lo 

previsto en el artículo 41 constitucional 

sobre el Padrón Electoral.  

3. Los documentos, datos e informes 

que los ciudadanos proporcionen al 

Registro Federal de Electores, en 

cumplimiento de las obligaciones que 

les impone la Constitución y esta Ley, 

serán estrictamente confidenciales y no 

podrán comunicarse o darse a conocer, 

salvo cuando se trate de juicios, 

recursos o procedimientos en los que el 

Instituto fuese parte, para cumplir con 

las obligaciones previstas por esta Ley, 

en materia electoral y por la Ley 

General de Población en lo referente al 

Registro Nacional Ciudadano o por 

mandato de juez competente.  

4. El Instituto Nacional Electoral, a 
través de la Dirección encargada del 
Registro Federal de Electores, 
coadyuvará con las autoridades, 
judicial, ministeriales, periciales y 
forenses, en materia de transmisión 
de datos provenientes de las bases 
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finalidad u objeto distinto al de la 

revisión del Padrón Electoral y las listas 

nominales. 

de datos de huellas dactilares y de 
información biométrica, cuando se 
trate de la investigación de delitos e 
identificación de cadáveres. 

5. Los miembros de los Consejos 

General, locales y distritales, así como 

de las comisiones de vigilancia, tendrán 

acceso a la información que conforma 

el Padrón Electoral, exclusivamente 

para el cumplimiento de sus funciones 

y no podrán darla o destinarla a 

finalidad u objeto distinto al de la 

revisión del Padrón Electoral y las listas 

nominales. 

 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 252. Actos de investigación que 

requieren autorización previa del Juez 

de control 

Artículo 252. Actos de investigación que 

requieren autorización previa del Juez 

de control 
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Con excepción de los actos de 

investigación previstos en el artículo 

anterior, requieren de autorización 

previa del Juez de control todos los 

actos de investigación que impliquen 

afectación a derechos establecidos en 

la Constitución, así como los siguientes: 

I. La exhumación de cadáveres; 

II. Las órdenes de cateo; 

III. La intervención de 

comunicaciones privadas y 

correspondencia; 

IV. La toma de muestras de fluido 

corporal, vello o cabello, extracciones 

de sangre u otros análogos, cuando la 

persona requerida, excepto la víctima u 

ofendido, se niegue a proporcionar la 

misma; 

V. El reconocimiento o examen 

físico de una persona cuando aquélla 

se niegue a ser examinada, y 

VI. Las demás que señalen las leyes 

aplicables. 

Con excepción de los actos de 

investigación previstos en el artículo 

anterior, requieren de autorización 

previa del Juez de control todos los 

actos de investigación que impliquen 

afectación a derechos establecidos en 

la Constitución, así como los siguientes: 

I. La exhumación de cadáveres; 

II. Las órdenes de cateo; 

III. La intervención de 

comunicaciones privadas y 

correspondencia; 

IV. La toma de muestras de fluido 

corporal, vello o cabello, extracciones 

de sangre u otros análogos, cuando la 

persona requerida, excepto la víctima u 

ofendido, se niegue a proporcionar la 

misma; 

V. El reconocimiento o examen 

físico de una persona cuando aquélla 

se niegue a ser examinada,  

VI. La solicitud e información 
relacionada con huellas dactilares y 
datos biométricos en general, 
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solicitada a las autoridades 
electorales. 

VI. Las demás que 

señalen las leyes aplicables. 

Artículo 271. Levantamiento e 

identificación de cadáveres  

En los casos en que se presuma muerte 

por causas no naturales, además de 

otras diligencias que sean procedentes, 

se practicará:  

I. La inspección del cadáver, la 
ubicación del mismo y el lugar de 
los hechos;  

II. El levantamiento del cadáver; 
III. El traslado del cadáver;  
IV. La descripción y peritajes 

correspondientes, o  
V. La exhumación en los términos 

previstos en este Código y demás 
disposiciones aplicables. 

Cuando de la investigación no resulten 

datos relacionados con la existencia de 

algún delito, el Ministerio Público podrá 

autorizar la dispensa de la necropsia.  

Si el cadáver hubiere sido inhumado, se 

procederá a exhumarlo en los términos 

previstos en este Código y demás 

Artículo 271. Levantamiento e 

identificación de cadáveres  

En los casos en que se presuma muerte 

por causas no naturales, además de 

otras diligencias que sean procedentes, 

se practicará:  

I. La inspección del cadáver, la 
ubicación del mismo y el lugar de 
los hechos;  

II. El levantamiento del cadáver; 
III. El traslado del cadáver;  
IV. La descripción y peritajes 

correspondientes, o  
V. La exhumación en los términos 

previstos en este Código y demás 
disposiciones aplicables. 

Cuando de la investigación no resulten 

datos relacionados con la existencia de 

algún delito, el Ministerio Público podrá 

autorizar la dispensa de la necropsia.  

Si el cadáver hubiere sido inhumado, se 

procederá a exhumarlo en los términos 

previstos en este Código y demás 
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disposiciones aplicables. En todo caso, 

practicada la inspección o la necropsia 

correspondiente, se procederá a la 

sepultura inmediata, pero no podrá 

incinerarse el cadáver.  

Cuando se desconozca la identidad del 

cadáver, se efectuarán los peritajes 

idóneos para proceder a su 

identificación. Una vez identificado, se 

entregará a los parientes o a quienes 

invoquen título o motivo suficiente, 

previa autorización del Ministerio 

Público, tan pronto la necropsia se 

hubiere practicado o, en su caso, 

dispensado. 

disposiciones aplicables. En todo caso, 

practicada la inspección o la necropsia 

correspondiente, se procederá a la 

sepultura inmediata, pero no podrá 

incinerarse el cadáver.  

Cuando se desconozca la identidad del 

cadáver, se efectuarán los peritajes 

idóneos para proceder a su 

identificación. Para la identificación 
de los mismos, el agente del 
Ministerio Público, a través de la 
unidad de servicios periciales o 
forenses correspondiente, podrá 
solicitar datos provenientes de las 
bases de datos de huellas dactilares 
y de información biométrica, con que 
cuente el Instituto Nacional Electoral 
a través de la Dirección encargada 
del Registro Federal de Electores. 
Una vez identificado, se entregará a los 

parientes o a quienes invoquen título o 

motivo suficiente, previa autorización 

del Ministerio Público, tan pronto la 

necropsia se hubiere practicado o, en 

su caso, dispensado. 
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Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO CUARTO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 126 
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 252 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO 
DEL ARTÍCULO 271, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE, ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO Y SE RECORRE EL 

SUBSECUENTE DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 126.  

1. El Instituto prestará por conducto de la dirección ejecutiva competente y de sus 

vocalías en las juntas locales y distritales ejecutivas, los servicios inherentes al 

Registro Federal de Electores.  

2. El Registro Federal de Electores es de carácter permanente y de interés público. 

Tiene por objeto cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional sobre el 

Padrón Electoral.  

3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro 

Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la 

Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán 

comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o 
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procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones 

previstas por esta Ley, en materia electoral y por la Ley General de Población en lo 

referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.  

4. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección encargada del 
Registro Federal de Electores, coadyuvará con las autoridades, judicial, 
ministeriales, periciales y forenses, en materia de transmisión de datos 
provenientes de las bases de datos de huellas dactilares y de información 
biométrica, cuando se trate de la identificación de cadáveres. 

5. Los miembros de los Consejos General, locales y distritales, así como de las 

comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el Padrón 

Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla 

o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las 

listas nominales. 

SEGUNDO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI Y SE RECORRE LA 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 252 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO 
DEL ARTÍCULO 271, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de 

control 

Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, 

requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación 

que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los 

siguientes: 

I. La exhumación de cadáveres; 
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II. Las órdenes de cateo; 

III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; 

IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de 

sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u 

ofendido, se niegue a proporcionar la misma; 

V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue 

a ser examinada,  

VI. La solicitud e información relacionada con huellas dactilares y datos 
biométricos en general, solicitada a las autoridades electorales. 

VI. Las demás que señalen las leyes aplicables. 

 

Artículo 271. Levantamiento e identificación de cadáveres  

En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras 

diligencias que sean procedentes, se practicará:  

I. La inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los 

hechos;  

II. El levantamiento del cadáver; 
III. El traslado del cadáver;  
IV. La descripción y peritajes correspondientes, o  
V. La exhumación en los términos previstos en este Código y demás 

disposiciones aplicables. 
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Cuando de la investigación no resulten datos relacionados con la existencia de 

algún delito, el Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de la necropsia.  

Si el cadáver hubiere sido inhumado, se procederá a exhumarlo en los términos 

previstos en este Código y demás disposiciones aplicables. En todo caso, 

practicada la inspección o la necropsia correspondiente, se procederá a la sepultura 

inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver.  

Cuando se desconozca la identidad del cadáver, se efectuarán los peritajes idóneos 

para proceder a su identificación. Para la identificación de los mismos, el agente 
del Ministerio Público, a través de la unidad de servicios periciales o forenses 
correspondiente, podrá solicitar datos provenientes de las bases de datos de 
huellas dactilares y de información biométrica, con que cuente el Instituto 
Nacional Electoral a través de la Dirección encargada del Registro Federal de 
Electores. Una vez identificado, se entregará a los parientes o a quienes invoquen 

título o motivo suficiente, previa autorización del Ministerio Público, tan pronto la 

necropsia se hubiere practicado o, en su caso, dispensado. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase al Congreso de la Unión para efectos del Artículo 71 fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Tercero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 17 días del mes de noviembre de 2022. 
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ATENTAMENTE 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

 

 

 



 

 1 

Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1 y D inciso b), y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 

ARTÍCULO 110 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 332 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO 

DE REFORMAS CONSTITUCIONALES, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Son múltiples las incongruencias, colisiones, antinomias y lagunas que provocó el 

mal trabajo legislativo realizado por la Comisión de Normatividad Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, desafortunadamente, avalado por el Pleno de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su VII Legislatura. 

Poco a poco se han ido trabajando iniciativas y dictámenes que eliminan y depuran 

esos vicios de técnica legislativa; sin embargo, aún subsisten porciones normativas 

que, en los hechos, provocan confusiones a todos los operadores jurídicos 

interesados o involucrados directa o indirectamente con el trabajo de este Congreso. 

 



 

 2 

Es el caso del procedimiento que deben seguir las reformas a la Constitución 

Política de la Ciudad de México. En su artículo 69, la constitución local, considera 

un procedimiento suficientemente claro y detallado que funge –o debería fungir- 

como referencia y orientación para refrendarse en las normas internas que rigen el 

actuar del poder facultado para operar y consumar dicha reforma, a saber, la Ley 

Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Aunque pareciera una obviedad, esta servidora no podría condenar que no se hayan 

trasladado íntegramente los preceptos normativos relativos a la reforma de la 

Constitución, contenidos en la propia Constitución local, a las normas del Congreso, 

dada la diferencia en las fechas de publicación de las nuevas versiones de cada 

instrumento legislativo. 

No me atrevería a sugerir que fue un descuido, falta de pericia o de atención, de 

parte de las y los integrantes de las comisiones que, obviamente, tendrían a su 

cargo la confección de las leyes secundarias, en este caso la Ley Orgánica y el 

Reglamento del Congreso, aunque bien pudieron haberse acercado a las 

discusiones del Constituyente y conocer anticipadamente el proyecto al menos del 

artículo 69 que, desde la Carta Magna de la Ciudad, dispondría el cómo se podría 

modificar su texto. 

Empero, cualquier lector de los ordenamientos internos del Congreso, se puede 

percatar de que no sólo no se hizo ese trabajo de acercamiento y anticipación, 

concediendo que el trabajo de crear leyes nuevas es arduo y extenso, sino que 

extrañamente para el asunto objeto de esta iniciativa, la Comisión y luego el Pleno 

optaron por validar un Reglamento que no atendía la disposición de una 

Constitución, publicada desde el 5 de febrero de 2017, pero que sí contuvo dos 

artículos referentes al procedimiento de reforma constitucional distintos al de la 

Constitución y también distintos entre sí. No hay que perder de vista que ese 

Reglamento del Congreso se publicó el 1 de septiembre de 2017, es decir 8 meses 

después de que ya era ampliamente difundida la nueva Constitución de la Ciudad 

de México. 

Así es, por inverosímil que parezca, el Reglamento del Congreso local tiene dos 

artículos dedicados a orientar el procedimiento que las y los diputados habrán de 

seguir y las consideraciones que habrán de hacer si tienen la intención de modificar 

la constitución de la ciudad; pero no es un “copia y pega”, no es un “error de dedo”, 

es simple y llanamente un absurdo que no puede continuar. 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

Primero. Que la Constitución Política de la Ciudad de México dispone un 

procedimiento práctico, directo y concreto para las reformas a su propio texto. Para 

pronta referencia se transcribe el artículo correspondiente: 

“Artículo 69 

Reformas a la Constitución 

Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada en cualquier tiempo, de 

conformidad con lo siguiente: 

1. (Se deroga) 

2. Las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán 

ampliamente. 

3. Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del 

siguiente periodo en el que se presentaron. 

4. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de 

las dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la 

Ciudad. 

5. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, 

podrá disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas 

a esta Constitución. 

Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, 

el Congreso hará la declaratoria del inicio del procedimiento del referéndum. 

En su caso, el referéndum se realizará en la fecha que establezca el 

Congreso de la Ciudad. 

Cuando la participación total corresponda, al menos, al treinta y tres por 

ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el 

referéndum será vinculante. 
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La Sala Constitucional de la Ciudad de México, en los términos que determine 

la ley, será competente para substanciar y resolver sobre las impugnaciones 

que se presenten en el desarrollo del procedimiento de referéndum. 

6. En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser 

aprobadas en el mismo periodo”.  

 

Segundo. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contiene dos 

artículos con disposiciones que colisionan y generan falta de certeza en el 

procedimiento a seguir para la reforma a la Constitución Política de la Ciudad de 

México. Para pronta referencia se transcriben los artículos en cuestión: 

 

“Artículo 110. En el caso de las iniciativas de reforma a la Constitución Local, 

se observará lo relativo al artículo 69 de la Constitución Local como sigue: 

I. Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, requerirán 

cuando menos el voto de la mayoría de las y los integrantes presentes del 

Congreso; 

II. Una vez admitidas las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y 

circularán ampliamente con extracto de la discusión en la Gaceta; 

III. Las iniciativas de reforma o adición admitidas, podrán ser votadas a partir 

del siguiente periodo en el que se presentaron; 

IV. Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se requerirá 

el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes presentes del 

Congreso de la Ciudad; 

V. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, 

podrá disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas 

por la Constitución Local; 

VI. Una vez aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones 

constitucionales, el Congreso hará la declaratoria del inicio del procedimiento 

del referéndum; 

VII. En su caso, el referéndum se realizará en la fecha que establezca el 

Congreso; 
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VIII. Cuando la participación total corresponda, al menos, al treinta y tres por 

ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el 

referéndum será vinculante; 

IX. La Sala Constitucional de la Ciudad de México será competente para 

substanciar y resolver sobre las impugnaciones que se presenten en el 

desarrollo del procedimiento de referéndum, en los términos de la ley y el 

presente reglamento, y 

X. En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la 

Constitución Federal, serán admitidas de inmediato para su discusión y 

podrán ser aprobadas en el mismo periodo.  

 

Artículo 332. Para la reforma a la Constitución Local se observará de 

conformidad con lo siguiente: 

I. Las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, requerirán 

cuando menos el voto de la mayoría de las y los integrantes presentes del 

Congreso; 

II. Una vez admitidas las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y 

circularán ampliamente con extracto de la discusión y la o el Presidente las 

turnará a la o las Comisiones respectivas para su dictaminen, asimismo 

ordenará su publicación y circulación amplia con extracto de la discusión; 

III. Podrán realizarse consultas a la ciudadanía según se considere. Las 

consultas serán obligatorias si la iniciativa afecta a los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; 

IV. Las iniciativas de reforma o adición admitidas, podrán ser votadas a partir 

del siguiente periodo en el que se presentaron, y 

V. La o las Comisiones unidas presentarán su dictamen en el siguiente 

periodo de sesiones del que fue presentada. Se requerirá de la aprobación 

de las dos terceras partes de sus integrantes para su aprobación. 

Para que las adiciones o reformas admitidas sean aprobadas, se requerirá el 

voto de las dos terceras partes de las y los Diputados integrantes presentes 

del Congreso.” 
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Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Dice: Debe decir: 

Artículo 110. En el caso de las 

iniciativas de reforma a la Constitución 

Local, se observará lo relativo al artículo 

69 de la Constitución Local como sigue: 

I. Las reformas que se propongan, para 

ser admitidas a discusión, requerirán 

cuando menos el voto de la mayoría de 

las y los integrantes presentes del 

Congreso; 

II. Una vez admitidas las iniciativas de 

adiciones o reformas, se publicarán y 

circularán ampliamente con extracto de 

la discusión en la Gaceta; 

III. Las iniciativas de reforma o adición 

admitidas, podrán ser votadas a partir 

del siguiente periodo en el que se 

presentaron; 

IV. Para que las adiciones o reformas 

admitidas sean aprobadas, se requerirá 

el voto de las dos terceras partes de las 

y los integrantes presentes del 

Congreso de la Ciudad; 

V. Sólo el Congreso, por el voto de las 

dos terceras partes de sus integrantes, 

podrá disponer la celebración del 

referéndum sobre las reformas 

aprobadas por la Constitución Local; 

VI. Una vez aprobadas las adiciones, 

reformas o derogaciones 

constitucionales, el Congreso hará la 

declaratoria del inicio del procedimiento 

del referéndum; 

Artículo 110. DEROGADO 
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VII. En su caso, el referéndum se 

realizará en la fecha que establezca el 

Congreso; 

VIII. Cuando la participación total 

corresponda, al menos, al treinta y tres 

por ciento de las y los ciudadanos 

inscritos en la lista nominal de 

electores, el referéndum será 

vinculante; 

IX. La Sala Constitucional de la Ciudad 

de México será competente para 

substanciar y resolver sobre las 

impugnaciones que se presenten en el 

desarrollo del procedimiento de 

referéndum, en los términos de la ley y 

el presente reglamento, y 

X. En el caso de las adecuaciones 

derivadas de un mandato de la 

Constitución Federal, serán admitidas 

de inmediato para su discusión y 

podrán ser aprobadas en el mismo 

periodo. 

Artículo 332. Para la reforma a la 

Constitución Local se observará de 

conformidad con lo siguiente: 

 

I. Las reformas que se propongan, para 

ser admitidas a discusión, requerirán 

cuando menos el voto de la mayoría de 

las y los integrantes presentes del 

Congreso; 

 

II. Una vez admitidas las iniciativas de 

adiciones o reformas, se publicarán y 

circularán ampliamente con extracto de 

la discusión y la o el Presidente las 

turnará a la o las Comisiones 

respectivas para su dictaminen, 

Artículo 332. Las reformas a la 

Constitución local se realizarán de 

conformidad con lo siguiente: 

 

I. Las iniciativas de adiciones o 

reformas, se publicarán y circularán 

ampliamente. 

 

II. Las iniciativas de reforma o adición, 

podrán ser votadas a partir del siguiente 

periodo en el que se presentaron. 

 

III. Para que las adiciones o reformas 

sean aprobadas, se requerirá el voto de 

las dos terceras partes de las y los 
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asimismo ordenará su publicación y 

circulación amplia con extracto de la 

discusión; 

 

III. Podrán realizarse consultas a la 

ciudadanía según se considere. Las 

consultas serán obligatorias si la 

iniciativa afecta a los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas 

residentes; 

 

IV. Las iniciativas de reforma o adición 

admitidas, podrán ser votadas a partir 

del siguiente periodo en el que se 

presentaron, y 

 

 

V. La o las Comisiones unidas 

presentarán su dictamen en el siguiente 

periodo de sesiones del que fue 

presentada. Se requerirá de la 

aprobación de las dos terceras partes 

de sus integrantes para su aprobación. 

Para que las adiciones o reformas 

admitidas sean aprobadas, se requerirá 

el voto de las dos terceras partes de las 

y los Diputados integrantes presentes 

del Congreso. 

 

miembros presentes del Congreso de la 

Ciudad. 

 

IV. Sólo el Congreso, por el voto de las 

dos terceras partes de sus integrantes, 

podrá disponer la celebración del 

referéndum sobre las reformas 

aprobadas a esta Constitución. 

 

V. Podrán realizarse consultas a la 

ciudadanía según se considere. Las 

consultas serán obligatorias si la 

iniciativa afecta a los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas 

residentes; 

 

VI. En el caso de las adecuaciones 

derivadas de un mandato de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, podrán ser 

aprobadas en el mismo periodo. 

 

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

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 110 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 

332 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE PROCEDIMIENTO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES, para 

quedar como sigue: 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 110. Derogado 

Artículo 332. Las reformas a la Constitución local se realizarán de conformidad con 

lo siguiente: 

I. Las iniciativas de adiciones o reformas, se publicarán y circularán ampliamente. 

II. Las iniciativas de reforma o adición, podrán ser votadas a partir del siguiente 

periodo en el que se presentaron. 

III. Para que las adiciones o reformas sean aprobadas, se requerirá el voto de las 

dos terceras partes de las y los miembros presentes del Congreso de la Ciudad. 

IV. Sólo el Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá 

disponer la celebración del referéndum sobre las reformas aprobadas a esta 

Constitución. 

V. Podrán realizarse consultas a la ciudadanía según se considere. Las consultas 

serán obligatorias si la iniciativa afecta a los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; 

VI. En el caso de las adecuaciones derivadas de un mandato de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser aprobadas en el mismo 

periodo. 

 

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 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 



 
 

   Ciudad de México, a 01 diciembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORAMO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 APARTADO B 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA ELECTORAL 

Y DE GÉNERO. al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta: 

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 



 
 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

Derivado de la problemática que se ha suscitado históricamente respecto la 

discriminación, los Estados a nivel internacional a través de diversos tratados, e 

inclusive en su andamiaje legal, han creado una serie de acciones tendientes a 

evitar y disminuir de forma gradual la discriminación. 

 

Lo anterior, se ha realizado por medio de una figura denominada acción afirmativa. 

Dichos mecanismos en México, tiene regulación diversa que ha permitido que las 

autoridades acaten un cúmulo de reglas con la finalidad de incluir en todos los 

aspectos de la vida política y social, a ciertos grupos. 

En el caso concreto, se pretende establecer una temporalidad obligatoria a la 

autoridad electoral administrativa, con la finalidad de que emita los criterios respecto 

las acciones afirmativas con un determinado periodo de anticipación, y de ese 

modo, evitar que los partidos políticos a) incumplan en su cuota de acción afirmativa 

para los procesos electorales, y b) los candidatos simulen formar parte del grupo en 

el que recae dicha acción afirmativa, tomando en consideración que el partido no 

tiene tiempo de revisar exhaustivamente los criterios para acreditar la pertenencia 

a la misma. 

 

 

III. Argumentos que la sustenten: 

INMUJERES define las “acciones afirmativas como las políticas públicas cuyo 

objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del 

ejercicio de sus derechos”.1 Es decir, se determina que una acción afirmativa es una 

acción de gobierno-toda vez que es una política pública- que se ejecuta con la 

 
1 https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/acciones-afirmativas 



 
 

finalidad de evitar que algunos grupos minoritarios, se vean discriminados y 

eventualmente afectados respecto el ejercicio de sus derechos a los que 

constitucionalmente deben tener acceso. 

 

La creación de la figura de acciones afirmativas, se desprende de que 

históricamente, algunos grupos minoritarios se han visto excluido respecto la toma 

de decisiones estatales, y consecuentemente se han visto vulnerados por dicha 

situación. Un ejemplo histórico de dicha figura, ha sido la inclusión de la paridad de 

género en diversos dispositivos legales, situación que ha permitido que, las mujeres 

obtengan posiciones de poder en un porcentaje igual al de los hombres.  

 

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no tiene 

regulada de manera expresa la figura de las acciones afirmativas, sin embargo, su 

implementación se desprende de lo señalado en el cuarto párrafo del artículo 1, 

mismo que a la letra dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

 

Es decir, las acciones afirmativas tienen por objeto salvaguardar el principio 

constitucional de no discriminación, focalizando principalmente su implementación 

en los grupos minoritarios, de manera enunciativa mas no limitativa, que señala el 

artículo mencionado en el párrafo anterior. Es tal la importancia de implementación 

de dichas figuras, que inclusive han sido objeto de diversas interpretaciones 

jurisdiccionales, en donde, en todo momento, la autoridad ha puesto por encima de 

cualquier procedimiento administrativo, electoral, o de cualquier otra figura, la 



 
 

ejecución plena del principio de no discriminación. 

 

Respecto la convencionalidad de la figura de las acciones afirmativas, diversos 

tratados internacionales la contemplan. Tal es el caso de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que en sus artículos 1 y 24, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 1. Obligación de respetar los derechos.  

1. Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social (…) 

Artículo 24. Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 

de la ley. 

 

De igual forma, los artículos 1 y 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas 

formas de Discriminación Contra la Mujer, señalan que: 

 

“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 



 
 

del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera (…). 

 

Artículo 4. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales 

de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto 

entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la 

forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo 

entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas 

desiguales o separadas, estas medidas cesarán cuando se hayan 

alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”. 

 

Como puede observarse, el principio constitucional de no discriminación ejecutado 

a través de las denominadas acciones afirmativas, es plenamente convencional y 

constitucional, de tal suerte que el andamiaje legal que se desprenda de la 

Constitución y que se implemente en el Estado Mexicano, salvo las interpretaciones 

de las autoridades jurisdiccionales, es legal. 

 

En ese sentido, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la discriminación, define 

las acciones afirmativas como: 

 

“Artículo 15 Séptimus.- Las acciones afirmativas son las medidas 

especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o 

grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir 

situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de 

derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas 

situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, 



 
 

deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y 

proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas 

discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente Ley.” 

 

De lo anterior se colige que, en México a nivel federal, las acciones afirmativas, son 

de carácter temporal, especiales, y específicas. Es decir, que la creación e 

implementación de las mismas, puede realizarse en periodos y situaciones 

específicas para proteger a un grupo determinado. 

 

IV. Texto normativo propuesto: 

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de regular diversos aspectos de las 

acciones afirmativas, se propone la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 Y UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 APARTADO B DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA ELECTORAL Y DE GÉNERO para quedar 

como sigue: 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6.- Las alcaldesas y los 

alcaldes y concejales podrán ser 

electos consecutivamente para el 

mismo cargo, hasta por un periodo 

adicional. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes 

de la coalición que les hubieren 

Artículo 6.- Las alcaldesas y los 

alcaldes y concejales podrán ser 

electos consecutivamente para el 

mismo cargo, hasta por un periodo 

adicional. La postulación sólo podrá ser 

realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes 

de la coalición que les hubieren 



 
 

 

 
 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

 

 

 

 

postulado, salvo que hayan renunciado 

o perdido su militancia antes de la mitad 

de su mandato. 

postulado, salvo que hayan renunciado 

o perdido su militancia antes de la mitad 

de su mandato. 

Cuando terminé el periodo de 

reelección de la persona titular de 

una alcaldía, el partido o coalición 

postulante deberán alternar el 

genero de su candidato.  

Constitución Política de la Ciudad de México. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 29  
Apartado b 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 29  
Apartado b 
… 
Una vez terminado el periodo para el 
cual hayan sido reelectos, las 
personas legisladoras de los 
distritos uninominales o de mayoría 
relativa, el partido político o 
coalición postulante deberán de 
alternar el género de la candidatura. 
…   



 
 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

Cuando terminé el periodo de reelección de la persona titular de una alcaldía, 

el partido o coalición postulante deberán alternar el género de su candidato. 

 

…   

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

PRIMERO. - Artículo 6.-Las alcaldesas y los alcaldes y concejales podrán ser 

electos consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un periodo adicional. La 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición que les hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

SEGUNDO.- Artículo 29  
 
Apartado B 
 
… 
 
Una vez terminado el periodo para el cual hayan sido reelectos, las personas 
legisladoras de los distritos uninominales o de mayoría relativa, el partido 
político o coalición postulante deberán de alternar el género de la candidatura. 



 
 

SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

CUARTO.- Las presentes modificaciones a los ordenamientos entraran en vigor a 

partir del año 2027. 

 

 

  Dado en el Recinto Legislativo, el día 01 de diciembre 2022. 
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En la Ciudad de México, a los 29 días del mes de noviembre de 2022.   

   

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

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

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

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN INCISO Q AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS DE GÉNERO NO BINARIO, al tenor siguiente: 

 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO 

Q AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE GÉNERO 

NO BINARIO. 

 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

La presente Iniciativa tiene por objeto que la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconozca los derechos de las personas de género no binario, para que las autoridades 

conforme a los principios de igualdad y no discriminación adopten medidas para 

garantizar el ejercicio pleno de sus prerrogativas. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

La identidad de género se refiere a la percepción subjetiva e individual del género 

como cada persona la experimenta, la cual no precisamente puede corresponder con el 

sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia del cuerpo. 

 

En este contexto, “… el modelo binario o binarismo de género es la categorización 

clásica de los individuos como masculino y femenino. Esta lógica binaria, al presuponer 

diversas actitudes y rasgos para cada género, supone una fuente de asunción de roles y 

actitudes que generan convencionalismos en el modo de pensar y actuar de los 

individuos que ya no tienen que responder por sí mismos a la pregunta quién soy, porque 

la respuesta ya está dada de antemano.”1 

 

                                                 
1 Psicología y Mente, “¿Qué es el género no binario?, https://www.publico.es/psicologia-y-mente/que-es-
el-genero-no-binario/, 28 de noviembre de 2022, 11:44 horas. 
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El término no binario designa a las identidades de género que se reconocen con 

aspectos tanto masculinos y femeninos y, por ende, no se encuentra a sí misma con un 

término absoluto o dicotómico como el de hombre o mujer. 

 

Es por lo anterior, que la Constitución Política de la Ciudad de México debe 

reconocer los derechos de las personas de género no binario para que las autoridades 

conforme a los principios de igualdad y no discriminación, adopten medidas necesarias 

para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos y libertades fundamentales, 

así como para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de 

los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la 

sociedad. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

Por genero podemos entender “… a los atributos sociales y las oportunidades asociadas 

a ser hombre o mujer, y las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños. Estos 

atributos, oportunidades y relaciones se establecen y se aprenden en la sociedad, son 

específicos al contexto o tiempo…”2. El género determina lo que se espera, se permite y 

se valora en una mujer o un hombre en un contexto determinado. Lo “masculino” y lo 

“femenino” son categorías de género. 

 

Uno de los factores que definen la identidad es el género. El género apela, por lo 

tanto, a los rasgos culturales entre los que se encuentran los roles, las convenciones y 

los condicionamientos históricos del ser humano.  

                                                 
2 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, “¿A qué nos referimos 
cuando hablamos de “sexo” y “género” ?, https://www.gob.mx/conavim/articulos/a-que-nos-referimos-
cuando-hablamos-de-sexo-y-genero, 28 de noviembre de 2022, 11:17 horas. 
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De la unión de ambas nociones “identidad” y “género”, nace el concepto 

de identidad de género para apelar a esta percepción global que tiene un individuo de sí 

mismo haciendo especial hincapié en su género que, como sabemos, puede coincidir o 

no con su sexo biológico. 

 

El binarismo de género pugna “… por la existencia de un género no binario al que 

pertenecen individuos que asumen un género más allá del binarismo, no 

correspondiéndose con el género masculino ni con el femenino.”3 

  

En tal sentido, cabe hablar de identidades no binarias, ya que la 

categorización implica diversas variantes entre las que se incluyen el bigénero, trigénero 

o pangénero, englobando este último a aquellas personas que pueden identificarse con 

diversos géneros que coexisten en su cultura, además del género fluido de aquellas que 

transicionan entre dos o más géneros de forma esporádica o permanente.   

 

Resulta pertinente explorar la historia y las relaciones que han tenido los individuos 

con su identidad, sexualidad y género, para contextualizar el género no binario. “En la 

antigua mitología mesopotámica, con más de 7000 años de historia, ya existen 

referencias a divinidades no definidas por sus rasgos femeninos o masculinos, sino 

descritos como un sincretismo entre ambos o como una superación de los mismos.”4 

  

La Universidad British Columbia de Vancouver ha analizado la integración de las 

identidades no binarias en procesos de investigación haciendo especial hincapié en 

la atención médica inclusiva para jóvenes no binarios destacando los desafíos a los que 

se enfrenta la investigación de la salud más allá de la lógica binaria.  

 

                                                 
3 Ibidem. 
4 Ídem. 
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Así mismo, la Universidad de Cambridge ha estudiado la amplificación de demandas 

de activistas y académicos LGBTQ por la necesidad de usar categorías de género no 

binarias para incluir a personas que no se identifican estrictamente como hombres ni 

como mujeres, lo cual ha arrojado la no percepción de reacciones negativas entre los 

encuestados a preguntas de género no binario.  

 

Esta última consideración, nos ayuda a enfocar los debates futuros sobre la 

identidad de género, a menudo atrapados en la contradicción entre la terminología que 

los define y su etiquetación humana frente a la naturalidad con la que los individuos 

construyen su identidad en un constante y sustancioso diálogo consigo mismos y con el 

entorno, y que rompen con los clichés de la individualidad. 

 

Cabe entonces, reconocer todas las dimensiones de la sexualidad humana, esto es, 

la corporal, espiritual, natural y cultural, diferenciando lo necesario de lo contingente. Solo 

así, tiene sentido una distinción entre sexo y género. 

 

En esta concepción, “… el género puede ser considerado como la interpretación 

cultural de aquello que es y que implica ser una persona humana sexuada, hombre o 

mujer, aquí y ahora”5, y vale decir, que el género sería el sexo interpretado, es decir, el 

sexo humanizado según las características personales supeditadas a las concepciones 

de tiempo, el lugar y época.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 4º al principio de igualdad entre la mujer y el hombre, así como el derecho 

de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 

nacimiento. 

  

                                                 
5 Siles V., Catalina y Delgado B. Gustavo, “Tteoría de género: ¿de qué estamos hablando? 5 claves para 
el debate”, p. 10, https://www.ieschile.cl/claves/teoria.pdf, 28 de noviembre de 2022, 14:51 horas. 
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Así mismo, la Constitución Política de la Ciudad de México nos señala en su 

articulo 4, apartado B, numeral 4, que “en la aplicación transversal de los derechos 

humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la etaria y la 

sustentabilidad”; mientras que el inciso C, numeral 2, del mismo precepto, 

establece que “se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que 

atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 

exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de 

las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 

apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición 

social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, 

preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 

características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará 

discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 

antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 

intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se 

considerará discriminación.” 

 

Énfasis añadido. 

 

También, la Norma Suprema de la Capital del país, establece en el artículo 6, inciso 

E, los derechos sexuales de las personas: 

 

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y 

con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e 

informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la 

orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las 

características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la 
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educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con 

información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se 

respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 

 

Énfasis añadido. 

 

Por otra parte, es dable traer a colación el criterio de Plenos de Circuito del Poder 

Judicial de la Federación con rubro “IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA. LOS 

ARTÍCULOS 48, 130 Y 131 TER DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 

TRANSGREDEN LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, A LA IDENTIDAD Y AL NOMBRE 

DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO, AL CONTENER UNA DISCRIMINACIÓN 

NORMATIVA”, que señala: 

 

“Los preceptos citados al prever las vías administrativa y judicial, para 

modificar el acta de nacimiento con base en tres procedimientos: el 

administrativo sin homologación judicial, el administrativo homologado 

judicialmente y el judicial en la vía ordinaria, transgreden los derechos a 

la igualdad, a la identidad y al nombre de las personas reconocidos por 

los artículos 1o., 4o., párrafo octavo y 29, segundo y tercer párrafos, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el 

sistema al que pertenecen contiene una discriminación normativa para 

instar el trámite de adecuación de la identidad de género auto-percibida 

en las actas del registro civil. En ese sentido, si la modificación del 

nombre propio y del género no incide en el concepto de identidad, porque 

no cambian los apellidos ni se pierde la línea de filiación consanguínea con 

los ascendientes y descendientes, aunado a que no se traduce en una 

afectación a los datos esenciales del acta, en relación con la voluntad, el 

objeto y las solemnidades, el procedimiento administrativo sin homologación 

judicial se estima congruente para el trámite del cambio de nombre propio y 
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de género, la expedición de un nuevo documento y la extensión del 

reconocimiento de la identidad a las autoridades que guarden relación con 

esos derechos. Lo anterior es así, toda vez que los diversos procedimientos 

judicial y administrativo que ameritan la intervención del Juez, sujetan al 

gobernado a cargas innecesarias relacionadas con la prueba, aunado a que 

con el procedimiento administrativo sin homologación judicial se satisface el 

fin legítimo de garantizar el cambio de nombre y sexo de las personas, 

además porque para la adecuación del acta de nacimiento solamente se 

requiere el consentimiento libre e informado del solicitante, es decir, se trata 

de un acto declarativo y no constitutivo de derechos. 

 

PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Contradicción de tesis 6/2018. Entre las sustentadas por el Segundo y el 

Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y de Trabajo del 

Décimo Séptimo Circuito. 9 de abril de 2019. Unanimidad de siete votos de 

los Magistrados Marta Olivia Tello Acuña, presidente del Pleno de Circuito; 

Rafael Rivera Durón, Héctor Guzmán Castillo, José Octavio Rodarte Ibarra, 

Manuel Armando Juárez Morales, Ignacio Cuenca Zamora y Gabriel 

Ascención Galván Carrizales; con el voto concurrente de los tres últimos 

mencionados. Ponente: José Octavio Rodarte Ibarra. Secretarias: Victoria 

Luisa Sánchez Gaytán y Martha Cecilia Zúñiga Rosas. 

 

…”6 

Énfasis añadido. 

 

                                                 
6 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tesis: PC.XVII. J/20 A (10a.), libro 67, junio de 2019, 
tomo V, p. 4274. 
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Es claro que la identidad de género es la percepción íntima y personal que tiene de 

sí misma una persona en lo que a la identidad sexual se refiere. Es decir, la identidad de 

género es la manera en que nos pensamos a nosotros mismos dentro de las posibilidades 

sociales de género, como ser hombre, ser mujer, ser ambas cosas o ser algo distinto. 

 

A menudo se define la identidad de género como el “sexo psicológico”, para 

diferenciarlo de lo estrictamente corporal y biológico, y se piensa que estaría conformado 

por las auto-percepciones y experiencias del individuo, lo cual, al tratarse de un tema 

inherente a la persona humana, se encurta envestido por los derechos humanos a la 

igualdad y a la no discriminación por razones de género, como lo señala la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia intitulada “ACCESO A 

LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO”, que reza:  

 

“Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no 

discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional 

debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, 

debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las 

partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia 

o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia 

de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en 

cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de 

poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre 

las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las 

pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin 

de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones 

de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea 

suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o 

discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias 
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para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de 

desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del 

derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la 

solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de 

acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para 

ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) 

considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso 

del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe 

procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso 

a la justicia sin discriminación por motivos de género. 

 

… 

 

Tesis de jurisprudencia 22/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 18 de abril de 2016, para los efectos previstos en 

el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.”7 

 

Énfasis añadido. 

 

El hecho de que una persona asuma el género no binario por no sentirse 

identificada con ninguno de los términos de la dualidad tradicional entre lo femenino y lo 

masculino en la sociedad, no debe ser obstáculo para el reconocimiento, goce y ejercicio 

de los derechos humanos que protegen las constituciones Federal y de la Ciudad de 

                                                 
7 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), libro 29, abril de 2016, tomo II, p. 836. 
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México, sino por el contrario, dicha categorización ubica a las personas de genero no 

binario bajo la condición de grupos de atención prioritaria, y por ende, la Ciudad de 

México debe garantizar su atención primordial para el pleno ejercicio de sus derechos 

debido a la desigualdad estructural que padecen, para no enfrentar discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales. 

 

En tal caso, respetuosamente se plantea a este H. Congreso lo siguiente: 

 

 
NORMA VIGENTE. 

 

 
PROPUESTA DE REFORMA Y 

ADICIÓN. 
 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
Artículo 11 

Ciudad incluyente 
 
A. Grupos de atención prioritaria 
 
La Ciudad de México garantizará la 
atención prioritaria para el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas que 
debido a la desigualdad estructural 
enfrentan discriminación, exclusión, 
maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus 
derechos y libertades fundamentales. 
 
B. Disposiciones comunes 
 
1.  Las autoridades de la Ciudad 
adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar 

 
Artículo 11 

… 
 
A. … 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. … 
 
1.  … 
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sus derechos, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que impiden 
la realización plena de los derechos de los 
grupos de atención prioritaria y alcanzar 
su inclusión efectiva en la sociedad. 
 
2.  La Ciudad garantizará: 
 
a)  Su participación en la adopción de 
medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier 
otra índole, para hacer efectivos sus 
derechos; 
 
b)  El derecho a una vida libre de todo 
tipo de violencia o discriminación, 
motivada por su condición; 
 
c)  La no criminalización, represión o 
reclusión, motivada por características 
específicas de su condición; y 
 
d)  Su capacidad para decidir sobre su 
persona y su patrimonio, así como para el 
ejercicio de sus libertades, independencia, 
privacidad, intimidad y autonomía 
personal. 
 
3.  Se promoverán: 
 
a)  Medidas de nivelación con enfoque 
de atención diferencial, atendiendo las 
causas multifactoriales de la 
discriminación; 
 
b)  Estrategias para su visibilización y 
la sensibilización de la población sobre 
sus derechos; 
 
c)  La creación, desarrollo y 
fortalecimiento de organizaciones de la 
sociedad civil dedicadas a la defensa de 
sus derechos; y 

 
 
 
 
 
 
2.  … 
 
a) … 
 
 
 
 
 
b) … 
 
 
 
c) … 
 
 
 
d) … 
 
 
 
 
 
3. … 
 
a) … 
 
 
 
 
b) … 
 
 
 
c) … 
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d)  Condiciones de buen trato, 
convivencia armónica y cuidado, por parte 
de sus familiares y la sociedad. 
 
4.  Las autoridades deberán actuar 
con debida diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, 
tomando en cuenta la situación y 
condiciones de vulnerabilidad de cada 
grupo. 
 
5.  Se reconocerá el derecho a la 
autoadscripción, en los supuestos en que 
las características de la persona y el grupo 
de atención prioritaria lo permitan. 
 
6.  La ley preverá un sistema integral 
de asistencia social a cargo de diseñar y 
ejecutar políticas públicas para la atención 
de personas, familias, grupos y 
comunidades con perspectiva de 
derechos humanos y resiliencia. 
 
7.  Esta Constitución reconoce como 
grupos de atención prioritaria, al menos y 
de manera enunciativa, a los referidos en 
los siguientes apartados. 
 
C. Derechos de las mujeres 
 
Esta Constitución reconoce la 
contribución fundamental de las mujeres 
en el desarrollo de la ciudad, promueve la 
igualdad sustantiva y la paridad de 
género. Las autoridades adoptarán todas 
las medidas necesarias, temporales y 
permanentes, para erradicar la 
discriminación, la desigualdad de género 
y toda forma de violencia contra las 
mujeres. 
 

 
d) … 
 
 
 
4. … 
 
 
 
 
 
 
 
5. … 
 
 
 
 
6. … 
 
 
 
 
 
 
7. … 
 
 
 
 
C. … 
 
… 
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D. Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 
 
1.  Las niñas, niños y adolescentes 
son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La 
actuación de las autoridades atenderá los 
principios del interés superior de las niñas, 
niños y adolescentes, de la autonomía 
progresiva y de su desarrollo integral; 
también garantizarán su adecuada 
protección a través del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México. 
 
2.  La convivencia familiar es un 
derecho humano tutelado por esta 
Constitución. 
 
E. Derechos de las personas jóvenes 
 
Las personas jóvenes son titulares de 
derechos y tendrán la protección de la ley 
para participar en la vida pública y en la 
planeación y desarrollo de la Ciudad. Las 
autoridades adoptarán medidas para 
garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos, en particular a la identidad 
individual y colectiva, al libre desarrollo de 
su personalidad, a la autonomía, 
independencia y emancipación; a la 
participación política, económica, social, 
ambiental y cultural, y a la educación, al 
trabajo digno y a la vivienda. En razón de 
lo anterior se reconocerá el carácter 
diverso y heterogéneo de las personas 
jóvenes, así como sus necesidades 
específicas. 
 
F. Derechos de personas mayores 
 

 
D. … 
 
 
1. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. … 
 
 
 
E. … 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. … 
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Las personas mayores tienen los 
derechos reconocidos en esta 
Constitución, que comprenden, entre 
otros, a la identidad, a una ciudad 
accesible y segura, a servicios de salud 
especializados y cuidados paliativos, así 
como a una pensión económica no 
contributiva a partir de la edad que 
determine la ley. Tomando en cuenta las 
necesidades específicas de mujeres y 
hombres, la Ciudad establecerá un 
sistema integral para su atención que 
prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, 
violencia y cualquier situación que 
implique tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes o atente contra 
su seguridad e integridad. 
 
G. Derechos de personas con 
discapacidad 
 
1.  Esta Constitución reconoce los 
derechos de las personas con 
discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, 
humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad. Las autoridades adoptarán 
las medidas necesarias para salvaguardar 
integralmente el ejercicio de sus derechos 
y respetar su voluntad, garantizando en 
todo momento los principios de inclusión y 
accesibilidad, considerando el diseño 
universal y los ajustes razonables. 
 
2.  Las autoridades deben 
implementar un sistema de salvaguardias 
y apoyos en la toma de decisiones que 
respete su voluntad y capacidad jurídica. 
 
3.  Las familias que tengan un 
integrante con discapacidad y sobre todo 
las que tengan una condición de gran 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. … 
 
 
1. … 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. … 
 
 
 
 
3. … 
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dependencia o discapacidad múltiple, 
recibirán formación, capacitación y 
asesoría, de parte de las autoridades de la 
Ciudad de México. 
 
4.  Las personas con discapacidad 
tendrán derecho a recibir un apoyo no 
contributivo hasta el máximo de los 
recursos disponibles. 
 
H. Derechos de las personas LGBTTTI 
 
1.  Esta Constitución reconoce y 
protege los derechos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
travesti, transexuales e intersexuales, 
para tener una vida libre de violencia y 
discriminación. 
 
2.  Se reconoce en igualdad de 
derechos a las familias formadas por 
parejas de personas LGBTTTI, con o sin 
hijas e hijos, que estén bajo la figura de 
matrimonio civil, concubinato o alguna 
otra unión civil. 
 
3.  Las autoridades establecerán 
políticas públicas y adoptarán las medidas 
necesarias para la atención y erradicación 
de conductas y actitudes de exclusión o 
discriminación por orientación sexual, 
preferencia sexual, identidad de género, 
expresión de género o características 
sexuales. 
 
I. Derechos de las personas migrantes 
y sujetas de protección internacional 
 
Las personas migrantes y las personas 
sujetas de protección internacional y en 
otro contexto de movilidad humana, así 
como sus familiares, independientemente 
de su situación jurídica, tendrán la 

 
 
 
 
 
 
4. … 
 
 
 
 
H. … 
 
1. … 
 
 
 
 
 
 
2. … 
 
 
 
 
 
 
3. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. … 
 
 
… 
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protección de la ley y no serán 
criminalizadas por su condición de 
migrantes. Las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para la protección 
efectiva de sus derechos, bajo criterios de 
hospitalidad, solidaridad, interculturalidad 
e inclusión. 
 
J. Derechos de las víctimas 
 
Esta Constitución protege y garantiza, en 
el ámbito de sus competencias, los 
derechos de las víctimas de violaciones a 
los derechos humanos o de la comisión de 
delitos. Las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para su atención 
integral en los términos de la legislación 
aplicable, dándose prioridad a las víctimas 
de todo delito que ponga en peligro su vida 
e integridad física y emocional. 
 
K. Derechos de las personas en 
situación de calle 
 
1.  Esta Constitución protege a las 
personas que habitan y sobreviven en las 
calles. Las autoridades adoptarán 
medidas para garantizar todos sus 
derechos, impidiéndose acciones de 
reclusión, desplazamiento forzado, 
tratamiento de rehabilitación, 
internamiento en instituciones o cualquier 
otra, sin su autorización. Se 
implementarán medidas destinadas a 
superar su situación de calle. 
 
2.  Las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para salvaguardar la 
dignidad y el desarrollo de las niñas, niños 
y adolescentes en situación de calle, 
evitándose su participación en actividades 
que atenten contra su seguridad e 
integridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. … 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. … 
 
 
1. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. …  
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L. Derechos de las personas privadas 
de su libertad 
 
Las personas privadas de su libertad 
tendrán derecho a un trato humano, a vivir 
en condiciones de reclusión adecuadas 
que favorezcan su reinserción social y 
familiar, a la seguridad, al respeto de su 
integridad física y mental, a una vida libre 
de violencia, a no ser torturadas ni 
víctimas de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes y a tener contacto con su 
familia. 
 
(Se deroga) 
 
M. Derechos de personas que residen 
en instituciones de asistencia social 
 
Las personas que residen en instituciones 
de asistencia social tienen el derecho a 
disfrutar de un entorno seguro, afectivo, 
comprensivo y libre de violencia; a recibir 
cuidado y protección frente a actos u 
omisiones que atenten contra su 
integridad; a una atención integral que les 
permita lograr su desarrollo físico, 
cognitivo, afectivo y social; a servicios de 
calidad y calidez por personal capacitado, 
calificado, apto y suficiente. 
 
N. Derechos de personas 
afrodescendientes 
 
1.  Las personas afrodescendientes 
gozan de los derechos reconocidos por 
esta Constitución. Tienen derecho a la 
protección y promoción de sus 
conocimientos tradicionales y su 
patrimonio cultural, artístico, material e 
inmaterial. 
 

 
 
L. … 
 
 
… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
M. … 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. … 
 
 
1. … 
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2.  Las autoridades adoptarán 
medidas efectivas de trato igualitario, en 
consulta y cooperación con estas 
personas, para el ejercicio pleno de sus 
derechos, combatir los prejuicios y 
estigmas, eliminar el racismo, así como 
para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de las violencias en su 
contra. 
 
3.  Las autoridades fomentarán la 
autoadscripción de las personas 
afrodescendientes mediante campañas 
de información y sensibilización para su 
reconocimiento. 
 
4.  Esta Constitución reconoce y 
protege las contribuciones históricas de 
las personas afromexicanas en la 
construcción de la nación mexicana y de 
la Ciudad de México. 
 
O. Derechos de personas de identidad 
indígena 
 
Esta Constitución protege los derechos 
reconocidos a las personas de identidad 
indígena que habiten o estén de tránsito 
en la Ciudad de México. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para 
impedir la discriminación y garantizar el 
trato igualitario progresivo y culturalmente 
pertinente. 
 
P. Derechos de minorías religiosas 
 
1.  Todas las personas tienen derecho 
a una vida libre de violencia y 
discriminación religiosa, así como a 
expresar sus convicciones en lo privado y 
en lo público, en los términos de la ley. 
 

 
2. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. … 
 
 
 
 
 
4. … 
 
 
 
 
 
O. … 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. … 
 
1. … 
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2.  Se reconoce la igualdad de 
derechos a todas las personas, sin 
importar sus convicciones éticas, de 
conciencia y de su vida religiosa. 
 
3.  Las autoridades implementarán 
mecanismos que protejan a las minorías 
religiosas para prevenir cualquier tipo de 
discriminación, exclusión, maltrato, 
abuso, violencia y violaciones a sus 
derechos y libertades. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 

 
2. … 
 
 
 
 
3. … 
 
 
 
 
 
 
Q. Derechos de las personas de género 
no binario 
 
Las personas con identidad de género 
no binario son titulares de derechos y 
gozan de la protección de esta 
Constitución. La actuación de las 
autoridades atenderá a los principios 
de igualdad y no discriminación, 
quienes deberán adoptar medidas para 
garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos, en particular a la identidad 
individual, colectiva, y al libre 
desarrollo de su personalidad. 
 

 

 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 96, fracción III, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, se señala que la presente 

Iniciativa se encuentra orientada a proteger, prevenir, investigar y erradicar la violencia 

económica y patrimonial por razón de género en contra de las mujeres, por lo que, el 

material bibliográfico consultado y las fuentes legislativas analizadas se interpretaron 
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tomando en cuenta los la protección más amplia de los derechos de la persona humana 

y bajo los principios ideológicos que los sustentan; así mismo se consideró la forma en 

que afecta de manera diferenciada a las personas a las que se demanda el cese de la 

vulneración de sus derechos, bajo la noción de igualdad y equidad, ya que a partir de la 

justificación expuesta en el cuerpo del presente documento, se busca el visibilizar un 

problema que aqueja a las mujeres y al núcleo familiar, y se propone responsablemente 

una forma de solución al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En tal sentido, 

el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente que no discrimina, 

invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 

VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

La igualdad y no discriminación es un derecho humano fundamental que versa sobre 

todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y 

consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, 

social, política, cultural o civil, y está reconocido por diversos documentos jurídicos del 

derecho internacional, los cuales han sido ratificados por el Estado mexicano, por lo que 

su aplicación es obligatoria: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.  

 

En el ámbito doméstico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 4º al principio de igualdad entre la mujer y el hombre, así como 

el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 

nacimiento. Así mismo, la Constitución Política de la Ciudad de México nos señala en su 

artículo 4, apartado B, numeral 4, que en la aplicación transversal de los derechos 

humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 
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universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad”, mientras que el inciso C, 

numeral 2, establece que la prohibición de toda forma de discriminación, formal o de facto, 

que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 

exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 

personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia 

física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación 

migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, 

orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, 

estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, 

cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así 

como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

Adición del inciso Q al artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ÚNICO. - Se adiciona un inciso Q al artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11 
… 

 
A. … 
 
… 
 
B. … 
 
1.  … 
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2.  … 
 
a) … 
 
b) … 
 
c) … 
 
d) … 
 
3. … 
 
a) … 
 
b) … 
 
c) … 
 
d) … 
 
4. … 
 
5. … 
 
6. … 
 
7. … 
 
C. … 
 
… 
 
D. … 
 
1. … 
 
2. … 
 
E. … 
 
… 
 
F. … 
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… 
 
G. … 
 
1. … 
 
… 
 
2. … 
 
3. … 
 
4. … 
 
H. … 
 
1. … 
 
2. … 
 
3. … 
 
I. … 
 
… 
 
J. … 
 
… 
 
K. … 
 
1. … 
 
2. …  
 
L. … 
 
… 
  
… 
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M. … 
 
… 
 
N. … 
 
1. … 
 
2. … 
 
3. … 
 
4. … 
 
O. … 
 
… 
 
P. … 
 
1. … 
 
2. … 
 
3. … 
 
Q. Derechos de las personas de género no binario 
 
Las personas con identidad de género no binario son titulares de derechos y gozan 
de la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá a 
los principios de igualdad y no discriminación, quienes deberán adoptar medidas 
para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, en particular a la identidad 
individual, colectiva, y al libre desarrollo de su personalidad. 
 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 29 días del mes de noviembre de 2022.   

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto en los artículo 29, apartado 
A, numeral 1 y apartado D inciso a), 30, numeral 1, inciso b) y numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13, fracciones LV, 
LVII, LXII, LXIII, LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR EL PROGRAMA SEGURO 
DE VIDA PARA REPARTIDORAS Y REPARTIDORES 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Acción Nacional, como partido humanista, tiene la convicción de que la 

dignidad, como atributo de todo ser humano, es el valor intrínseco por el cual todo 
individuo es un fin en si mismo, nunca un medio. 

 
Estamos convencidos que, sin vida, no hay posibilidad alguna de ejercer el 

resto de los derechos humanos, por lo que la dignidad es el fundamento mismo de 
los derechos humanos. En ese sentido, nuestro actuar político y nuestra labor 
legislativa irán siempre encaminados a proteger ese valor y a crear legislación y 
políticas públicas que logren dicho objetivo. 
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Nunca la vida de las y los capitalinos había cambiado tanto como cambió a 
partir de la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la 
pandemia por el virus SARS-CoV2 (“COVID-19”). El confinamiento como medida 
preventiva para mitigar y controlar los riesgos para la salud que implicó el COVID-
19, que, entre otras medidas, limitó la movilidad y las actividades económicas “no 
esenciales”, obligó a millones de mexicanas y mexicanos a interrumpir sus 
actividades diarias y permanecer en estricto aislamiento. 

 
La Ciudad de México, como otras ciudades del mundo, se detuvo. Sin 

embargo, las operaciones de centros comerciales, tiendas de conveniencia, 
restaurantes y otros prestadores de servicios, con sus protocolos y limitaciones, 
continuaron brindando servicio a sus clientes a través de las entregas a domicilio de 
diversos productos, sobre todo alimentos y medicinas. 

 
En esta situación extraordinaria, el mundo paró, pero hubo un sector 

económico que de forma evidente no detuvo sus actividades, al contrario, acrecentó 
su presencia y se volvió parte indispensable en el suministro de productos básicos 
para la sobrevivencia: las plataformas digitales y en general la industria del delivery 
o repartición a domicilio.  

 
Aprovechando la tecnología y la necesidad de empleo por parte de 

ciudadanas y ciudadanos que no se podían permitir dejar de generar un ingreso por 
un tiempo tan prologando, las operaciones de diversos negocios fijos y aplicaciones 
intermediarias dependieron de la labor diaria de miles de repartidoras y repartidores 
que llevaban en sus bicicletas y motocicletas infinidad de productos a su destino 
final. 

 
Para el caso de aplicaciones digitales, la dinámica es la siguiente: el 

repartidor se presenta en el lugar indicado en la aplicación para recoger la orden 
con un número específico y llevarla al destino marcado en la misma plataforma, a 
cambio de una remuneración a la cual se le restan impuestos, penalizaciones por 
errores o demoras de entrega y, en algunos casos, se les cobra una comisión por 
utilizar la plataforma. 
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En abril de 2020, en el primer mes de confinamiento derivado de la pandemia 
por COVID-19, se estimaba que cerca de 18.1 millones de mexicanas y mexicanos 
pedían comida para llevar en restaurantes y de ellos, 9.1 millones ordenada a través 
de aplicaciones (apps de delivery) como Rappi, Uber Eats, Just Eat, Postmates, 
entre otras.1 

 
 Esta tendencia se incrementó exponencialmente a medida que se extendía 

el aislamiento. Sin embargo, aun existiendo las mencionadas herramientas 
tecnológicas, éstas no hubiesen cumplido su objetivo sin los hombres y mujeres que 
como terceros repartidores eran conectados a través de las plataformas con 
consumidores con necesidad de comprar sin tener que salir a la vía pública. 

 
Según estimaciones de la plataforma alemana Statista, las y los mexicanos 

en promedio gastan 74 dólares anuales en pedidos de comida a domicilio a 
restaurantes y 54.4 dólares en aplicaciones de entrega a domicilio, lo que genera 
un valor de mercado de 1,657 millones de dólares anuales.  

 
De conformidad con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online 

(AMVO), las tiendas en línea han reportado un crecimiento masivo en sus ventas, 
sobrepasando las proyecciones de crecimiento del 35 %, que se tenían a principios 
del 2020, llegando a un crecimiento de alrededor del 200 %.2 
 

Se reitera, el desarrollo y crecimiento de la llamada “industria delivery” no 
sería posible sin los hombres y mujeres de carne y hueso que salen todos los días 
a arriesgar su integridad y su vida mientras brindan un servicio que, dadas las 
circunstancias sociales y el dinamismo económico, se volvió indispensable, sobre 
todo en las grandes ciudades. 
 

                                                           

1 El Financiero. “COVID-19 y desempleo suben demande de aplicaciones de comida a domicilio” 
publicado el 20 de abril de 2020 en: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/covid-19-y-
desempleo-suben-demanda-de-aplicaciones-de-comida-a-domicilio/  
 
2 Generación Anahuac. “Industria delivery: el nuevo boom económico de México”, publicado el 28 de 
septiembre de 2020 en: https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/industria-delivery-el-nuevo-
boom-economico-de-mexico  
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Tras miles de muertes, secuelas y una crisis económica mal manejada por el 
Gobierno Federal, en mayo de 2022 se declaró el fin de la contingencia sanitaria 
por COVID-19 que por dos años produjo estragos en la salud, en la vida y en la 
economía de las familias mexicanas. Sin embargo, de acuerdo con el estudio 
internacional realizado por la agencia de comunicación MARCO, “Hábitos de 
Consumo Post Covid-19”, el 75% de las mexicanas y los mexicanos cambiaron sus 
hábitos de consumo durante la pandemia y el 58% declaró seguirá comprando por 
internet tras la pandemia.3 

 
Así, las entregas a domicilio a través de aplicaciones o por otros medios, 

realizadas por terceros repartidores que conectan al proveedor de un producto o 
servicio con su consumidor final, llegaron para quedarse. 
 

En este contexto, la presente iniciativa busca retribuir los esfuerzos y 
sacrificios de miles de repartidoras y repartidores que, en épocas de incertidumbre, 
en tiempos cuando aún no era desarrollada una vacuna, arriesgaron su vida al salir 
en una bicicleta o motocicleta y no permitieron que las actividades de nuestra gran 
ciudad se detuvieran por completo. Esos mismos hombres y mujeres continúan 
arriesgando su integridad y su vida transitando sin descanso por las dieciseis 
alcaldías de la Ciudad de México. 

 
Además de tomar en cuenta el papel trascendental de las y los repartidores 

capitalinos durante la pandemia, esta actividad en si misma representa riesgos para 
la integridad, la salud y la vida de quienes la desempeñan. Las y los repartidores de 
la Ciudad de México, por la naturaleza de sus labores, son trabajadoras y 
trabajadores que transitan durante horas y días enteros, por zonas que 
lamentablemente sufren de altos índices delictivos. Los abusos, accidentes 
mortales, secuestros y hasta asesinatos son peligros propios de los repartidores 
que trabajan en nuestra megaurbe. 
 

                                                           

3 Business Insider Mexico. “Los mexicanos todavía prefieren ver la televisión para informarse además ya 
prefieren hacer compras en línea”, publicado en: https://businessinsider.mx/losmexicanostodavia
prefierenverlatelevisionparainformarseademasyaprefierenhacercomprasenlinea/  
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Y que decir de la falta de infraestructura vial que garantice la seguridad de 
los usuarios de bicicletas, cuestión nodal que en su oportunidad será abordada por 
el Grupo Parlamentario de Acción Nacional desde una perspectiva presupuestal. La 
capital mexicana sigue siendo una de las ciudades más peligrosas para transitar en 
dos ruedas y esta problemática, además de la mitigación de daños que busca lograr 
la reforma propuesta, debe ser abordada desde una política de prevención a través 
de inversión en infraestructura adecuada y de primer nivel. 
 

Solo para dar una idea, según datos de la asociación “Ni un repartidor 
menos”, que agrupa a más de 20,000 repartidores en todo el país, en una mochila 
de repartidor caben 60 kilos de compra, 8 costales de hielo o 10 cajas de pizza 
grandes. Sin embargo, la realidad detrás de cada pedido no cabe en una mochila. 
La falta de acceso a servicios de salud, la imposibilidad de ingresos relativamente 
estables, la carencia de prestaciones como vacaciones pagadas, esquemas de 
ahorro, capacitación y deficientes condiciones de seguridad vial, hacen de la 
repartición de productos a domicilio a través de motocicletas y bicicletas una de las 
actividades productivas más riesgosas en la Ciudad de México. 

 
De acuerdo con el periódico Infobae, las y los repartidores de aplicaciones 

digitales son contratados bajo un esquema de “colaboración” y no están reconocidos 
como trabajadores formales, pues se dice que son “prestadores de servicios 
independientes que buscan un ingreso adicional en un horario flexible”, lo cual 
implica que no tienen derecho a prestaciones laborales, incluidas las seguridad 
social y acceso a la salud.4 

 
Además de las desventajas que sufren los repartidores derivadas de los 

vacíos de la legislación laboral mexicana, según datos proporcionados por Saúl 
Gómez, coordinador del colectivo “Ni un repartidor menos”, de marzo de 2020 a julio 
de 2022 se han contabilizado un total de 64 fallecimientos de repartidores en las 
calles de la Ciudad de México. Las principales causas de muerte fueron 

                                                           

4 Infobae. “Repartidores a domicilio, un sector desprotegido y sin garantías de acceso a salud durante 
la emergencia sanitaria”, publicado el 17 de mayo de 2020 en: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/18/repartidores-a-domicilio-un-sector-
desprotegido-y-sin-garantias-de-acceso-a-salud-durante-la-emergencia-sanitaria/  
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atropellamientos, embestidas de vehículos, armas de fuego y lesiones provocadas 
por golpes y maltratos. 5 

 
Cada una de estas muertes es dolorosa y deja un vacío emocional y en el 

sustento de familias enteras. Las repatidoras y los repartidores no son medios de 
transporte de mercancías, son humanos dignos de protección y sujetos de 
derechos. 
 

En Acción Nacional pugnamos para que el Gobierno de la Ciudad de México 
implemente políticas públicas dirigidas a mitigar los riesgos de este sector 
vulnerable que se convirtió en parte importante de la fuerza laboral capitalina. Por 
ello, proponemos la creación del Programa Seguro de Vida para Repartidoras y 
Repartidores, que, a través de un padrón debidamente integrado, incluya como 
sujetos de un seguro de vida a las repartidoras y repartidores de establecimientos 
fijos (comercios, restaurantes y otros), así como a terceros repartidores usuarios de 
plataformas digitales (sin importar el régimen laboral en el que se encuentre 
circunscrito), con el objeto de reducir la vulnerabilidad de sus dependientes 
económicos y/o familias ante un posible fallecimiento durante el desempeño de sus 
labores de repartición. 

 
Los beneficiarios del Programa Seguro de Vida para Repartidoras y 

Repartidores, con preferencia serán las niñas, niños y adolescentes menores de 
edad, en cuyo hogar el sustento económico haya sido proporcionado por el o la 
repartidora que hubiera fallecido durante el desempeño de sus labores, el o la 
cónyuge, el o la concubina y/o la persona designada por el propio empadronado 
como su beneficiario o beneficiaria. 

 
El Programa Seguro de Vida para Repartidoras y Repartidores será 

financiado con los recursos provenientes del aprovechamiento por el uso y/o 
explotación de la infraestructura de la Ciudad de México establecido en el artículo 
307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, dirigido a las personas físicas o 

                                                           

5 La Prensa. “Suman 64 repartidores fallecidos en calles de CDMX”, publicado el 7 de julio de 2022 
en: https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/suman-64-repartidores-fallecidos-en-calles-de-cdmx-
8559731.html  
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morales que realizan actividades de intermediación, promoción o de facilitación 
digital a través de la operación y/o administración de aplicaciones y/o plataformas 
informáticas de control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o 
móviles, para la interconexión que permita a los usuarios contactar con terceros 
oferentes de bienes, para la entrega o recepción de paquetes alimentos, víveres o 
cualquier tipo de mercancía en territorio de la Ciudad de México, que pagan 
mensualmente el 2% del total de las comisiones o tarifas que bajo cualquier 
denominación cobran por cada intermediación y/o promoción y/o facilitación. 

 
Con el objeto de asegurar que el manejo de los recursos públicos destinados 

a este propósito se realice bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, 
honradez y transparencia, en términos de las disposiciones presupuestarias, a 
través de la presente iniciativa se busca ordenar la constitución de un fideicomiso 
público sin estructura orgánica, que como mecanismo de pago permita lograr en 
forma más efectiva los objetivos y metas del Programa Seguro de Vida para 
Repartidores, a través de Reglas de Operación claras y Lineamientos que rijan el 
actuar del Comité Técnico, que será compuesto por titulares de Secretarías cuyo 
ámbito de competencia esté relacionado con los objetivos del Programa. 

 
De esta forma, se le dotará de legal funcionamiento al Programa sin 

necesidad de crear nuevos órganos que ensanchen la nómina gubernamental.  
 
 Para mayor claridad, a continuación, se exponen las modificaciones al 
artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México: 
 
 

Código Fiscal de la Ciudad de México 
Texto vigente Propuesta de modificación 

ARTICULO 307 TER.- Las personas 
físicas o morales que realicen 
actividades de intermediación, 
promoción o de facilitación digital a 
través de la operación y/o administración 
de aplicaciones y/o plataformas 
informáticas de control, programación 
y/o geolocalización en dispositivos fijos o 

ARTICULO 307 TER.- Las personas 
físicas o morales que realicen 
actividades de intermediación, 
promoción o de facilitación digital a 
través de la operación y/o administración 
de aplicaciones y/o plataformas 
informáticas de control, programación 
y/o geolocalización en dispositivos fijos o 
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móviles, para la interconexión que 
permita a los usuarios contactar con 
terceros oferentes de bienes, para la 
entrega o recepción de paquetes 
alimentos, víveres o cualquier tipo de 
mercancía en territorio de la Ciudad de 
México, deberán pagar mensualmente 
por el uso y/o explotación de la 
infraestructura de la Ciudad de México, 
una cuota por concepto de 
Aprovechamiento. 
 
Este Aprovechamiento corresponde al 
2%, antes de impuestos, sobre el total de 
las comisiones o tarifas que bajo 
cualquier denominación cobren por cada 
intermediación y/o promoción y/o 
facilitación señalados en el párrafo 
anterior, realizadas en la Ciudad de 
México. 
 
El Aprovechamiento a que se refiere este 
artículo es intransferible y no estará 
sujeto a traslación, ni deberá incluirse en 
el costo total a cargo del usuario, ni 
cobrarse a los terceros oferentes o a 
cualquier otro tercero que realice la 
entrega de paquetes, alimentos, víveres 
o cualquier tipo de mercancía. 
 
Entre los que no son sujetos de este 
Aprovechamiento, se encuentran las 
personas físicas y morales que sólo 
realicen la entrega de los productos, 
paquetería y/o mensajería, ni los 
terceros repartidores. Tampoco son 
sujetos de este Aprovechamiento las 
personas físicas y morales que 
directamente administren la oferta y 
entrega de los bienes que comercialicen. 

móviles, para la interconexión que 
permita a los usuarios contactar con 
terceros oferentes de bienes, para la 
entrega o recepción de paquetes 
alimentos, víveres o cualquier tipo de 
mercancía en territorio de la Ciudad de 
México, deberán pagar mensualmente 
por el uso y/o explotación de la 
infraestructura de la Ciudad de México, 
una cuota por concepto de 
Aprovechamiento. 
 
Este Aprovechamiento corresponde al 
2%, antes de impuestos, sobre el total de 
las comisiones o tarifas que bajo 
cualquier denominación cobren por cada 
intermediación y/o promoción y/o 
facilitación señalados en el párrafo 
anterior, realizadas en la Ciudad de 
México. 
 
El Aprovechamiento a que se refiere este 
artículo es intransferible y no estará 
sujeto a traslación, ni deberá incluirse en 
el costo total a cargo del usuario, ni 
cobrarse a los terceros oferentes o a 
cualquier otro tercero que realice la 
entrega de paquetes, alimentos, víveres 
o cualquier tipo de mercancía. 
 
Entre los que no son sujetos de este 
Aprovechamiento, se encuentran las 
personas físicas y morales que sólo 
realicen la entrega de los productos, 
paquetería y/o mensajería, ni los 
terceros repartidores. Tampoco son 
sujetos de este Aprovechamiento las 
personas físicas y morales que 
directamente administren la oferta y 
entrega de los bienes que comercialicen. 
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Los sujetos de este Aprovechamiento 
deberán manifestarlo y pagarlo en las 
formas y medios que establezca la 
Secretaría, a más tardar el día quince de 
cada mes, respecto del total de 
comisiones o tarifas a que se refiere el 
segundo párrafo, cobradas en el mes 
inmediato anterior. 
 
El Aprovechamiento previsto en el 
presente artículo, se podrá destinar de 
manera preferente al mantenimiento de 
la infraestructura de la Ciudad de 
México. 
 

 
Los sujetos de este Aprovechamiento 
deberán manifestarlo y pagarlo en las 
formas y medios que establezca la 
Secretaría, a más tardar el día quince de 
cada mes, respecto del total de 
comisiones o tarifas a que se refiere el 
segundo párrafo, cobradas en el mes 
inmediato anterior. 
 
El Aprovechamiento previsto en el 
presente artículo, se destinará al 
Programa Seguro de Vida para 
Repartidoras y Repartidores, que 
tiene por objeto reducir la 
vulnerabilidad de sus empadronados 
y sus beneficiarios, ante el 
fallecimiento de la o el tercero 
repartidor, sin importar el régimen 
laboral específico en el que se 
encuentre circunscrito.  
 
Los beneficiarios del Programa 
Seguro de Vida para Repartidoras y 
Repartidores son las niñas, niños y 
adolescentes menores de edad, el o la 
cónyuge, el o la concubina y/o la 
persona designada por el propio 
empadronado como su beneficiario o 
beneficiaria en cuyo hogar el sustento 
económico haya sido proporcionado 
por el o la repartidora que hubiera 
fallecido durante el desempeño de 
sus labores. 
 

 
 
 Por todas las consideraciones aquí expuestas, se propone el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
307 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR EL 
PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA REPARTIDORAS Y REPARTIDORES 
 
Artículo único. - Se reforma el último párrafo del artículo 307 Ter del Código Fiscal 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 307 TER.- Las personas físicas o morales que realicen actividades de 
intermediación, promoción o de facilitación digital a través de la operación y/o 
administración de aplicaciones y/o plataformas informáticas de control, 
programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, para la 
interconexión que permita a los usuarios contactar con terceros oferentes de bienes, 
para la entrega o recepción de paquetes alimentos, víveres o cualquier tipo de 
mercancía en territorio de la Ciudad de México, deberán pagar mensualmente por 
el uso y/o explotación de la infraestructura de la Ciudad de México, una cuota por 
concepto de Aprovechamiento. 
 
Este Aprovechamiento corresponde al 2%, antes de impuestos, sobre el total de las 
comisiones o tarifas que bajo cualquier denominación cobren por cada 
intermediación y/o promoción y/o facilitación señalados en el párrafo anterior, 
realizadas en la Ciudad de México. 
 
El Aprovechamiento a que se refiere este artículo es intransferible y no estará sujeto 
a traslación, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a 
los terceros oferentes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, 
alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía. 
 
Entre los que no son sujetos de este Aprovechamiento, se encuentran las personas 
físicas y morales que sólo realicen la entrega de los productos, paquetería y/o 
mensajería, ni los terceros repartidores. Tampoco son sujetos de este 
Aprovechamiento las personas físicas y morales que directamente administren la 
oferta y entrega de los bienes que comercialicen. 
 
Los sujetos de este Aprovechamiento deberán manifestarlo y pagarlo en las formas 
y medios que establezca la Secretaría, a más tardar el día quince de cada mes, 
respecto del total de comisiones o tarifas a que se refiere el segundo párrafo, 
cobradas en el mes inmediato anterior. 
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El Aprovechamiento previsto en el presente artículo, se destinará al Programa 
Seguro de Vida para Repartidoras y Repartidores, que tiene por objeto reducir 
la vulnerabilidad de sus empadronados y sus beneficiarios, ante el 
fallecimiento de la o el tercero repartidor, sin importar el régimen laboral 
específico en el que se encuentre circunscrito.  
 
Los beneficiarios del Programa Seguro de Vida para Repartidoras y 
Repartidores son las niñas, niños y adolescentes menores de edad, el o la 
cónyuge, el o la concubina y/o la persona designada por el propio 
empadronado como su beneficiario o beneficiaria en cuyo hogar el sustento 
económico haya sido proporcionado por el o la repartidora que hubiera 
fallecido durante el desempeño de sus labores. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El Gobierno de la Ciudad de México, a más tardar dentro de los sesenta 
días naturales a partir de la publicación de este Decreto, constituirá un fideicomiso 
público sin estructura orgánica al cuál se aportarán los recursos recaudados a través 
del aprovechamiento por el uso y/o explotación de la infraestructura de la Ciudad de 
México establecido en el artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
dirigido a las personas físicas o morales que realicen actividades de intermediación, 
promoción o de facilitación digital a través de la operación y/o administración de 
aplicaciones y/o plataformas informáticas de control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o móviles, para la interconexión que permita a 
los usuarios contactar con terceros oferentes de bienes, para la entrega o recepción 
de paquetes alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía en territorio de la 
Ciudad de México, que pagan mensualmente el 2% del total de las comisiones o 
tarifas que bajo cualquier denominación cobran por cada intermediación y/o 
promoción y/o facilitación. 

 
Este Fideicomiso público administrará los recursos del Programa Seguro de 

Vida para Repartidoras y Repartidores, y su finalidad será fungir exclusivamente 
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como mecanismo financiero para el pago de los apoyos a las y los beneficiarios, 
conforme a lo dispuesto en las Reglas de Operación.  

 
El Fideicomiso deberá rendir informes periódicos al Comité Técnico respecto 

del destino de los recursos, conforme lo establezca el contrato del Fideicomiso, y 
en su caso, dicho órgano colegiado emitirá las recomendaciones que estime 
convenientes. Los recursos no erogados al cierre del ejercicio se mantendrán en el 
patrimonio del Fideicomiso. 
 
Tercero. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a más tardar dentro de los 
ciento veinte días naturales a partir de la publicación de este Decreto, publicará las 
Reglas de Operación que tendrá por objeto regir la operación del Programa Seguro 
de Vida para Repartidoras y Repartidores. 
 
Cuarto. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a más tardar dentro de los 
ciento veinte días naturales a partir de la publicación de este Decreto, publicará los 
Lineamientos que regirán el Comité Técnico del Programa Seguro de Vida para 
Repartidoras y Repartidores, máximo órgano rector del mismo, encargado de 
establecer las líneas de intervención mediante las cuales éste contribuye al logro de 
los objetivos del Programa. 

El Comité Técnico se integrará por: a) el o la Titular de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, quien estará a cargo de la presidencia; b) el o la Titular 
de la Secretaría de Movilidad quien estará a cargo de la Secretaría Técnica; c) 
cuatro Vocales, quienes serán las o los Titulares de: la Secretaría de Administración 
y Finanzas, la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; d) una o un 
Secretario de Actas quien será servidora o servidor público adscrito a la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social y e) el o la Titular del Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, que fungirá como invitado. 

Cada integrante nombrará a su suplente permanente, y mediante oficio por 
sesión, en caso de que éste cambie. El cargo otorgado dentro del Comité será 
honorífico. Las y los integrantes tendrán voz y voto, con excepción de la o el titular 
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del Órgano Interno de Control y la persona a cargo de la Secretaría de Actas, 
quienes sólo tendrán voz. 

Previa aprobación de las y los integrantes del Comité, la o el Secretario, 
podrá invitar a las sesiones a las y los servidores públicos, académicos y 
académicas, y personas de la sociedad civil en general, cuya intervención se 
considere necesaria para enriquecer aspectos técnicos, administrativos o de 
cualquier otra índole. 

Serán atribuciones del Comité, además de las contempladas en las Reglas 
de Operación y Lineamientos del Programa: 

a) Determinar los criterios de admisión al Programa. Es atribución exclusiva del 
Comité aprobar la incorporación de beneficiarios.  

b) Determinar la inclusión de nuevas o nuevos beneficiarios en sustitución de las 
posibles bajas que se presenten durante la ejecución del Programa y sean 
autorizadas por el mismo. 

c) A propuesta de la Presidencia o del Secretariado, establecer y desarrollar los 
mecanismos de seguimiento de la operación del Programa, en sus fases de 
convocatoria, registro, validación, integración y actualización del Padrón de 
Beneficiarios, así como el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

d) Resolver los casos no previstos en las Reglas de Operación. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 4 días del mes de octubre de 2022. 
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DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en 

los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción 

II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 

de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX Y SE 

RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE SALUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad adicionar una fracción IX de la Ley de 

Salud de la Ciudad de México, para establecer que la Secretaría de Salud local, en 

coordinación con las dieciséis alcaldías, deberán instrumentar ferias informativas de 

salud nutricional semestrales en cada una de las demarcaciones territoriales. Con 

lo anterior se busca promover hábitos alimenticios adecuados y así visibilizar la 

importancia de la prevención de enfermedades derivadas de una mala alimentación.  

 

México es un país que enfrenta diversos retos nutricionales. Gran parte de su 

población sufre sobrepeso y obesidad. Aunado a ello, la diabetes e hipertensión que 

se producen como consecuencia de una mala alimentación afectan a miles de 
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adultos. También han aumentado de forma preocupante los casos de estas 

enfermedades en niñas, niños y adolescentes, sin dejar de mencionar que nuestro 

país ocupa el primer lugar en obesidad infantil.  

 

Por lo anterior, resulta necesario fortalecer el marco normativo de la materia para 

generar disposiciones vinculantes a fin de que las autoridades correspondientes 

implementen acciones y programas de gobierno necesarios para hacerle frente a 

esta situación.  

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.   

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

Una mala alimentación implica diversas problemáticas que repercuten en la salud 

de las personas, ya que provoca enfermedades como diabetes, hipertensión 

anemia, bulimia, dislipidemia, desnutrición, algunos tipos de cáncer e infecciones, 

sobrepeso y obesidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

lo anterior se genera porque una nutrición deficiente tiende a reducir la inmunidad, 

aumentando con ello la vulnerabilidad de contraer enfermedades al alterar el 

desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. 1 

                                            
1Organización Mundial de la Salud, Nutrición, 2020 
https://www.who.int/topics/nutrition/es/#:~:text=La%20nutrici%C3%B3n%20es%20la%20ingesta,fu
ndamental%20de%20la%20buena%20salud.  
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Muchas de estas enfermedades provocan la muerte de millones de personas en el 

mundo. Con base en un estudio de 2019 publicado en la revista The Lancet, los 

fallecimientos ocasionados por una alimentación inadecuada registrados en el 

referido año fueron mayores que por los del consumo de tabaco. Del total de los 

decesos registrados en los 40 países que participaron en la investigación, 11 

millones de fueron por malos hábitos alimenticios, en contraste con los 8 millones 

del tabaquismo.2 Como agravante, el informe precisa que la suma de años de vida 

perdidos y años vividos con discapacidad que la malnutrición le ha costado a la 

humanidad asciende a 255 millones en poco más de 15 años.3 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló en 2021, en el Informe de 

Nutrición Mundial, que gran cantidad de personas en el mundo se ven afectadas por 

la malnutrición. Destacan particularmente las siguientes cifras: 

 

“En todo el mundo, 20,5 millones de recién nacidos (el 14,6% de todos los 

nacidos vivos) presenta bajo peso al nacer. De todos los niños menores de 5 

años, 1 de cada 5 presenta retraso del crecimiento (149,2 millones), 45,4 

millones (6,7%) padecen emaciación y 38,9 millones (5,7%) tienen 

sobrepeso. Mientras tanto, 2.200 millones de adultos tienen sobrepeso u 

obesidad (el 40,8% de las mujeres y el 40,4% de los hombres), 570,8 millones 

(el 29,9%) de niñas y mujeres en edad fecunda (entre 15 y 49 años) padecen 

anemia, 538,7 millones (el 8,9% de las mujeres y el 10,5% de los hombres) 

                                            
2 Herrero, Amado, La mala alimentación mata a más gente en el mundo que el tabaco, El Mundo, 4 
de abril 2019, https://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/salud/2019/04/04/5ca5004121efa0876a8b466a.html  
3 Ídem. 
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tienen diabetes y 1.200 millones (el 19,9% de las mujeres y el 24% de los 

hombres) sufren de hipertensión arterial.”4   

 

 
Fuente: UN Nutrition, Informe de Nutrición Mundial 2021.    

 

También se especifica que la alimentación poco saludable no ha mejorado durante 

la última década, ya que la ingesta de frutas y verduras aún se encuentra en un 50% 

por debajo del nivel recomendado de las cinco porciones diarias consideradas 

saludables, y la ingesta de legumbres se ubica más de dos tercios por debajo de las 

dos porciones diarias recomendadas. En contraste, el consumo de carne roja y 

procesada va en aumento y casi quintuplica el nivel máximo de una porción a la 

                                            
4 UN Nutrition, Informe de Nutrición Mundial 2021, ONU, 2022, p. 24, 
https://globalnutritionreport.org/documents/776/2021_Global_Nutrition_Report_Spanish.pdf.   
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semana. Al mismo tiempo, sube el consumo de bebidas azucaradas, que no se 

recomiendan en ninguna cantidad.5  

 

Esta situación persiste en todas las regiones, sin embargo, los países con ingresos 

bajos tienen la ingesta más baja de los principales alimentos benéficos para la salud, 

como las frutas y verduras, y los niveles más altos de insuficiencia ponderal.6 

 

En el caso específico de México, los malos hábitos alimenticios pueden constatarse 

en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual precisa que las personas que 

se encuentran en un rango de edad de entre 1 a 4 años y de 5 a 11 años son los 

que menos consumen verduras, con un 20.2% y 22.0% respectivamente. También 

se advierte que el consumo de frutas no rebasa el 50% en todas las clasificaciones 

de los grupos de edad:7   

 
Fuente: INEGI, ENSANUT 2018. 

 

                                            
5 Ídem.  
6 Ídem.  
7 INEGI, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, INEGI, 2018, 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resul
tados.pdf  
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Por el contrario, las bebidas no-lácteas endulzadas son consumidas en un 83.3% 

por personas de entre 1 a 4 años; 85.7% en personas de 5 a 19 años y 85.8% en 

personas de 20 años y más, y aún más alármate es que las botanas, dulces y 

postres, se consumen entre un 63.6% y 64.6% entre la población de 1 a 4 años y 

de 5 a 11 años respectivamente:8   

 

 

Fuente: INEGI, ENSANUT 2018. 

 

De lo anterior se observa que las niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos 

poblacionales que más consumen alimentos no recomendables. Esto ha colocado 

a México dentro de los primeros lugares en obesidad infantil. De forma ilustrativa, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) da cuenta que 1 de cada 

20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece 

sobrepeso u obesidad.9   

 

La tasa de mortalidad por una mala alimentación presenta índices elevados en 

nuestro país. La OMS sostiene que cada hora mueren más de 27 mexicanos a 

causa de la obesidad, condición que se relaciona directamente con el mayor 

                                            
8 Ídem.  
9 UNICEF, Salud y Nutrición, UNICEF, https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrici%C3%B3n 
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consumo de productos ultraprocesados y bebidas endulzadas.10 Asimismo, de las 

225,449 muertes por enfermedades del corazón ocurridas en 2021, el 49% se 

atribuyen a la obesidad, un total de 109,568.11 

 

El INEGI reportó que en 2020 151 019 personas fallecieron a causa de diabetes, lo 

que equivale al 14% del total de defunciones (1 086 743) ocurridas en el país; 78 

922 fueron hombres (52%) y 72 094 mujeres (48%). Como agravante, la tasa de 

mortalidad por esta enfermedad en aquel año fue de 11.95 personas por cada 10 

mil habitantes, la cifra más alta en los últimos 10 años.12 

 

En lo que respecta a la hipertensión, la Secretaría de Salud afirma que más de 30 

millones de personas viven con esta patología; es decir, una de cada cuatro tiene 

este padecimiento, y 46 por ciento lo desconoce.13 Esta enfermedad ocasiona cerca 

de 50 mil fallecimientos al año14.   

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En la presente Iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que 

establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de 

perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

                                            
10 El Poder del Consumidor, La “Catrina de la Chatarra” aumenta las muertes por sobrepeso y 
obesidad más de 50% en 6 años y va contra el etiquetado, 
https://elpoderdelconsumidor.org/2022/10/la-catrina-de-la-chatarra-aumenta-las-muertes-por-
sobrepeso-y-obesidad-mas-de-50-en-6-anos-y-va-contra-el-etiquetado/  
11 Ídem.  
12 INEGI, Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Diabetes, Comunicado de Prensa 645/21, 
2021, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Diabetes2021.pdf 
13 Secretaría de Salud, En México, más de 30 millones de personas padecen de hipertensión arterial. 
Secretaría de Salud, Gobierno de México, 16/06/2022, https://www.gob.mx/salud/articulos/en-
mexico-mas-de-30-millones-de-personas-padecen-hipertension-arterial-secretaria-de-
salud#:~:text=Se%20estima%20que%20en%20M%C3%A9xico,46%20por%20ciento%20lo%20des
conoce.  
14 Ídem  
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo con la OMS, la salud puede definirse como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.15 

 

 Julio Frenk sostiene que la connotación de la OMS abarca dos ámbitos distintos, 

pero complementarios. La primera acepción concibe a la salud como el buen 

funcionamiento biológico del organismo y la ausencia de enfermedades. La 

segunda trasciende el aspecto individual para abarcar un estado completo de 

bienestar físico, mental y social:16 

 

“Ambos ámbitos del concepto son complementarios en el sentido de que la 

salud no se limita a la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que 

precisa de condiciones sociales apropiadas para el adecuado desarrollo del 

ser humano. Confluyen lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, lo 

público y lo privado La salud es, además un medio para la realización 

personal y colectiva, fomenta la seguridad general de la sociedad y es un 

indicador del bienestar y de la calidad de vida de una comunidad, así como 

un elemento indispensable para la reproducción de la vida social”17 

 

Como se puede apreciar, la salud sólo puede garantizarse a través de la satisfacción 

de aspectos biológicos y sociales. Es por ello, que en las democracias 

constitucionales contemporáneas se reconoce como un derecho. Bajo esta lógica, 

                                            
15 OMS, ¿Cómo define la OMS a la Salud?, https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions 
16 Frenk, Julio, La salud de la Población. Hacia una nueva salud Pública, Loc. Cit., Cámara de 
diputados, Salud-Definición, Archivos Diputados Mx, 
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_salud.htm  
17 Ídem. 
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la OMS conceptualiza el derecho a la salud como un estado de completo bienestar 

físico, mental y  social que consiste no solamente en el acceso a la atención médica,  

sino también  del acceso  a  todos  los  bienes  y  servicios  que  son  esenciales  

para  una  vida saludable o que conducen a ella.18 

 

El derecho a la salud no sólo se salvaguarda a través de la atención de 

enfermedades, sino también con de la prevención de las mismas. Para el caso 

específico de una mala alimentación, el Estado debe brindar atención médica a la 

población que sufra un detrimento en su salud a causa de enfermedades 

provocadas por ésta, pero además se debe combatir la problemática desde la 

prevención nutricional. Para lograr lo anterior, se tiene que proporcionar información 

de forma permanente a la ciudadanía sobre los alimentos que constituyen una dieta 

sana, así como los beneficios que esto conlleva. Igualmente, es necesario generar 

conciencia sobre las consecuencias a corto y largo plazo por ingerir alimentos con 

poco valor nutricional.  

 

Por consiguiente, la presente iniciativa tiene como finalidad establecer en la Ley de 

Salud de la Ciudad de México, que la Secretaría de Salud deberá impulsar en 

coordinación con las alcaldías, la elaboración de ferias informativas de salud 

nutricional semestrales en las demarcaciones territoriales.  

 

Es de resaltar que en el Gobierno de México ya se han instrumentado acciones para 

concientizar a la población sobre alimentos con poco valor nutricional, como los 

etiquetados claros en bebidas y alimentos. Sin embargo, es necesario que en la 

Ciudad se siga fortaleciendo la legislación en la materia para que las y los 

capitalinos tengan una mejor alimentación.  

 

                                            
18 OMS, Derecho a la Salud I, https://salud.gob.ar/dels/entradas/derecho-la-salud-i  
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que el Articulo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, indica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la 

alimentación. 

 

SEGUNDO. - Que el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, dice que toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, 

la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los 

recursos públicos y los de la comunidad. 

 

TERCERO. - Que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, establece que los Estados Partes reconocen el derecho de 

toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación. 

 

CUARTO. - Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estipula que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad, y el Estado deberá garantizarla. 

 

QUINTO. - Que el artículo 111 de la Ley General de Salud, señala que la promoción 

de la salud comprende alimentación nutritiva, actividad física y nutrición. 

 

SEXTO. - Que el artículo 112, fracción lll, de la Ley General de Salud, indica que la 

educación para la salud tiene por objeto orientar y capacitar a la población 

preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. 
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SÉPTIMO. - Que, de conformidad con el numeral 1, inciso D, artículo 9, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la salud es un derecho fundamental, 

que a la letra dice:  

 

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 

avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

 

OCTAVO. – Que conforme al numeral 1, inciso C, artículo 9, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la nutrición está reconocida dentro del catálogo de 

derechos, como se lee a continuación:   

 

 Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, 

nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, 

saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables 

que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 

humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y 

la desnutrición.  

 

NOVENO. – Que de entre las atribuciones delegadas hacia las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, se encuentra la realización de actividades enfocadas al 

fortalecimiento y la creación de políticas públicas a fin de promover, respetar, 

proteger y garantizar el derecho a un medio ambiente sano, la movilidad, la salud 

mental y física, así como los derechos humanos, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 14, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO. – Que a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, le corresponde 

el apoyo relativo a los programas y servicios de salud de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, como 

se establece en la fracción V, artículo 40, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

DÉCIMOPRIMERO. - Que de acuerdo con lo estipulado en la fracción II, artículo 43, 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, es atribución de las 

personas titulares de las Alcaldías, realizar campañas de salud pública, en 

coordinación con las autoridades federales y locales correspondientes. 

 

DÉCIMOSEGUNDO. - Que para hacer efectivo el derecho la salud se deben 

establecer políticas públicas orientadas, entre otras, a la promoción de la Salud, 

individual y colectiva; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida 

humana; y el bienestar físico, mental y social del individuo, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades, de conformidad con las fracciones I, II y III del 

artículo 4 de la Ley de Salud de la Ciudad de México.  

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.   

 

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 



 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII, 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 

115 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
13 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

 

Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el siguiente 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida en el presente 

instrumento parlamentario: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 115. Corresponde al Gobierno 

en materia de nutrición, sobrepeso, 

obesidad y trastornos alimentarios: 

 

I. a VII. …  

 

VIII. Elaborar y difundir información y 

recomendaciones de hábitos 

alimenticios correctos y saludables, a 

través de un programa que contemple 

una campaña permanente de difusión 

en mercados públicos, centros de 

abasto, restaurantes, establecimientos 

mercantiles, de venta de alimentos y 

similares, que será diseñado por la 

Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Económico, 

sobre los riesgos del sobrepeso y la 

obesidad, y 

 

Artículo 115. Corresponde al Gobierno 

en materia de nutrición, sobrepeso, 

obesidad y trastornos alimentarios: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Elaborar y difundir información y 

recomendaciones de hábitos 

alimenticios correctos y saludables, a 

través de un programa que contemple 

una campaña permanente de difusión 

en mercados públicos, centros de 

abasto, restaurantes, establecimientos 

mercantiles, de venta de alimentos y 

similares, que será diseñado por la 

Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Económico, 

sobre los riesgos del sobrepeso y la 

obesidad, y;  
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(Sin correlativo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Las demás que se establezcan en 

las disposiciones aplicables. 

IX. Impulsar, a través de la Secretaría 

y en coordinación con las alcaldías, 

ferias informativas de Salud 

Nutricional Semestrales en cada una 

de las demarcaciones territoriales, 

con la finalidad de difundir 

información en materia de nutrición 

y hábitos alimenticios adecuados, y  

 

 

X. Las demás que se establezcan en las 

disposiciones aplicables. 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa: 

 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII, 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL 

ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. - Se reforma la fracción VIII, se adiciona una fracción IX y se recorren las 

subsecuentes del artículo 115 de la Ley de Salud de la Ciudad de México.   

 

Artículo 115. Corresponde al Gobierno en materia de nutrición, sobrepeso, 

obesidad y trastornos alimentarios: 
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I. a VII. … 

 

VIII. Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos alimenticios 

correctos y saludables, a través de un programa que contemple una campaña 

permanente de difusión en mercados públicos, centros de abasto, restaurantes, 

establecimientos mercantiles, de venta de alimentos y similares, que será diseñado 

por la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, sobre 

los riesgos del sobrepeso y la obesidad;  

 

IX. Impulsar, a través de la Secretaría y en coordinación con las alcaldías, ferias 

informativas de Salud Nutricional Semestrales en cada una de las demarcaciones 

territoriales, con la finalidad de difundir información en materia de nutrición y hábitos 

alimenticios adecuados, y  

 

X. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 

 

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 el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ATENTAMENTE:  
 
 

 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  
Ciudad de México, en el mes de diciembre de 2022. 



 

             HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DOS PARRAFOS AL ARTICULO 131,  

DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; artículo 

12, fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones XXI y XXXIX; 

artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones I a XII del 

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

del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 

PARRAFOS AL ARTICULO 131, DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN 

MATERIA DE POLIZA DE SEGURO UNIVERSAL PARA INMUEBLES QUE CUMPLAN CON 

EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. 
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II. ANTECEDENTES 

En el México después de la independencia, el predial o el impuesto a la 

propiedad rústica y urbana fue sujeto de innumerables disputas. La historia fiscal 

del siglo XIX fue una historia de intentos recurrentes por introducir las 

contribuciones directas, principalmente el impuesto sobre fincas rústicas y 

urbanas. 

 

El impuesto predial se delimita como aquella contribución de carácter local 

que tiene injerencia sobre el derecho de propiedad, posesión y/o la tenencia 

de un bien inmueble, que grava tanto el terreno como lo que en él se edifique, 

a cargo de personas físicas o morales titulares de dichos derechos, 

independientemente del uso que éste tenga. Es decir, es el impuesto gravamen 

a la propiedad raíz y a todo tipo de construcción permanente que se encuentre 

sobre un predio. 

 

De tal forma que, el impuesto predial puede entenderse como la contribución 

que todos los propietarios de inmuebles realizan al Municipio en el que se 

encuentra el inmueble, con el objeto de aportar los recursos para la prestación 

de los servicios públicos del Municipio; y su pago es obligatorio; por lo que, no 

se podrá enajenar el inmueble que tenga saldos pendientes de pago. 
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II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

I. La Secretaría de Hacienda (SHCP) oficializó la desaparición del Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN), al publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el miércoles 28 de julio de 2021.   

II. La Ciudad de México al ser la entidad federativa que junto con el Estado de 

México concentran el mayor número de habitantes, son las que mayor 

recaudación reciben del impuesto predial en el País.  

III. Por su ubicación geográfica y densidad poblacional en la CDMX las y los 

habitantes están expuestos a diversos factores de riesgo en sus inmuebles que 

son parte fundamental del patrimonio de las familias. 

IV. En concordancia la Ciudad de México se ha visto afectada a lo largo de su 

historia por sismos que han causado la pérdida de vidas y perdida del 

patrimonio de sus habitantes, es por esto que es necesario implementar un 

esquema para que las y los inmuebles que son el principal patrimonio de las 

familias cuenten con una herramienta financiera a fin de afrontar las 

consecuencias de algún fenómeno perturbador no imputable al propietario. 

V. Son múltiples los factores de riesgo además de los sismos, en la Ciudad de 

México han ocurrido explosiones, incendios, fugas de gas en instalaciones 

subterráneas, tomas clandestinas de hidrocarburos, los cuales sin duda 

aumentan el grado de vulnerabilidad del patrimonio de las familias y 

constituyen un riesgo no imputable al propietario de los inmuebles aledaños o 

que resultan afectados por algún fenómeno perturbador antropogénico. 
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VI. Por lo que el propósito de esta iniciativa es que las y los propietarios que 

cumplan con su obligación fiscal referente al impuesto predial establecido en 

el Código Fiscal de la Ciudad de México y que al efectuar su contribución de 

manera anticipada y responsable, el Gobierno adjudique una póliza de seguro 

básico, la cual surtirá efectos para resguardo de su patrimonio y que funcione 

como instrumento financiero para mitigar los efectos de los daños ocasionados 

por algún accidente o fenómeno perturbador. 

VII. Esto sin que se aumente el cobro respectivo del impuesto predial y dicho 

costo deberá ser parte del pago que se viene realizando con normalidad, 

además de que esta póliza para el seguro básico de los inmuebles, solo entrara 

en vigor siempre y cuando el obligado compruebe no contar con adeudos y 

ser una persona fiscalmente responsable. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción II y artículo 

13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México.  
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

A efectos de brindar claridad sobre el texto normativo propuesto se integra 

cuadro comparativo para su análisis: 

CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARTÍCULO 131.- El pago del impuesto predial 

deberá hacerse en forma bimestral, 

durante los meses de febrero, abril, junio, 

agosto, octubre y diciembre, mediante 

declaración ante las oficinas recaudadoras 

de la Secretaría o auxiliares autorizados. 

ARTÍCULO 131.- El pago del impuesto 

predial deberá hacerse en forma bimestral, 

durante los meses de febrero, abril, junio, 

agosto, octubre y diciembre, mediante 

declaración ante las oficinas recaudadoras 

de la Secretaría o auxiliares autorizados. 

Cuando los contribuyentes cumplan con la 

obligación de pagar el impuesto predial en 

forma anticipada, tendrán derecho a una 

reducción del 8%, cuando se efectúe el 

pago de los seis bimestres en el mes de 

enero del año que se cubra; y de 5%, si el 

pago de los seis bimestres se realiza en el 

mes de febrero del año de que se trate. 

 

Cuando los contribuyentes cumplan con 

la obligación de pagar el impuesto predial 

en forma anticipada, tendrán derecho a 

una reducción del 8%, cuando se efectúe 

el pago de los seis bimestres en el mes de 

enero del año que se cubra; y de 5%, si el 

pago de los seis bimestres se realiza en el 

mes de febrero del año de que se trate. 

 

  

Al ser acreditado como contribuyente que 

cumple con el pago del impuesto predial, 

el Gobierno de la Ciudad de México 

adjudicará una póliza de seguro básico 

que cubra el valor catastral del inmueble, 

este seguro se aplicará en caso de pérdida 

parcial o total ante la eventualidad de 

algún fenómeno natural o accidente no 

imputable al titular de la propiedad. 

 

El costo de esta póliza será asumido por el 

Gobierno de la Ciudad de México, con 

base en el aumento al índice inflacionario 

anual, sin que esto aumente el cobro a los 

propietarios de los inmuebles. 
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Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 131 del Condigo Fiscal 

de la Ciudad de México para quedar como sigue:   

 

CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CAPITULO II 

Del Impuesto Predial 

ARTICULO 126 al 130… 

 

ARTÍCULO 131.- El pago del impuesto predial deberá hacerse en forma 

bimestral, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y 

diciembre, mediante declaración ante las oficinas recaudadoras de la 

Secretaría o auxiliares autorizados. 

 

Cuando los contribuyentes cumplan con la obligación de pagar el impuesto 

predial en forma anticipada, tendrán derecho a una reducción del 8%, cuando 

se efectúe el pago de los seis bimestres en el mes de enero del año que se 

cubra; y de 5%, si el pago de los seis bimestres se realiza en el mes de febrero 

del año de que se trate. 
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Al ser acreditado como contribuyente que cumple con el pago del impuesto predial, 

el Gobierno de la Ciudad de México adjudicará una póliza de seguro básico que 

cubra el valor catastral del inmueble, este seguro se aplicará en caso de pérdida 

parcial o total ante la eventualidad de algún fenómeno natural o accidente no 

imputable al titular de la propiedad. 

 

El costo de esta póliza será asumido por el Gobierno de la Ciudad de México, con base 

en el aumento al índice inflacionario anual, sin que esto aumente el cobro a los 

propietarios de los inmuebles. 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se instruye a La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad 

de México realizar el proceso pertinente para la contratación de los seguros de 

inmuebles que cumplen con el pago del impuesto predial. 

TERCERO. La Secretaria de Administración y Finanzas definirá los lineamientos y 

proceso para la entrega de las pólizas de seguro a las y los poseedores del 

inmueble que cumple con sus tributaciones y no cuenta con adeudos.  
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CUARTO. La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

en observancia a este decreto integrara la presente reforma en el paquete 

económico de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2023.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 29 días del mes de septiembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  
El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 122, Apartado A, base II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y 30, numeral 1, inciso b), 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción XXI, 12, fracción 

II, 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y  5, 

fracción II, 76, 79 fracción VI, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable Congreso la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMA EL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y  ADICIONA EL ARTÍCULO 199 BIS, 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

conforme a lo siguiente:  

 

I.-OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa que se presenta tiene como objetivo, garantizar el derecho 

fundamental de los niñas, niñas y adolescentes a la educación, privilegiando el 

interés superior de éstos frente a las posibles conductas omisas o negligentes de 

algunos progenitores, o quien tenga a cargo a una persona menor de edad, 

consistentes en abstenerse sin causa justificada de inscribir y llevar a sus hijos a 
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la escuela, por lo se propone establecer como causal de pérdida de la patria 

potestad el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma, siendo esta una 

medida excepcional para protección de los menores como miembros de la 

sociedad a su derecho humano al acceso y permanencia a la educación 

básica en la Ciudad de México.  

 

De igual manera se considera que es necesario establecer como Delito en contra 

del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, que por cualquier 

medio se impida la escolarización a un menor de edad, o provoque ausentismo 

escolar prolongado sin motivo justificado, reformando el título Séptimo del 

Código Penal para el Distrito Federal para agregar el capítulo I y II, así como el 

artículo 199 Bis. 

 

II.-EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho a la educación constituye un derecho humano fundamental, el cual es 

esencial para el ejercicio de todos los demás derechos, siendo obligación del 

Estado respetar y garantizar la formación, instrucción y enseñanza de las niñas, 

niños y adolescentes para fomentar el desarrollo de las capacidades 

cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas contribuyendo a su bienestar y 

desarrollo. 

La falta de educación especialmente a este grupo vulnerable, impacta a la 

sociedad en su conjunto, es decir, incide en la seguridad, salud y sobre todo en el 

desarrollo económico de los países, esto no sólo porque la privación del derecho a 

la educación a menudo abarca generaciones, sino también porque perpetua  
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arraigados círculos viciosos de pobreza, por lo que la educación básica (primaria y 

secundaria) principalmente, constituye la oportunidad de salir de la marginación, 

de la pobreza y exclusión, razón por la cual es necesario establecer un marco 

legal para garantizar el acceso y la permanencia de este sector de la población en 

las instituciones educativas, bajo los programas autorizados por la Secretaría de 

Educación Pública, con el fin de inhibir la deserción en las escuelas. 

 

En ese tenor propongo establecer como causal de pérdida de la patria potestad el 

incumplimiento de los deberes de ésta respecto de su hija o hijo, instaurándose 

como medida excepcional con la cual se pretende tutelar el interés superior de 

las niñas, niños o adolescentes con su derecho al acceso a la salud física y 

mental, así como el ingreso y permanencia a la educación básica en la Ciudad de 

México que fomente su desarrollo personal.  

“El interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituye un principio que 

obliga a todas las autoridades judiciales a  ponderar siempre los intereses de 

aquellos frente a terceros, lo cual debe ser de forma casuística y sin restringir 

otros derechos propios de la infancia; por lo tanto, los juzgadores están facultados 

para evaluar las circunstancias de cada caso sometido a su consideración, para 

que con el debido análisis de las constancias, adviertan cualquier situación que 

implique la pérdida de la patria potestad”1, esto es que con la reforma que se 

propone no se pretende privar arbitrariamente a los padres de la patria potestad, 

sino que lo que se busca es defender los intereses de los menores sólo y 

únicamente en los casos que a juicio del juez competente se determine que 

                                                 
1 SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tesis aislada, Décima época,  Décimo Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Civil del Primer Circuito,  LIBRO 76, MARZO DE 2020, TOMO II, PÁG. 955, REGISTRO DIGITAL 2021800. Detalle 
- Tesis - 2021800 (scjn.gob.mx). 
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ésta medida es necesaria para la adecuada protección de las niñas, niños y 

adolescentes, asimismo de la interpretación de los artículos 11.2, 17.1 y 19 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha 

manifestado que en la separación de los menores de sus padres deben operar 

los principios de necesidad, excepcionalidad y temporalidad, por lo que dicha 

medida implica que la niña, niño o adolescente sea colocado bajo cuidados 

alternativos, y estar orientada a la reintegración del menor con su familia, siempre 

y cuando esto no sea contrario a los intereses y bienestar de los menores.  

En efecto, el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece 

que los Estados parte velarán porque el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, a excepción de cuando las autoridades 

competentes determinen que tal separación es necesaria para 

el interés superior del niño. Conforme a dicha norma se entiende que el derecho 

de los padres biológicos a estar con sus hijos no es reconocido como principio 

absoluto cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un menor 

desamparado y tampoco tiene el carácter de derecho o interés preponderante, 

pues está subordinado a que dicha convivencia procure el interés del menor. En 

este sentido, para poder decretar una medida tan grave como la privación de 

la patria potestad, los órganos jurisdiccionales deben comprobar de forma 

plena que ha ocurrido un efectivo y voluntario incumplimiento por parte de 

los padres; establecer el alcance y gravedad de los incumplimientos 

imputados y las circunstancias concurrentes para poder atribuir las 

consecuencias negativas de las acciones y omisiones denunciadas.2 

                                                 
2  SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, JURISPRUDENCIA, Décima Época, PRIMERA SALA DE LA SCJN, libro 
35, Tomo I, Página 398, registro:  Detalle - Tesis - 2012716 (scjn.gob.mx) 
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De conformidad con lo anterior, se debe dejar a un lado la vieja concepción del 

poder omnímodo de los progenitores sobre los hijos, pues la función de los padres 

debe estar dirigida en todo momento en proteger, educar y formar integralmente a 

sus hijos, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia en la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN 
ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS. 

La configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido fruto de una 
importante evolución jurídica. Con la inclusión en nuestra Constitución del 
interés superior del menor, los órganos judiciales deben abandonar la vieja 
concepción de la patria potestad como poder omnímodo del padre sobre los 
hijos. Hoy en día, la patria potestad no se configura como un derecho del 
padre, sino como una función que se le encomienda a los padres en beneficio 
de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral 
de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-
filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el
ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor.
Es por ello que abordar en nuestros días el estudio jurídico de las relaciones 
paterno-filiales y en particular de la patria potestad, requiere que los órganos 
jurisdiccionales partan de dos ideas fundamentales, como son la protección 
del hijo menor y su plena subjetividad jurídica. En efecto, por un lado, el 
menor de edad está necesitado de especial protección habida cuenta el 
estado de desarrollo y formación en el que se encuentra inmerso durante esta 
etapa vital. La protección integral del menor constituye un mandato 
constitucional que se impone a los padres y a los poderes públicos. Al 
mismo tiempo, no es posible dejar de considerar que el menor es 
persona y, como tal, titular de derechos, estando dotado además de una 
capacidad progresiva para ejercerlos en función de su nivel de 
madurez.3 

Énfasis añadido. 

 

El ejercicio de la patria potestad tiene como base y fundamento el principio del 

interés superior del menor, siendo deber de los padres que se provea a los hijos 
                                                 
3 SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, JURISPRUDENCIA, Décima Época, PRIMERA SALA DE LA SCJN, libro 
19, Tomo I, Página 563, registro:  Detalle - Tesis - 2009451 (scjn.gob.mx) 
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de una formación sana, completa y afectiva, tanto en el plano espiritual, 

psicofísico, sociológico y ambiental para lograr un desarrollo integral; dentro de 

estas actividades “básicas” se incluye la educación que junto con las relaciones 

familiares deben tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el 

respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. Lo que también 

implica que en caso de existir alguna controversia o juicio en el cual se diriman 

cuestiones que llegaran a afectar la esfera jurídica de una niña, niño o 

adolescente, el juzgador deberá ordenar la comparecencia a juicio del menor, y en 

la audiencia le deberá hacer saber mediante un lenguaje sencillo, claro y 

comprensible de acuerdo a la edad del menor, cuáles son sus derechos y entre 

ellos que le asiste el derecho de ir a la escuela, así como que nadie lo puede 

privar de ello, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la tesis siguiente: 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. COMPRENDE NO SOLAMENTE EL 
DERECHO A SER ESCUCHADO EN JUICIO, SINO TAMBIÉN A QUE, 
OFICIOSAMENTE, SE LE HAGAN SABER SUS DERECHOS EN 
LENGUAJE QUE COMPRENDA CUANDO HAYA DATOS DE QUE EXISTE
VIOLENCIA FAMILIAR. 

Cuando de los escritos de las partes y de la conducta procesal, se adviertan 
datos de que existe violencia familiar que impactan en el estado 
psicoemocional de los integrantes del núcleo familiar, principalmente de los 
niños, el Juez del procedimiento de primera o segunda instancia, 
oficiosamente, fijará fecha para una audiencia en la que se hará saber a los 
niños en un lenguaje claro y comprensible, acorde con su edad, cuáles son 
sus derechos, qué es lo que su madre y su padre pueden hacer, y qué no. Se 
les deberá decir con palabras que comprendan y dirigido a ellos, que 
tienen derecho a: i) ir a la escuela y aprender, que nadie los puede sacar 
de ésta (derecho a la educación); ii) sentir protección por ambos padres 
(deber de crianza); iii) recibir alimentos, jugar, dormir y a que no se les ponga 
a trabajar (nivel de vida mínimo); iv) ser queridos y no maltratados (derecho a 
la no violencia); y, v) no ser dañados moral o psicológicamente por alguno de 
sus padres, ni que alguno de ellos, le hable mal del otro (no violencia). A los 
progenitores, por su parte, en la misma audiencia pública, se les hará 
saber, por conducto de la autoridad responsable, las obligaciones que 
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derivan de la patria potestad, así como las sanciones que pueden 
originar su pérdida por su incumplimiento, apercibidos de que: a) se 
prohíbe al padre y a la madre cometer actos de violencia física, económica 
y/o psicoemocional a sus descendientes; b) deben continuar con terapias 
individuales y personalizadas para tratar de controlar sus impulsos y que 
aumente la autoestima de los hijos, todo ello con el fin de establecer una 
mejor relación de convivencia en ese núcleo familiar, despojándose de todo 
resentimiento que llegase a perjudicarles; y, c) la convivencia no debe 
generar desequilibrio emocional alguno. Lo anterior, porque es de gran 
importancia que al convivir con cada uno de ellos, se sientan queridos, 
respetados, protegidos y no manipulados o utilizados para dañar al otro 
progenitor; consecuentemente, el interés superior del menor comprende no 
sólo el derecho a ser escuchados en juicio, sino también a que, 
oficiosamente, se les hagan saber sus derechos en lenguaje comprensible 
cuando hayan datos de que existe violencia familiar.4 

 Énfasis añadido. 

 

En este contexto, se considera que es necesario establecer un tipo penal que 

sancione la conducta que transgreda el derecho a la educación de las niñas, niños 

y adolescentes, sancionando a quien por cualquier medio impida la escolarización 

a un menor de edad, o provoque ausentismo escolar prolongado sin motivo 

justificado, modificando el título Séptimo del Código Penal para el Distrito 

Federal para adicionar el capítulo I y II, así como el artículo 196 Bis. 

Lo anterior con el objetivo de garantizar el derecho fundamental de los menores a 

la educación, privilegiando el interés superior del niño frente a las posibles 

conductas omisas o negligentes de algunos padres, al abstenerse de inscribir y 

procurar la asistencia de sus menores hijos a la escuela, haciendo nugatorio su 

derecho a la educación, sin que medie causa justificada, esto es que la 

conducta del activo podría ser justificada cuando el menor o algún miembro de la 

familia tenga alguna enfermedad, discapacidad física temporal, transitoria o 

                                                 
4 SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, tesis aislada, Décima Época, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito, libro 57, Tomo III, Página 2864, registro:  Detalle - Tesis - 2017627 (scjn.gob.mx). 
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permanente,  o por causa de fuerza mayor, etc., circunstancias que deberán ser 

ponderadas en su caso por la Representación Social durante la integración de la 

carpeta de investigación, o bien por el Juez de Control o Tribunal de 

Enjuiciamiento según se trate. Esto sin que obste la obligación del Estado en 

priorizar el fortalecimiento de la familia, como elemento principal de protección y 

cuidado del menor, sin embargo, el Estado Mexicano también se encuentra 

obligado a favorecer la protección del menor a la luz del principio del interés 

superior del niño, motivo por el que resulta indispensable inhibir la conducta 

transgresora, por lo que se propone que además de la pérdida de la patria 

potestad se implemente una sanción privativa de libertad de seis meses a tres 

años de prisión, la cual es razonable conforme al bien jurídico protegido que 

precisamente lo es la educación de un menor, en la inteligencia de que al ser 

una sanción privativa de libertad que no excede del término medio aritmético de 

cinco años (artículo 192 fracción I del Código Nacional de Procedimientos 

Penales), puede ser susceptible de suspensión condicional del proceso, de 

conformidad con los artículos 256 y 257 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales que se transcriben para pronta referencia:  

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad  
Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en 
la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el 
Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la
aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan 
reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.  
 
La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de 
los siguientes supuestos:  

I.          Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga 
pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya 
punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el 
delito no se haya cometido con violencia;  

II. a  VII. … 
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No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el 
libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de
delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Para el 
caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción V, en el 
caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la 
investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en 
consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.  

El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base
de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias 
especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Código así como en los criterios generales que al efecto emita 
el Procurador o equivalente.  

La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en 
cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a 
juicio.  

La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el 
Procurador o por el servidor público en quien se delegue esta facultad, en 
términos de la normatividad aplicable.  

 
Artículo 257. Efectos del criterio de oportunidad  
La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal 
con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la 
aplicación de dicho criterio. Si la decisión del Ministerio Público se 
sustentara en alguno de los supuestos de procedibilidad establecidos en las 
fracciones I y II del artículo anterior, sus efectos se extenderán a todos los 
imputados que reúnan las mismas condiciones.  
 
… 
… 

Énfasis añadido. 

 
De lo anterior se advierte que con la reforma que se propone, no se pretende 

criminalizar la pobreza, ni mucho menos separar de manera injustificada a los 

menores de las personas que ejercen la custodia o la patria potestad sobre ellos, 

ya que no es necesario que en caso de la conducta sea típica, existen salidas 
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alternas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales como lo 

son los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso, en virtud 

de que la conducta a sancionar no es de las contempladas en el catálogo de 

delitos graves, que merezca prisión preventiva oficiosa, ni justificada; 

además de que en el Código Penal para el Distrito Federal se establece el tipo 

penal para el incumplimiento del derecho de proporcionar alimentos, 

específicamente en el artículo 193 el cual prevé una sanción de 3 años a 5 años 

de prisión y pérdida de los derechos de familia, por lo que la reforma propuesta no 

representa una mera ocurrencia, sino por el contrario servirá para erradicar e 

inhibir la conducta a sancionar, protegiendo el interés superior del niño. 

 

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

El Banco Mundial ha informado del alto costo de no educar a las niñas5, existiendo  

demasiadas niñas que abandonan la escuela prematuramente, especialmente en 

los países de bajos ingresos, y que las limitadas oportunidades educativas para 

las niñas así como las barreras para completar 12 años de educación cuestan a 

los países entre $15 billones y $30 billones de dólares en pérdida de productividad 

e ingresos de por vida. El informe también revela que cursar únicamente la 

educación primaria no es suficiente para el desarrollo integral de las personas, ya 

que los beneficios son limitados. 

  

De esta manera, estima el impacto global de privar a las niñas de la educación. 

Sus hallazgos muestran el poder transformador de la educación para las niñas en 

seis áreas: (1) ingresos y niveles de vida, (2) matrimonio infantil y maternidad 

                                                 
5 Véase: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29956?show=full 
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temprana, (3) fertilidad y crecimiento de la población, (4) salud, nutrición y 

bienestar, (5) agencia y toma de decisiones, y (6) capital social e instituciones, 

como a continuación se señala: 

 

 Ingresos y nivel de vida: En promedio, las mujeres con educación 

secundaria ganan casi el doble que las que no tienen educación en 

absoluto, por lo que el bajo nivel educativo reduce los ingresos esperados 

en la edad adulta y deprime la participación en la fuerza laboral, lo que lleva 

a niveles de vida más bajos. 

 

 Matrimonio infantil y maternidad temprana: La educación secundaria 

universal para las niñas podría prácticamente eliminar el matrimonio infantil 

(establecer una unión antes de los 18 años) y, como resultado, reducir 

sustancialmente el riesgo de procreación temprana para las mujeres (tener 

un primer hijo antes de los 18 años), siendo que cuando las niñas 

abandonan la escuela prematuramente, es mucho más probable que 

contraigan matrimonio cuando son niñas o adolescentes y tengan su primer 

hijo antes de los 18 años, cuando no están listas aún para ser madres y 

esposas.  

 

 Fecundidad y crecimiento de la población: La educación secundaria 

universal para las niñas podría reducir las tasas totales de fecundidad y con 

ello conducir a una reducción de la población mundial. 

 

 Salud, nutrición y bienestar: En los países en desarrollo, la educación 

secundaria universal para las niñas podría aumentar el conocimiento de las 

mujeres sobre el VIH/SIDA y su capacidad para tomar decisiones para su 
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propia atención médica. También podría mejorar su bienestar psicológico, 

reducir el riesgo de violencia de pareja y reducir los riesgos de mortalidad y 

desnutrición infantil de menores de cinco años. 

 

 Agencia y toma de decisiones: La educación secundaria universal para 

las niñas podría aumentar la capacidad general de las mujeres para adoptar 

decisiones dentro de su hogar y de evaluar la calidad de los servicios 

básicos. 

 

 Capital social e instituciones: La educación secundaria universal para las 

niñas podría aumentar la capacidad de las mujeres para participar en 

comportamientos altruistas y su capacidad para confiar en otras personas, y 

de vivir armónicamente en sociedad. También podría aumentar su 

capacidad para evaluar instituciones y servicios. 

 

Muchos de los posibles efectos de la educación en los resultados del desarrollo se 

aplican tanto a los niños como a las niñas, sin embargo, no educar a las niñas es 

especialmente costoso debido a la estrecha relación entre la educación, el 

matrimonio infantil, la maternidad temprana y los riesgos que conllevan para las 

madres jóvenes y sus hijos. 

Es por ello, que las niñas y adolescentes son más vulnerables en cuanto al acceso 

y permanencia en las instituciones educativas, lo que afecta en su entorno y evita 

que construyan un plan de vida plena, por lo que es indispensable reducir la 

desigualdad de género, que además de ser lo correcto, contribuye al desarrollo de 

los países. 
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En efecto, la violencia en contra de las mujeres ha sido resultado de los 

desequilibrios de poder en las relaciones de género (violencia de género), además 

se debe dar un enfoque de inclusión y equidad, a todas las niñas, niños y 

adolescentes sin importar su lugar de origen, raza, sexo, discapacidad o religión, 

garantizando su derecho a la educación básica, ya que la falta de educación en 

las niñas produce desigualdad social, económica y política, menoscabando 

derechos humanos básicos y libertades fundamentales. 

Las niñas, niños y adolescentes constituyen un grupo vulnerable, por estar en 

proceso de formación y desarrollo, por lo que mantienen una mayor dependencia 

con otras personas para acceder a la alimentación, a la salud y a la educación; sin 

embargo, las niñas en ocasiones reciben menor calidad y cantidad de atención 

parental, siendo menor la inversión destinada para su educación y desarrollo;  por 

lo que la ponderación de este derecho humano a la educación debe tener una 

protección especial ya que invertir en la educación de las niñas y adolescentes se 

reducen nacimientos no deseados y disminuye la pobreza. 

 

Lo anterior encuentra sustento en el Informe de Seguimiento de la Educación para 

Todos en el Mundo, ficha descriptiva de 2013 de la UNESCO, que indica que en el 

mundo entero a millones de niñas se les niega todavía el derecho a la educación, 

previendo que 17 millones nunca lleguen a asistir a una institución educativa, y 

que en la enseñanza secundaria básica hay 34 millones de mujeres adolescentes 

sin escolarizar  perdiendo con ello la oportunidad de adquirir competencias 

esenciales para el mundo laboral.6 

 

                                                 
6 Véase: girls-factsheet-sp2.pdf (unesco.org) 
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IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

El derecho a la educación se encuentra tutelado en el artículo 8°, Apartado A, 

numerales 1, 2, 3, 6, 10 y 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

por lo que con la iniciativa que se propone se da debido cumplimiento al Artículo 

1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a todas 

las autoridades en el ámbito de su competencia a promover, respetar, garantizar y 

proteger los derechos humanos, en este caso de las niñas, niños y adolescentes, 

debiendo impedirse conductas que entorpezcan su acceso a los servicios de 

educación, pues de lo contrario se les estaría exponiendo más a la violencia, al 

abuso y al trabajo infantil. Se transcribe el artículo citado para referencia:  

 
Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 
 
A. Derecho a la educación 
 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 
educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 
continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, 
capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su 
permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, 
cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 
 
2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La 
Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un 
bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, 
así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 
facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la 
sociedad. 
 
3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación 
en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
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leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, 
inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será 
democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. En la Ciudad de 
México, la población indígena tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en 
su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural. 
… 
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las 
autoridades velarán por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de 
los niños a recibir educación, garantizando su acceso y respetando su 
pleno cumplimiento. 
 
10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, 
establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar 
situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el 
fin de procurar su permanencia en el sistema educativo. 
 
11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes deberán asegurar que cursen la educación 
obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las 
condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. 

 
 Énfasis añadido. 

 
Del citado artículo se desprende que la educación que imparte el Estado al ser 

asumida como un derecho inalienable para la realización plena de las personas, 

debe respetarse plenamente a través de un proceso colectivo de 

corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno 

en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los 

sectores de la sociedad, como garantes del interés superior de los educandos, 

garantizando su acceso, continuidad y permanencia en el sistema educativo, 

respetando sus derechos así como su integridad física y mental; esto en atención 

de que el desarrollo integral en la primera infancia es esencial para el desarrollo 

mental del niño y adolescente, ya que constituye la etapa en que aprende, 

desarrolla y ejercita destrezas de tipo cognitivas, afectivas, sociales y motrices. En 

efecto, la educación infantil fomenta los sentidos, movimientos, el lenguaje, la 
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expresión o lenguaje corporal, conciencia corporal, autonomía, relaciones 

sociales, hábitos, expresión de afectividad, respeto a la diversidad, personalidad, 

orientación espacial y temporal, comprensión de conceptos y el lenguaje escrito, 

fomentando la sociabilización, el respeto por el otro, entre otros.7  

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta imprescindible implementar dentro del 

Código Penal para el Distrito Federal un tipo penal para inhibir las conductas 

omisas respecto de las obligaciones que tiene  las madres y padres de niñas, 

niños y adolescentes en la Ciudad de México, a efecto de que se promueva, 

respete, proteja y garantice el derecho humano a la educación básica, por lo que 

con la tipificación de esta conducta se apoya a este sector vulnerable favoreciendo 

el acceso a la justicia y a su derecho de vivir sin violencia y aprender, respetando 

su libre esparcimiento, habida cuenta de que las niñas, niños y adolescentes son 

sujetos activos de derechos.   

 

De esta forma el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

señal a los grupos de atención prioritarias, se transcribe para referencia:  

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A. Grupos de atención prioritaria 
 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural 
enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales. 

                                                 
7 Véase: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/frodvege/importancia-de-

la-educacion-infantil/ 
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B. Disposiciones comunes 
 
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para 
eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los 
derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva 
en la sociedad. 
 
2. La Ciudad garantizará: 
 
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 
presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus 
derechos; 
 
b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, 
motivada por su condición; 
 
c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características 
específicas de su condición; y 
 
d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para 
el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y 
autonomía personal. 
 
3. Se promoverán: 
 
a) Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las 
causas multifactoriales de la discriminación; 
 
b) Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre 
sus derechos; 
 
c) La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad 
civil dedicadas a la defensa de sus derechos; y 
 
d) Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de 
sus familiares y la sociedad.  
 
4. Las autoridades deberán actuar con debida diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
tomando en cuenta la situación y condiciones de vulnerabilidad de cada 
grupo. 
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5. Se reconocerá el derecho a la autoadscripción, en los supuestos en que las 
características de la persona y el grupo de atención prioritaria lo permitan. 
 
6. La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y 
ejecutar políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y 
comunidades con perspectiva de derechos humanos y resiliencia.  
 
7. Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y 
de manera enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados. 
 
C. Derechos de las mujeres 
 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres 
en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 
paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas 
necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, 
la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de 
la protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades 
atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; 
también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México. 
 
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta 
Constitución. 
 
E. Derechos de las personas jóvenes 
 
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la 
ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la 
Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad 
individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, 
independencia y emancipación; a la participación política, 
económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a 
la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y 
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heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades 
específicas.8 

Énfasis añadido. 
 

En suma, lo que se pretende con la presente iniciativa es armonizar el texto 

normativo a efecto de establecer claramente en la legislación civil y penal, la 

obligación de las personas adultas a cargo de un menor de edad en edad de 

cursar la educación primaria y secundaria obligatoria, al abstenerse de inscribir y 

procurar la asistencia de los menores a la escuela, haciendo nugatorio su derecho 

a la educación, sin que medie causa justificada, esto con la finalidad de 

proteger el interés superior del niño, en atención toda vez que la legislación existe 

el vacío jurídico del precepto normativo, es decir que no existe una disposición 

expresamente aplicable cuando se trata de resolver una situación real y violatoria 

de derechos fundamentales de los menores víctimas, como puede ser la situación 

de los menores que son obligados a laborar y por ello no son inscritos para cursar 

su educación básica. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL 

 

PRIMERO.  Que el artículo 1°, párrafos primero y segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esa Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, con excepción de los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.  Asimismo, los artículos 2°, apartado B, fracción II; 3°  

                                                 
8  Véase: 
https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/material_de_divulgacion/2019/2019_Folleto_G
rupos_Atencion_Prioritaria.pdf 
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párrafos primero, cuarto y quinto; y 4° párrafo noveno de nuestra Carta Magna, 

establece el deber del Estado de velar y cumplir en todas sus decisiones y 

actuaciones con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con los artículos 6, 19, 35, 36 y 39 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado Mexicano se comprometió a 

proteger a la Niñez y Adolescencia contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido y trato negligente, malos tratos o explotación, así como adoptar 

medidas para procurar la recuperación física o psicológica de toda niña, niño y 

adolescente víctima de violencia, con la finalidad de garantizar sus derechos en 

condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral.  

 

TERCERO.- Que el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, establece: que toda persona tiene derecho a la educación, la cual 

deberá ser gratuita al menos en la instrucción básica y obligatoria. 

 

CUARTO.-  Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece 

que los Estados partes de esta Convención se “comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna”. 

 

Si el ejercicio de tales derechos y libertades no estuviese ya garantizado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes están obligados a 

adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 

hacerlos efectivos.9 

                                                 
9 VÉASE: https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=5227&id_opcion=&op=447 
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De esta forma el PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR", establece:  
 

Artículo 13 
 

Derecho a la educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
 
2. Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la educación 
deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos 
humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y 
la paz. Convienen, asimismo, en que 
la educación debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una 
subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y 
promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. 
 
3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de 
lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: 
 
a. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a 
todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita;  
…. 

 
Énfasis añadido. 

 
QUINTO.- En el mismo sentido la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos 

y, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa señala las siguientes 

potestades:   

 Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
 Derecho de prioridad; 
 Derecho a la identidad; 
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 Derecho a vivir en familia; 
 Derecho a la igualdad sustantiva; 
 Derecho a no ser discriminado; 
 Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 
 Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
 Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
 Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
 Derecho a la educación; 
 Derecho al descanso y al esparcimiento; 
 Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y 

cultura; 
 Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
 Derecho de participación; 
 Derecho de asociación y reunión; 
 Derecho a la intimidad; 
 Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 
 Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 
 Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como 

a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
Internet. 10   

 Énfasis añadido. 
 

SEXTO.-  Que la propuesta que se presenta es armónica con la Ley General de 

Educación que en sus artículos 2, 3, 4, fracción II y 21 párrafo segundo, que 

prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio a su 

derecho a la educación, fomentando la participación activa de los educandos, 

madres y padres de familia, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social 

y cultural de sus habitantes, reconociéndolos como sujetos de la educación, 

prioridad del Sistema Educativo Nacional. 

 

Mientras que la Ley de Educación de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 4, 5, 15, que en nuestra Ciudad todas las personas tienen derecho a la 

                                                 
10  Derechos de las niñas, niños y adolescentes | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México 
(cndh.org.mx) 
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educación, al conocimiento y aprendizaje en todos sus tipos, niveles, modalidades 

y opciones priorizando el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, garantizando su acceso, 

permanencia y participación en los servicios educativos. 

 

Asimismo, que la educación básica tiene como propósito proporcionar a  los 

educandos conocimientos fundamentales en matemáticas, lecto-escritura, 

literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y lengua extranjera, comprensión 

de la pluralidad lingüística y cultural de la nación y de la identidad, el conocimiento 

y práctica de las artes, compresión 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 adultas mayores, entre otros. 

 

VI.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 444 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL; Y SE REFORMA EL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL Y ADICIONA EL ARTÍCULO 199 BIS, EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

VII.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con el objetivo de mostrar claramente la propuesta que se presenta en esta 

iniciativa, se presenta un cuadro comparativo: 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 444.- La patria potestad se 

pierde por resolución judicial en los 

siguientes supuestos: 

 

I. a IX. (…) 

 

SIN CORRELATIVO 

 

ARTICULO 444.- La patria potestad se 

pierde por resolución judicial en los 

siguientes supuestos: 

 

I. a IX. (…) 

 

X. El incumplimiento de la 

obligación de garantizar el acceso y 

permanencia de sus hijos en el 

sistema de educación básica, por 

más de 30 días, sin causa 

justificada. 

 

La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad 

y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos. 

 

El cónyuge o concubino que perdió 

la patria potestad por no inscribir o 

procurar que sus hijos acudan a los 

planteles educativos, la podrá 

recuperar, siempre y cuando 

compruebe que ha cumplido con 
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esta obligación por más de un año y 

se haya realizado en su persona un 

diagnóstico psicológico; dichos 

estudios serán realizados por 

personal adscrito al Instituto de 

Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses dependiente del Poder 

Judicial de la Ciudad de México. 

 

 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

TÍTULO SEXTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

DELITOS QUE ATENTAN CONTRA 

EL CUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

ARTÍCULO 199. (…) 

TÍTULO SEXTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

DELITOS QUE ATENTAN CONTRA 

EL CUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

ARTÍCULO 199. (…) 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DELITOS QUE ATENTAN CONTRA 

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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ARTÍCULO 199 Bis. Al que por 

cualquier medio impida la 

escolarización a un menor de edad, o 

provoque un ausentismo escolar 

prolongado sin motivo justificado, se 

le impondrá de seis meses a tres 

años de prisión y de trescientas a 

quinientas veces la Unidad de 

Medida y Actualización.  

 

Las penas de prisión y multa 

previstas en el párrafo anterior se 

incrementarán en una mitad en 

términos del artículo 71 de este 

ordenamiento, cuando la conducta 

se realice respecto de dos o más 

sujetos pasivos, o cuando se emplee 

violencia física o moral, o cuando se 

cometa el delito conjuntamente con 

tres o más personas.    

 

 

 Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración 

del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO.- Se ADICIONA la fracción X al artículo 444 del Código Civil para el 

Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Se REFORMA el Título Séptimo del Código Penal para el Distrito 

Federal para agregar el CAPÍTULO I y II, adicionando el artículo 199 bis para 

quedar como sigue: 

 

CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ARTICULO 444.- La patria potestad se pierde por resolución judicial en los 

siguientes supuestos: 

 

I. a IX. (…) 

 

X. El incumplimiento de la obligación de garantizar el acceso y permanencia de 

sus hijos en el sistema de educación básica, por más de 30 días, sin causa 

justificada. 

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. 

 

El cónyuge o concubino que perdió la patria potestad por no inscribir o procurar 

que sus hijos acudan a los planteles educativos, la podrá recuperar, siempre y 

cuando compruebe que ha cumplido con esta obligación por más de un año y se 
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haya realizado en su persona un diagnóstico psicológico; dichos estudios serán 

realizados por personal adscrito al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO SEXTO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 
 

DELITOS QUE ATENTAN CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA 
 
ARTÍCULO 199. (…) 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

DELITOS QUE ATENTAN CONTRA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

ARTÍCULO 199 Bis. Al que por cualquier medio impida la escolarización a un 

menor de edad, o provoque un ausentismo escolar prolongado sin motivo 

justificado, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de trescientas a 

quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización.  

 

Las penas de prisión y multa previstas en el párrafo anterior se incrementarán en 

una mitad en términos del artículo 71 de este ordenamiento, cuando la conducta 

se realice respecto de dos o más sujetos pasivos, o cuando se emplee violencia 

Doc ID: f28d9d1b2d68bd356d5f581a51d5daaa93ae2a56



  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 444 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMA EL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y ADICIONA EL ARTÍCULO 199 BIS, EN MATERIA DE EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES.                                                                                                                                                                 29 
 

física o moral, o cuando se cometa el delito conjuntamente con tres o más 

personas.    

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su máxima 

difusión. 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, a 1° de diciembre del 

2022.  

 

 

    

ATENTAMENTE 

  

___________________________________________  

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZALEZ 
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Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

Los que suscriben, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA Y MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS diputada integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo: INICIATIVA 
CO N PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 133 TER 

AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL IMPUESTO 
PREDIAL Y SU DISTRIBUCIÓN A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

  
I. Encabeza o título de la propuesta; 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 133 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 

El impulso al municipalismo ha sido uno de los postulados que la doctrina con visión 

federalista y liberal ha enarbolado como forma de desarrollo y relación entre el Estado 

y los gobernados. El municipio libre, autónomo y con suficiencia presupuestaria es 

por mucho uno de los temas en el que los legisladores que nos antecedieron 

presentaron más iniciativas y que con más vehemencia se defendió en la tribuna. 

Nuestra Nación nace y se desarrolla desde la convivencia diversa y constante en 

comunidad, que se constituye y formaliza en la organización política administrativa de 

las alcaldías o municipios. Sin duda, después de la familia, el municipio es la siguiente 
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estructura de convivencia que sigue en importancia en forma de organización de 

nuestro país.  

 

La centralización no ha sido positiva, al contrario, asentada en la esfera de los poderes 

económicos, políticos y sociales, emite resultados nefastos para la vida pública 

resolviendo así que regiones enteras sigan sumidas en un rezago que aletarga y 

deprime el desarrollo de las potencialidades del individuo y que afecta a comunidades 

enteras. “el antecedente contradictorio de la centralización económica podríamos 

decir que se encuentra a nivel filosófico, porque la esencia del poder económico y de 

la soberanía del estado reside en las personas integradas en comunidad, proyectadas 

en la búsqueda del bien común a través de la administración justa de los bienes. En 

la práctica la esencia del poder económico es tomada por unos cuantos que 

concentran, las más de las veces irresponsablemente, el poder económico de todos 

para distribuirlo en un proceso de autolegitimación1” (Plascencia, 2017) 

Lo anteriormente citado sirve para reafirmar que el centralismo político se manifiesta 

como el control político vertical y sin visión democrática e inclusiva, un intento de 

controlar políticamente mediante la distribución de los recursos. Se debe de 

considerar al centralismo como una forma de estructurar al estado que debilita y 

vuelve dependiente a las autoridades de menor jerarquía de los dictados del 

gobernante estatal. Esta centralización perjudicó a las comunidades municipales, 

pues la relación ciudadano-gobernado es por mucho más lejana que la que se puede 

generar con la autoridad municipal. Este tipo de control político se ejerce a partir del 

control presupuestal y en la historia de México era común encontrar casos en que el 

presidente municipal se enfrentaba a obstáculos para proporcionar los servicios 

públicos necesarios a la población, debido a la dependencia presupuestal de los 

recursos que controlaba y administraba el gobernador. Ante esta realidad, el 

planteamiento que la doctrina aduce es que se debía evitar que el municipio estuviera 

 
1 Plascencia, C. M. (2017). Acción Nacional: Reflexiones en torno al municipio 19652002. (C. Castillo Pérez, & 
G. Jesús, Compiladores.) México: Rafael Preciado Hernández. 
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constreñido a obtener recursos a criterios de otras autoridades y no dejar de realizar 

sus actividades ordinarias por falta de disponibilidad presupuestal. 

I. Argumentos que la sustenten; 
 

El 3 de febrero de 1983 se concreta la reforma constitucional que permitió que el 

municipio tuviera personalidad jurídica y patrimonio propio y muy importante, la 

posibilidad de que esta forma de gobierno tuviera acceso a su propia Hacienda 

Pública y obtener contribuciones y tener los recursos necesarios para su 

funcionamiento. 

Esta reforma constitucional fue un triunfo de la visión federalista y municipalista. Se 

puso freno a la fragilidad institucional del municipio no siendo ya oficina de gestión de 

los gobiernos centrales. Esto permitió empujar la democratización y la implementación 

de políticas públicas dictadas desde la necesidad y el sentir de la comunidad. 

Muy en congruencia con esta postura histórica, durante las discusiones del Congreso 

Constituyente de la Ciudad de México, algunos de sus integrantes impulsaron de 

manera clara y contundente como propuesta que los órganos político-administrativos, 

que serían denominados alcaldías, tuvieran como base para su funcionamiento los 

principios de autonomía política, técnica y presupuestal, que su integración y 

personalidad jurídica estuviera equiparada a las ayuntamientos de los municipios en 

los estados y con las mismas facultades tributarias. 

Trágicamente estos planteamientos no fueron considerados y la visión absolutista de 

aquellos defensores del centralismo fue indiferente ante la necesidad de lograr que 

las alcaldías tuvieran suficiencia presupuestal y participaran equitativamente en la 

asignación de recursos. Dicha visión se consolidó y se puede observar en el numeral 

3 del apartado A del artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

que a la letra dice: 

“3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad económica 

y social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las 

responsabilidades...” 
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Si coincidimos en que las autoridades administrativas más cercanas a los ciudadanos 

son las encargadas del municipio, es un contrasentido que en la Ciudad de México 

no le permitamos a sus habitantes contar con mejores servicios dotando con más 

recursos a las autoridades que ellos mismos eligieron. 

Sabemos y aceptamos que las características de la Ciudad de México, por ser la 

Capital del país, representa en su administración complejidades diversas y que por 

ser sede de los poderes de la Unión, el Gobierno Central debe atribuirse facultades 

en materia de manejo presupuestal. Este argumento fue uno de los más utilizados por 

los diputados constituyentes que estaban a favor de mantener un régimen centralista 

en materia recaudatoria y de distribución de gasto. Actualmente este régimen castiga 

a las alcaldías generadoras de contribuciones, pues no les garantiza que conforme a 

sus aportaciones el Gobierno Central les asigne recursos suficientes y sin 

mecanismos de control que permitan congruencia y equilibrio entre el nivel de recaudo 

y el gasto asignado a cada alcaldía y muchos menos sin legalmente dar pie a la 

autonomía administrativa de estas. 

En esta tesitura, en la plataforma de la coalición va por México, formada por el PAN, 

PRI y PRD, en el numeral 17, relativo al Pacto Federal, se concreta en letra el 

compromiso de estos partidos para consolidar al municipalismo como compromiso de 

campaña y que se cita a continuación: 

“17. Fortalecer al municipio como ámbito principal de la construcción 

de ciudadanía. Se debe garantizar el acceso a los recursos 

económicos necesarios tanto por los ingresos propios de su 

recaudación fiscal, como por la canalización de los recursos 

provenientes de los estados y la federación, así como el respeto 

irrestricto a su autonomía y a sus atribuciones constitucionales.”  

Ante este compromiso hecho con la ciudadanía, analizamos la actual situación de las 

alcaldías, a lo cual se expone a continuación de manera clara como el reparto de 

recursos destinados a las alcaldías resulta inequitativo e injusto, en vista de que estas 

autoridades tienen también una responsabilidad con su electorado, pero cada vez 

cuentan con menos recursos, a pesar de que los ingresos van en aumento. 
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A continuación se exponen dos tablas, la primera relativa a las cifras que representan 

los ingresos de la Ciudad de México y la segunda sobre los montos y porcentajes del 

gasto de las alcaldías/delegaciones en los últimos 6 años: 

 
Ingresos tributarios de la Ciudad de México 

(2015-2021). 
Año Monto Variación (%) 
2015 72,450.4 6.48% 

2016 81,196.3 12.07%    

2017 86,301.7 6.28% 

2018 99,317.01 15.08% 

2019 92,762.9 -6.59% 

2020 94,830.7 2.22% 

2021* 102,085.9 7.65% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la 
Cuenta Pública, Ley de Ingresos, Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal y de la Ciudad de 
México (2014-2021). 
*Ingresos estimados en la Ley de Ingresos 2021. 

 
Gasto de las Alcaldías/Delegaciones (2015-

2021). 

Año Monto 
Variación 

(%) 
2015 28,903.8 13.65% 

2016 35,532.9 22.93% 

2017 35,532.9 0% 

2018 40,577.9 14.19% 

2019 42,818.5 5.52% 

2020 43,717.7 2.10% 

2021 39,873.6 -8.79% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la 
Cuenta Pública, Ley de Ingresos, Presupuesto de 
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Egresos del Distrito Federal y de la Ciudad de 
México (2014-2021). 
 

 
Se puede observar que los ingresos de la Ciudad de México han crecido año con año, 

excepto en el 2019, aún en años complicados como el 2020, en cual se 

implementaron medidas sanitarias derivadas de la pandemia de SARS-COV-2. Por

otro lado, se observa que las entonces delegaciones y hoy alcaldías, en primera 

instancia, que pareciera que también incrementaron sus recursos en la mayoría de 

los años, sin embargo, esto debe ser matizado puntualmente, ya que debido a la 

centralización de las contrataciones y pago del capítulo 1000 (servicios personales); 

y a la naturaleza unitaria de la hacienda pública de la ciudad, que obliga a las alcaldías 

a someterse a un modelo de compras consolidadas, las demarcaciones territoriales 

no tienen margen de maniobra presupuestal porque se encuentran limitadas también 

en los capítulos 2000, 5000 y 6000. 

 

Cabe decir que los recursos asignados a las alcaldías para el gasto en los capítulos 

mencionados en el párrafo anterior son ejecutados por el gobierno central, pero se 

descuentan del monto aprobado anualmente para las alcaldías. Es decir que éstas no

ejecutan el gasto, pero si se les descuenta. 

 

Es por eso que se comprueba y se afirma que en realidad, las Alcaldías solo tienen 

una flexibilidad de gasto de entre el 10 % y el 13 % de su presupuesto para afrontar 

el ejercicio de sus funciones; por lo que es evidente, entonces, que en tanto existan 

estas condiciones y no se propicie un equilibrio entre el esfuerzo de recaudación y el 

presupuesto asignado, y se construya una verdadera autonomía administrativa, los 

crecimientos no son parámetros que puedan ser comparados. 

 

En apariencia se podría asumir que crecieron, pero en la realidad presupuestal y en 

el ejercicio del gasto, el gobierno central aplica una supremacía y en los hechos 

ejecuta gasto que no le es asignado a él. 
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Además de que los recursos no son asignados conforme la eficiencia recaudatoria de 

cada alcaldía, los remanentes de las compras consolidadas, tampoco le son devueltas 

de ninguna forma a las demarcaciones territoriales, los remanentes o saldos de las 

compras consolidadas que tanto presume la administración local como ahorros 

derivados de las compras. 

Finalmente, si fueran ahorros, serían ahorros de los recursos de las alcaldías, y 

deberían ser devueltos a éstas. En lugar de establecer mecanismos de retorno, el 

gobierno de la ciudad las clasifica como economías propias y las suma a sus arcas. 

 

Es por ello que desde este congreso debemos fomentar un federalismo solidario y 

subsidiario, en la que las alcaldías pueden generar apoyo a aquellas comunidades 

que por sus condiciones sociales, geográficas y económicas sufren rezagos de 

cualquier tipo, sin embargo la discrecionalidad en la distribución final de los recursos 

por los criterios políticos puede tener como consecuencia asignaciones 

presupuestales desproporcionadas que solo tienen como objetivo favorecer a las 

clientelas y grupos de interés que no son representativos ni legítimos como 

conductores y ejecutores  de solución de necesidades. 

A continuación, se detalla una fórmula propuesta para la distribución de dicho dinero 

entre las alcaldías, el cual pondera variables que impactan a cada una de las alcaldías 

y que son necesarias para poder tener en cuenta cuanto se debe de destinar a las 

alcaldías con una visión técnica que este alejada de lo político y que pueda brindar 

una herramienta a las autoridades al momento de asignar recursos. Además, se 

establece el destino de dichos recursos, el cual debe de ser utilizado para proyectos 

de infraestructura que mejores la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Fórmula   

 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶  = 0.3(
1

16)𝑀𝑟𝑡 + (0.7)𝑀𝑟𝑡  ((
0.2 𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐

 𝑃𝑜𝑏𝑐𝑑
) + (

0.40 𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑

) + (
0.40 𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑑

) ) 

 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶= Impuesto predial para la alcaldía. 

𝑀𝑟𝑡= Monto recaudado total. 

𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐= Población de la alcaldía. 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐= Población flotante de la alcaldía. 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑= Población flotante de la Ciudad de México. 

𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐= Población en situación de pobreza de la alcaldía. 

𝑃𝑃𝑐𝑑= Población en situación de pobreza de la Ciudad de México. 

 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 133 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

V. Ordenamientos a Modificar; 
 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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VI. Texto normativo propuesto. 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Sin correlativo Artículo 133 TER.- El monto 
recaudado por concepto del 
impuesto predial se determinara por 
la siguiente formula: 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶  = 0.3(
1

16)𝑀𝑟𝑡

+ (0.7)𝑀𝑟𝑡  ((
0.2 𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐

 𝑃𝑜𝑏𝑐𝑑
)

+ (
0.40 𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑

)

+ (
0.40 𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑑

) ) 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶= Impuesto predial para la alcaldía. 

𝑀𝑟𝑡= Monto recaudado total. 

𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐= Población de la alcaldía 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐= Población flotante de la 

alcaldía. 

𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑= Población flotante de la 

Ciudad de México. 

𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐= Población en situación de pobreza

de la alcaldía. 

𝑃𝑃𝑐𝑑= Población en situación de pobreza 

de la Ciudad de México. 

 
   

Este impuesto deberá ser entregado a 
cada una de las Alcaldías, para el 
desarrollo de Proyectos de 
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Infraestructura. Para tal efecto la 
Secretaría de Finanzas deberá 
informar mensualmente al Congreso 
los montos recaudados por concepto 
de este impuesto en cada Alcaldía; y 
deberá transferir el recurso dentro de 
los primeros 5 días del mes siguiente 
a aquel en que fue recaudado. 
 
Los recursos que las Alcaldías 
reciban en ministración por este 
concepto, no formarán parte de su 
techo presupuestal. 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- Se adiciona el Artículo 133 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 
Artículo 133 TER.- El monto recaudado por concepto del impuesto predial se 
determinara por la siguiente formula: 

𝐼𝑃𝐴𝐿𝐶  = 0.3(
1

16)𝑀𝑟𝑡 + (0.7)𝑀𝑟𝑡  ((
0.2 𝑃𝑜𝑏𝑎𝑙𝑐

 𝑃𝑜𝑏𝑐𝑑
) + (

0.40 𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑜𝑏 𝐹𝑙𝑜𝑡 𝑐𝑑

) + (
0.40 𝑃𝑃𝑎𝑙𝑐
𝑃𝑃𝑐𝑑

) ) 

𝑰𝑷𝑨𝑳𝑪= Impuesto predial para la alcaldía. 

𝑴𝒓𝒕= Monto recaudado total. 

𝑷𝒐𝒃𝒂𝒍𝒄= Población de la alcaldía 

𝑷𝒐𝒃 𝑭𝒍𝒐𝒕𝒂𝒍𝒄= Población flotante de la alcaldía. 

𝑷𝒐𝒃 𝑭𝒍𝒐𝒕 𝒄𝒅= Población flotante de la Ciudad de México. 

𝑷𝑷𝒂𝒍𝒄= Población en situación de pobreza de la alcaldía. 

𝑷𝑷𝒄𝒅= Población en situación de pobreza de la Ciudad de México. 
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Este impuesto deberá ser entregado a cada una de las Alcaldías, para el 
desarrollo de Proyectos de Infraestructura. Para tal efecto la Secretaría de 
Finanzas deberá informar mensualmente al Congreso los montos recaudados 
por concepto de este impuesto en cada Alcaldía; y deberá transferir el recurso 
dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a aquel en que fue recaudado. 
 
Los recursos que las Alcaldías reciban en ministración por este concepto, no 
formarán parte de su techo presupuestal. 

TRANSITORIOS. 

 
PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo el día 04 de noviembre de 2022. 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Doc ID: 9042a2bf9dd122be9736470f32de0dc6cccb5898



 

  

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roerich  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II y 13 fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los diversos 1, 2 

fracción XXI y 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la 

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

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 111 Bis 

A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ MISMO SE 

ADICIONAN TRES PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 

DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base de 

toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra legislación, no 

debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición normativa, requiere 

adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene de los adelantos 

científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo cual exige la 
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implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el legislador así lo 

perciba pertinente.  

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados del 

control constitucional, ya sea por medio de reformas a los sistemas jurídicos existentes 

o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 de la Constitución Federal, 

sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente 

se le faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las leyes respectivas que 

le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las acciones 

correspondientes que conforme a Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de Gobierno, las entidades que forman parte de la federación gozan 

de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de su competencia. Sin 

embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben de estar en completa 

concordancia con las federales a efecto de conservar su validez y vigencia, lo cual 

constituye la armonización normativa. 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo precisado en el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos: 

  

I.- Encabezado o título de la propuesta: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 111 bis a la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; así mismo se adicionan tres párrafos a 

la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México. 
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II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

  

La Constitución Política Local señala en su artículo 52 que el territorio de la Ciudad de 

México se divide en 16 demarcaciones territoriales, las cuales se denominarán alcaldías, 

estarán a cargo de un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos mediante proceso de 

votación universal, libre, directa y secreta, durarán en su encargo 3 años, son los 

responsables de la administración pública en el ámbito territorial de su competencia y 

contarán con autonomía en su gobierno interior. 

 

Para realizar sus funciones, los alcaldes y las alcaldesas dispondrán de las facultades, 

atribuciones, competencias, obligaciones y responsabilidades que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, las leyes, reglamentos y 

demás ordenamientos jurídicos dispongan. 

 

A efecto de dar respuesta a los requerimientos y necesidades de los habitantes de cada 

una de las alcaldías, se debe garantizar el derecho a la buena administración, para ello 

las alcaldías deben elaborar y contar con su programa de gobierno, documento que 

establece las metas y objetivos de la acción pública dentro de su ámbito territorial en 

concordancia con la legislación aplicable. 

 

El programa de gobierno es el instrumento de planeación que tiene como propósito que 

los titulares de las alcaldías establezcan las metas y objetivos que habrán de observar a 

lo largo del desarrollo de su gestión, por lo que es obligación de los alcaldes y alcaldesas 

cumplimentar con esta disposición en el tiempo que las leyes determinan, siendo dentro 

de los 3 primeros meses iniciado su periodo, conforme al artículo 15 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo a información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en el periodo 2018 – 2021 sólo cuatro de las 16 alcaldías cumplieron con lo mandatado 
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en la legislación de la materia, es decir, sólo cuatro alcaldías realizaron sus programas 

de gobierno atendiendo a los lineamientos establecidos, ocho alcaldías solo fueron 

programas provisionales y las otras cuatro no cumplieron con su elaboración. 

 

En lo que va del presente periodo 2021 – 2024, a un año dos meses, ocho alcaldías 

informaron que sus programas de gobierno están en proceso de elaboración, tres 

cuentan con programa provisional, una ya cumplió con dicha disposición, por último 

cuatro no han iniciado sus documentos. 

 

Actualmente las disposiciones señalan que las personas titulares de las alcaldías son las 

responsables de la elaboración de los programas de gobierno y que estos deberán 

cumplirse dentro de los 3 primeros meses de iniciada su gestión; sin embargo tendrán 

que pasar por todo un proceso hasta ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México en el orden siguiente: 

 

1) Elaboración del Proyecto de Programa de Gobierno de la Alcaldía; 

2) Consulta ciudadana para recabar opiniones y propuestas por parte de los 

habitantes de la demarcación territorial de que se trate; 

3) Incorporación o no de las opiniones y propuestas según sea el caso; 

4) Aprobación por el concejo de la Alcaldía; 

5) Dictaminación por parte del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 

la Ciudad de México; 

6) Recepción por parte de la persona titular de la Jefatura Gobierno de la Ciudad de 

México para ser turnado al Congreso de la Ciudad de México para su opinión y 

aprobación. 

7) Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ante tal circunstancia es observable que 3 meses son insuficientes para cumplir con todo 

este proceso y contar con un programa de gobierno aprobado, por lo que esta iniciativa 
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con proyecto de decreto tiene por objeto dar mayor margen de tiempo a los alcaldes y 

alcaldesas para atender lo dispuesto en el artículo 15 apartado B numeral 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que dispone la obligatoriedad de los 

instrumentos de planeación entre los que se encuentran los programas de gobierno de 

las demarcaciones territoriales. 

 

Para ampliar dicho periodo de tiempo se propone que previo a iniciar su gestión, las 

personas que hayan resultado electas para desempeñar el encargo de alcalde o 

alcaldesa de acuerdo a la ley aplicable, una vez recibida la constancia de mayoría por 

parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México conforme al artículo 36 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, iniciarán 

reuniones de coordinación y trabajo con el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México a efecto de diseñar y elaborar el programa de 

gobierno que ejecutarán durante el periodo para el que fueron electos, en tanto cumpla 

con los requerimientos  y procesos de la legislación en la materia y sean aprobados. Lo 

anterior tiene como fin que quienes encabezarán las titularidades de las alcaldías 

cuenten con mayor tiempo para cumplir con dicha disposición.  

 

Con esto se lograría aumentar 2 y hasta 3 meses más, de acuerdo al siguiente cuadro: 

INICIO DE PERIODO DE LAS 

ALCALDÍAS 

ELECCIONES INTERMEDIAS ELECCIONES 

CONSTITUCIONALES 

01 de octubre de cada 3 años. Junio de cada 3 años Julio de cada 6 años 

Se recibe constancia de mayoría 2 ó 

3 meses antes de iniciar periodo de  

acuerdo al mes en que se hayan 

celebrado elecciones. 

Aproximadamente 3 meses antes. Aproximadamente 2 meses antes. 

 

III.- Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:  

 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda vez que 

fue aplicada la metodología que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía 
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para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de 

la Ciudad de México, así como lo estipulado en el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género, sirve de apoyo por 

analogía de razón, aplicable a la  presente iniciativa. 

 

IV.- Argumentos que la sustenten: 

 

El 29 de Enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política 

de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar 

de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su autodeterminación en lo 

relativo a su régimen interior y su organización política y administrativa.   

 

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento destacan:  

 

En ese tenor, es evidente que el marco jurídico e institucional de la Ciudad de México 

fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del “decreto por el que se 

declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de 

México”, lo cual fue complementado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México mediante la expedición de su propio texto constitucional.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, entro en vigor el 17 de Septiembre de 

2018, el artículo 15 apartado B numeral 5 menciona la obligatoriedad de los titulares de 

las alcaldías en la elaboración de los Programas de Gobierno para el ejercicio de su 

gestión, siendo que deberán aprobarse dentro de los tres primeros meses del inicio del 

periodo para el que fueron electos. 
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Del análisis que se realiza de la legislación vigente, se aprecia que el tiempo que se 

requiere para cumplimentar esta disposición desde la elaboración del proyecto de 

gobierno hasta su aprobación resulta insuficiente, por lo que es necesario generar 

adecuaciones a las normas de aplicación. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad: 

 

PRIMERO.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En sus artículos 

115 y 122 aparatado A, fracción I y VI inciso c). Que a letra dicen. 

  

“Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 

sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce 

y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 1o. de esta Constitución. 
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VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 

administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, 

serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 

 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura 

aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los 

supuestos y términos que establezca la Constitución Política local 

. 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 

Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 

 

c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro 

de sus respectivas jurisdicciones.” 

 

SEGUNDO.- Constitución Política de la Ciudad de México. En sus artículos 15 apartado 

A numeral 4; apartado B numeral 5; apartado D numeral 5 fracción VIII; 52 numerales 1 

y 4; 53 apartado A numerales 1 y 2 fracción X; apartado C numeral 3 fracción III. Que a 

la letra dicen. 

 

“Artículo 15.- De los instrumentos de la planeación del desarrollo  

 

A. Sistema de planeación y evaluación 

 

4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad 

de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los 

programas de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados 

en la ley correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación 

ciudadana en todas las etapas de consulta del proceso de planeación. 
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B. De la planeación 

 

5. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y objetivos de la acción pública 

en el ámbito de las demarcaciones territoriales, para dar cumplimiento a lo establecido por esta 

Constitución. Se elaborarán por las personas titulares de las alcaldías, con la opinión del concejo y 

serán remitidos al Congreso durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, 

para su conocimiento y formulación de opinión en el plazo que señale la ley. Los programas tendrán 

una duración de tres años, serán obligatorios para la administración pública de la alcaldía y los 

programas de la misma se sujetarán a sus previsiones. 

 

D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

 

5. El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

 

VIII. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, asesorarlas y 

apoyarlas técnicamente en su elaboración; y 

 

Artículo 52.- Demarcaciones territoriales  

 

1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización político 

administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su gobierno interior, el cual estará a 

cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía. 

 

4. La Ciudad de México está integrada por las siguientes demarcaciones territoriales: Álvaro 

Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, 

Venustiano Carranza y Xochimilco. 

 

Artículo 53.- Alcaldías  

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

 

1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un 

concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. 
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Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al ejercicio 

de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de 

las alcaldías y la Ciudad.  

 

Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un nivel de gobierno, 

en los términos de las competencias constitucionales y legales correspondientes. No existirán 

autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías.  

 

2. Son finalidades de las alcaldías: 

 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad 

en el ámbito local; 

 

C. De los Concejos 

 

3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado: 

 

III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas específicos de la 

demarcación territorial;” 

 

TERCERO.- Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. En sus artículos 104 

fracción III; 108; 109; 111; 112; 114 y 115. Que a la letra dicen. 

 

“Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes: 

 

III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas específicos de la 

demarcación territorial; 

 

Artículo 108. Los instrumentos para la planeación que se desarrollen en las Alcaldías deberán 

observar los principios que establece la Constitución Local. 
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Artículo 109. Para garantizar el derecho a la buena administración, las Alcaldías deben elaborar su 

programa de gobierno, mismos que establecerán las metas y objetivos de la acción pública en el 

ámbito de las demarcaciones territoriales, en términos de la legislación aplicable. 

 

Artículo 111. El programa de gobierno de la Alcaldía se elaborará por sus titulares, con aprobación 

del Concejo, y con el apoyo de la unidad administrativa especializada a que se refiere el artículo 15 

de la Constitución Local. En la elaboración del programa deberán seguirse los lineamientos técnicos 

que formule el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

 

Artículo 112. Los programas así elaborados serán remitidos al Congreso durante los primeros tres 

meses de la administración correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión en el 

plazo que señale la ley de planeación de la Ciudad de México. 

 

Artículo 114. Los programas de gobierno de las Alcaldías deberán ser congruentes con el Plan 

General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial, el 

Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los programas sectoriales, especiales e 

institucionales.  

 

Artículo 115. Los programas de gobierno se difundirán entre las autoridades y la ciudadanía, tendrán 

una duración de tres años, serán obligatorios para la administración pública de la Alcaldía y los demás 

programas de la misma se sujetarán a sus previsiones.” 

 

CUARTO.- Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. En 

sus artículos 2 fracciones II, X, XI y XVI; 3; 7; 8 fracciones III y V; 11 fracción I; 9 fracción 

II; 14; 15 fracciones VII, X, XI y XIV; 40; 42 fracción V; 43 apartado E fracción I incisos 

a), b), y c); 46 fracción IV inciso a); 47; 48; 51 fracción VI; 67; 68 y 69. Que a la letra 

dicen. 

 

“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

II. Alcaldía: órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de México; 

 

X. Instituto: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; 
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XI. Instrumentos de planeación: el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa 

General de Ordenamiento Territorial y los de cada Alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad 

de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las 

Alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes; 

 

XVI. Persona titular de la Alcaldía: las alcaldesas o los alcaldes de las demarcaciones territoriales; 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación: el proceso integral, racional y 

participativo, con carácter preventivo, prospectivo y estratégico, para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del gobierno sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y 

sostenible de la Ciudad. 

 

Artículo 7.- Corresponde a la Administración Pública Local y a las Alcaldías, planear, orientar y 

conducir el desarrollo de la Ciudad con la concurrencia participativa y socialmente responsable de 

los sectores social y privado. 

 

Artículo 8.- La aplicación de esta Ley corresponderá en el ámbito de sus respectivas competencias 

a: 

 

III. Las Alcaldías; 

 

V. El Instituto. 

 

Artículo 9.- Corresponde al Congreso: 

 

II. Conocer y formular opinión respecto del Programa de Gobierno y de los programas de gobierno 

de las Alcaldías sometidos a su consideración por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y de 

las Alcaldías, según corresponda; 

 

Artículo 11.- Corresponde a la persona titular de la Alcaldía: 

 

I. Formular el programa de gobierno de la demarcación territorial y remitirlo en los plazos establecidos 

para ello al Congreso; 
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Artículo 14.- El Instituto tendrá por objeto la rectoría y conducción del proceso integral de planeación 

del desarrollo de la Ciudad, en coordinación con los demás entes de la Administración Pública Local, 

Alcaldías y la concurrencia participativa de los sectores académicos, culturales, sociales y 

económicos. 

 

Artículo 15.- El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

 

VII. Asegurar que la Administración Pública Local y las Alcaldías integren en sus instrumentos de 

planeación los criterios de orientación, medidas de inclusión, de nivelación, así como acciones 

afirmativas establecidas en el Programa de Derechos Humanos; 

 

X. Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales para participar en todas 

las etapas y escalas del proceso integral de planeación, para lo cual podrá apoyarse en instituciones 

académicas y organizaciones de la sociedad civil; transparentar y difundir el conocimiento sobre la 

Ciudad, mediante la Plataforma de Gobierno, observatorios ciudadanos y otros mecanismos de 

participación ciudadana establecidos en la Constitución y las leyes;  

 

XI. Formular los dictámenes de los instrumentos de planeación que correspondan, así como generar 

recomendaciones, en caso de incongruencias; 

 

XIV. Definir los lineamientos para la formulación y ejecución de los instrumentos de planeación, así 

como asesorar y apoyar técnicamente en su formulación, actualización o modificación; 

 

Artículo 40.- La Administración Pública Local y las Alcaldías estarán obligadas a suministrar la 

información que les sea requerida por el lnstituto, el cual apoyará a las mismas con la información 

necesaria para sus propios procesos de planeación. 

 

Artículo 42.- Los instrumentos de planeación para el desarrollo de la Ciudad serán los siguientes: 

 

V. Programas de gobierno de cada Alcaldía; 

 

Artículo 43.- La planeación del desarrollo de la Ciudad se realizará a través del Sistema de 

Planeación y sus instrumentos contemplarán: 
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E. Programa de Gobierno de la demarcación territorial: Es el instrumento que establecerá las metas 

y objetivos de la acción pública en el ámbito de cada una de las demarcaciones territoriales. Será 

obligatorio para las Alcaldías y tendrá una vigencia de tres años. Será formulado por las Alcaldías 

con base en los lineamientos que establezca el lnstituto y desagregará los objetivos, estrategias, 

políticas y metas en programas específicos por materia. En cuyo caso, deberán sujetarse a las 

previsiones que al efecto se establezcan. 

  

I. Se formulará por las Alcaldías, a través del siguiente procedimiento: 

 

a) Al inicio del periodo de gobierno, las Alcaldías emitirán la convocatoria ciudadana para la 

realización de foros y la presentación de propuestas;  

 

b) Las propuestas ciudadanas serán remitidas a la persona titular de la Alcaldía para su análisis, y  

 

c) El Programa de Gobierno de la demarcación territorial, con la opinión del Concejo, será remitido 

al Congreso durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, para su 

conocimiento y formulación de opinión en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles.  

 

Artículo 46.- La formulación, actualización o modificación de cada instrumento de planeación estará 

a cargo de las siguientes autoridades: 

 

IV. Cada Alcaldía: 

 

a) El Programa de gobierno de la demarcación territorial, y 

 

La formulación, actualización y modificación de los programas parciales estará a cargo de las 

Alcaldías en conjunto con la autoridad competente en la materia. Contarán con participación 

ciudadana y social, en los casos obligados, con la aplicación de la normatividad vigente para la 

consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Serán aprobados 

por el Concejo de la Alcaldía respectiva, previo dictamen del Instituto y serán enviados a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno para que sean remitidos al Congreso, quien los aprobará. 

 

Artículo 47.- Todos los instrumentos de planeación serán sometidos, en sus etapas de formulación, 

modificación y actualización, a un periodo de difusión, consulta y participación ciudadana a través de 
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la Plataforma de Gobierno y en otras modalidades, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

el lnstituto para cada tipo de instrumento. 

 

Artículo 48.- Los instrumentos de planeación que sean formulados, modificados o actualizados por 

autoridades distintas al Instituto, serán remitidos a éste para su dictamen; quien, en su caso, realizará 

las observaciones y recomendaciones, mismas que serán remitidas a la autoridad responsable. 

 

Artículo 51.- La aprobación de los instrumentos se realizará de la siguiente forma: 

 

VI. Los programas de gobierno de las demarcaciones territoriales deberán ser presentados al 

Congreso dentro de los primeros tres meses de la administración correspondiente. El Congreso 

emitirá opinión dentro de los siguientes treinta días naturales a su remisión, y 

 

Artículo 67.- El Congreso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Alcaldías, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Local, coadyuvarán con el lnstituto en la 

puesta en marcha de los mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso integral 

de planeación.  

 

El Instituto dará a conocer los lineamientos que establecerán el plazo para que la ciudadanía participe 

de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y demás 

ordenamientos aplicables. Concluido dicho plazo, el Instituto analizará las propuestas ciudadanas 

para la conclusión de la etapa correspondiente.  

 

Artículo 68.- El lnstituto a través de su Oficina Especializada para la Consulta Pública y la 

Participación Social, establecerá los mecanismos e instrumentos necesarios para llevar a cabo, tanto 

de manera individual como en conjunto, la promoción, convocatoria, capacitación y difusión a la 

ciudadanía y organizaciones sociales, en materia de participación en las distintas etapas del proceso 

integral de planeación.  

 

Artículo 69.- El lnstituto será el encargado de publicar de manera oportuna en la Plataforma de 

Gobierno, las convocatorias y los mecanismos pertinentes para incorporar la opinión de la ciudadanía 

en los instrumentos de planeación. Será el responsable de buscar los mecanismos más adecuados 

para la participación de aquellas personas que no tengan acceso a recursos tecnológicos. Además, 

se contemplarán mecanismos que incorporen las diversas modalidades de participación reconocidas 

a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.” 
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QUINTO.- Reglamento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México. En sus artículos 49 fracciones II, VII y VIII; 50 fracciones II y IX. Que 

a la letra dicen. 

 

“Artículo 49.- Corresponde a la Dirección de la Oficina Especializada para la Consulta Pública y la 

Participación Social: 

 

II. Diseñar lineamientos y metodologías de participación en la formulación, control democrático y 

evaluación de los instrumentos de planeación, así como proyectos y dictámenes que deben 

someterse a consultas en coordinación con las autoridades correspondientes; 

 

VII. Observar el cumplimiento, por parte de las autoridades de las disposiciones en materia de 

participación ciudadana contenidas en la Ley de Planeación, la Ley de Participación Ciudadana y la 

Ley Orgánica;  

 

VIII. Coadyuvar con las autoridades responsables en la organización de consultas, foros, y demás 

actividades que garanticen la participación ciudadana en las distintas etapas del proceso integral de 

planeación; 

 

Artículo 50.- Corresponde a la Coordinación de la Oficina de Consulta Pública y Participación Social: 

 

II. Coordinar la implementación de lineamientos, políticas, mecanismos y metodologías de 

participación ciudadana en la formulación, consulta, monitoreo y evaluación de los instrumentos de 

planeación en coordinación con las autoridades correspondientes; 

 

IX. Promover, asesorar y participar con las autoridades responsables en la organización de consultas, 

foros, y demás actividades que garanticen la participación ciudadana en las distintas etapas del 

proceso integral de planeación;” 

 

SEXTO.- Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. En sus artículos 145; 

146; 147; 148. Que a la letra dicen. 
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“Artículo 145. La Consulta Pública es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual la 

autoridad titular de la Jefatura de Gobierno o de las Alcaldías consulta de manera directa a las 

personas habitantes o vecinas de una determinada área geográfica a efectos de conocer su opinión 

respecto de cualquier tema específico que impacte en su ámbito territorial, tales como: la elaboración 

de los programas, planes de desarrollo; ejecución de políticas y acciones públicas territoriales; uso 

del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social, cultural y 

ambiental en la demarcación.  

 

En el caso de personas vecinas y habitantes menores de 18 años de edad podrán participar mediante 

la identificación de su Clave Única de Registro de Población del Registro Nacional de Población e 

Identificación Personal o a través de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad, empleándose 

métodos pedagógicos que permitan la fluidez de las ideas, el diálogo y la recopilación de las 

opiniones de dichas personas.  

 

La convocatoria tendrá que ser publicada al menos 30 días previos a su realización. Será publicada 

por todos los medios físicos posibles como de carteles, volantes, trípticos, voceo, en el ámbito 

territorial pertinente, y en el portal electrónico de la institución convocante y en la plataforma digital 

del Gobierno de la Ciudad y contendrá, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

I. Tema o planteamiento del problema  

II. Ámbito territorial;  

III. Trascendencia del ejercicio;  

IV. Lugar y fecha de realización del mismo;  

V. Periodo y mecanismos para recabar la opinión;  

VI. Etapas de la consulta;  

VII. Mecanismo de difusión de los resultados;  

VIII. Forma en que se incorporarán los resultados en la decisión de gobierno. 

 

Artículo 146. La organización de la Consulta Pública estará a cargo de la autoridad convocante quien 

podrá asesorarse en el desarrollo del ejercicio ciudadano de las Direcciones Distritales del Instituto 

Electoral. La autoridad convocante también podrá acompañarse en la organización de la consulta de 

universidades públicas, colegios de profesionistas, personas u organizaciones sociales.  
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Artículo 147. De dicho ejercicio, la autoridad convocante informará a las personas consultadas sobre 

el resultado del ejercicio, así como la forma en que será incorporada en la gestión de gobierno dicha 

opinión.  

 

Artículo 148. El proceso deberá incluir mecanismos deliberativos en sus etapas, así como incorporar 

las opiniones de la ciudadanía sobre el tema a tratar. Lo anterior deberá reflejarse de manera física 

y en la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad para dar a conocer tanto las fechas, horas y 

lugares para los encuentros deliberativos, así como el registro y opinión de propuestas o encuestas 

de los mismos.” 

 

SÉPTIMO.- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México. En sus artículos 145; 146; 147; 148. Que a la letra dicen. 

 

“Artículo 36. A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo y la vigilancia de 

los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y de 

las alcaldías en la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana; también 

tendrá a su cargo el diseño y la implementación de las estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía. En el ejercicio 

de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad y máxima publicidad. Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, de acuerdo con lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México, incorporando como principios rectores la racionalidad, 

austeridad, eficacia, eficiencia, economía y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público; por 

lo que sus fines y acciones se orientan a:  

 

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

 

…….. 

 

Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 

 

n) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones y emitir la declaración de validez y el 

otorgamiento de constancias de mayoría en las elecciones de Jefe de Gobierno, alcaldías, concejales 

y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México;” 
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OCTAVO.- En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29 apartado D inciso a). Que 

a la letra dice: 

 

“Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad 

 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:  

 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito 

local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas 

a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad;” 

 

NOVENO.- En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional: 

 

“Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina 

y el Caribe. 

 

El lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la degradación ambiental que 

son característicos de nuestra realidad actual presentan desafíos sin precedentes para la comunidad 

internacional. En efecto, estamos frente a un cambio de época: la opción de continuar con los 

mismos patrones ya no es viable, lo que hace necesario transformar el paradigma de desarrollo 

actual en uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo.  

 

Este cambio de paradigma es necesario en el caso de América Latina y el Caribe, que no es la 

región más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Si bien la desigualdad existe en todo el mundo, 

constituye una especial limitación para alcanzar el potencial de la región. Las brechas que se 

enfrentan son estructurales: escasa productividad y una infraestructura deficiente, segregación y 

rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud, persistentes brechas de género y 

desigualdades territoriales y con respecto a las minorías y un impacto desproporcionado del cambio 

climático en los eslabones más pobres de la sociedad.  
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Frente a estos desafíos, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, junto con un gran 

número de actores de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, entablaron un 

proceso de negociación abierto, democrático y participativo, que resultó en la proclamación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

en septiembre de 2015. La Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y el Acuerdo de París sobre 

Cambio Climático, aprobados todos en 2015, presentan una oportunidad sin igual para nuestra 

región.  

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 metas, presenta una 

visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social y 

ambiental. Esta nueva Agenda es la expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades de la 

comunidad internacional para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es una agenda 

transformadora, que pone la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar 

nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente. Es un compromiso universal adquirido 

tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, 

que toma en cuenta los medios de implementación para realizar el cambio y la prevención de 

desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

En su documento Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, la CEPAL toma 

esta visión y la analiza bajo la perspectiva de América Latina y el Caribe, identificando los desafíos 

y oportunidades claves para lograr su implementación en la región. Propone asimismo una serie de 

recomendaciones de políticas y herramientas en torno a un gran impulso ambiental, con una 

alineación integrada y coherente de todas las políticas públicas —normativa, fiscal, de 

financiamiento de la inversión, de planeación y de inversión pública, social y ambiental— para el 

cumplimiento de la ambiciosa Agenda 2030 y marca la pauta para un desarrollo sostenible e 

inclusivo en la región.  

 

Conforme a su mandato y tradición, la CEPAL se propone acompañar y apoyar a los países de 

América Latina y el Caribe en el proceso de implementación y seguimiento de la Agenda, poniendo 

a su disposición sus capacidades analíticas, técnicas y humanas.”1 

 

1 La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible - Desarrollo Sostenible (un.org) 

agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf (www.gob.mx) 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 111 Bis a la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; así mismo se adicionan tres párrafos a 

la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México. 

  

VII. Ordenamientos a modificar:   

 

La presente iniciativa busca adicionar el artículo 111 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; así mismo adicionar tres párrafos a la fracción XIV del artículo 

15 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, mismas 

que se resaltan en negritas y subrayado. 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

Normatividad Vigente  Propuesta de Modificación  

Artículo 111. El programa de gobierno de 

la Alcaldía se elaborará por sus titulares, 

con aprobación del Concejo, y con el 

apoyo de la unidad administrativa 

especializada a que se refiere el artículo 

15 de la Constitución Local. En la 

elaboración del programa deberán 

seguirse los lineamientos técnicos que 

formule el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México.  

 

Sin correlativo 

Artículo 111. El programa de gobierno de 

la Alcaldía se elaborará por sus titulares, 

con aprobación del Concejo, y con el 

apoyo de la unidad administrativa 

especializada a que se refiere el artículo 

15 de la Constitución Local. En la 

elaboración del programa deberán 

seguirse los lineamientos técnicos que 

formule el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México.  
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Artículo 111 Bis.- Previo a iniciar su 

gestión, las personas que hayan 

resultado electas para desempeñar el 

encargo de alcalde o alcaldesa de 

acuerdo a la ley aplicable, una vez 

recibida la constancia de mayoría por 

parte del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México conforme al artículo 36 del 

Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México, iniciarán reuniones 

de coordinación y trabajo con el 

Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México a 

efecto de diseñar y elaborar el 

programa de gobierno que ejecutarán 

durante el periodo para el que fueron 

electos, en tanto cumpla con los 

requerimientos  y procesos de la 

legislación aplicable y sean aprobados 

por el Congreso.  

 

Para efecto de establecer la 

coordinación mencionada en el párrafo 

que antecede, será necesario solicitud 

escrita por parte de la alcaldesa electa 

o alcalde electo dirigido al titular del 

Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, 

anexando copia de la Constancia de 

Mayoría correspondiente. 

 

Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 
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Normatividad Vigente  Propuesta de Modificación  

Artículo 15.- El Instituto tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I - XIII 

 

XIV. Definir los lineamientos para la 

formulación y ejecución de los 

instrumentos de planeación, así como 

asesorar y apoyar técnicamente en su 

formulación, actualización o modificación; 

 

Sin correlativo. 

Artículo 15.- El Instituto tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I - XIII 

 

XIV. Definir los lineamientos para la 

formulación y ejecución de los 

instrumentos de planeación, así como 

asesorar y apoyar técnicamente en su 

formulación, actualización o modificación; 

 

El Instituto establecerá reuniones de 

coordinación y trabajo con las 

alcaldesas electas y alcaldes electos 

previo a que inicien su gestión, con el 

propósito de elaborar el  Programa de 

Gobierno que habrán de ejecutar 

durante el periodo para el cual fueron 

elegidos, supeditándose y ajustándose 

en todo momento a los planes y 

programas en orden jerárquico, así 

como a los lineamientos que establezca 

el Instituto para su elaboración.  

 

Para efecto de establecer la 

coordinación mencionada en el párrafo 

que antecede, será necesario solicitud 

escrita por parte de la alcaldesa electa 

o alcalde electo dirigido al titular del 

Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, 

anexando copia de la Constancia de 

Mayoría correspondiente. 
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Ambas partes de común acuerdo 

establecerán el  programa de trabajo, 

las metas a cumplir y designarán los 

enlaces correspondientes. Las 

personas nombradas por la alcaldesa 

electa o alcalde electo para realizar esta 

encomienda no devengarán sueldo o 

pago alguno por parte del Gobierno de 

la Ciudad de México, de las Alcaldías, 

del Instituto de Planeación Democrática 

y Prospectiva de la Ciudad de México o 

cualquier otra Institución Pública. 

 

VIII. Texto normativo propuesto: 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición del artículo 111 Bis 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Artículo 111.- (…) 

 

Artículo 111 Bis.- Previo a iniciar su gestión, las personas que hayan resultado electas 

para desempeñar el encargo de alcalde o alcaldesa de acuerdo a la ley aplicable, una 

vez recibida la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México conforme al artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México, iniciarán reuniones de coordinación y trabajo con el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México a efecto de diseñar y 

elaborar el programa de gobierno que ejecutarán durante el periodo para el que fueron 
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electos, en tanto cumpla con los requerimientos  y procesos de la legislación aplicable y 

sean aprobados por el Congreso.  

 

Para efecto de establecer la coordinación mencionada en el párrafo que antecede, será 

necesario solicitud escrita por parte de la alcaldesa electa o alcalde electo dirigido al 

titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 

anexando copia de la Constancia de Mayoría correspondiente. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día al de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de tres párrafos a 

la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 15.- El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

 

I - XIII 
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XIV. Definir los lineamientos para la formulación y ejecución de los instrumentos de 

planeación, así como asesorar y apoyar técnicamente en su formulación, actualización 

o modificación; 

 

El Instituto establecerá reuniones de coordinación y trabajo con las alcaldesas electas y 

alcaldes electos previo a que inicien su gestión, con el propósito de elaborar el  

Programa de Gobierno que habrán de ejecutar durante el periodo para el cual fueron 

elegidos, supeditándose y ajustándose en todo momento a los planes y programas en 

orden jerárquico, así como a los lineamientos que establezca el Instituto para su 

elaboración. 

 

Para efecto de establecer la coordinación mencionada en el párrafo que antecede, será 

necesario solicitud escrita por parte de la alcaldesa electa o alcalde electo dirigido al 

titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 

anexando copia de la Constancia de Mayoría correspondiente. 

 

Ambas partes de común acuerdo establecerán el  programa de trabajo, las metas a 

cumplir y designarán los enlaces correspondientes. Las personas nombradas por la 

alcaldesa electa o alcalde electo para realizar esta encomienda no devengarán sueldo 

o pago alguno por parte del Gobierno de la Ciudad de México, de las Alcaldías, del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México o cualquier 

otra Institución Pública. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día al de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 01 días del 

mes de diciembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 



 

2 
 

 
El Código Fiscal de la Ciudad de México establece las contribuciones que se 

deben aportar por parte de los capitalinos. 

 

En el mes de octubre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

determinó que el artículo 113 del citado ordenamiento, resulta violatorio del 

artículo 31 fracción IV constitucional. 

 

Con la presente propuesta se pretende remediar dicha situación. 

 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de 

que, la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento 

relacionado con tal aspecto. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 

Un Código Fiscal, es un conjunto de disposiciones de carácter jurídico que 

incluye las fuentes de ingresos que corresponden a estados y municipios, así 

como las formas de captación.2 

 

                                                      
1
  Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2022 en: https://cutt.ly/QrQXRJr  

2
  Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2022 en:  https://cutt.ly/TMThTHl  

https://cutt.ly/QrQXRJr
https://cutt.ly/TMThTHl


 

3 
 

El Código Fiscal de la Ciudad de México, establece la manera en la que los 

habitantes de la capital del país debemos contribuir con nuestros impuestos al 

Gobierno local, siempre y cuando se realicen acorde con las disposiciones 

federales. 

 

Lo anterior no siempre es así, tal es el caso que nos ocupa, ya que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 del 

Código local, por violar el artículo 31 fracción IV del Pacto Federal. 

 

Dicha tesis, se muestra a continuación: 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

Registro digital: 2025274 

Instancia: Plenos de Circuito 

Undécima Época 

Materias(s): Constitucional, Administrativa 

Tesis: PC.I.A. J/18 A (11a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, 

Septiembre de 2022, Tomo IV, página 4079 

Tipo: Jurisprudencia 

 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 113 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2020 

Y 2021, QUE CONTIENE LA TARIFA PARA EL CÁLCULO DEL 

IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, 

FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

 

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a 

conclusiones contrarias al analizar la mecánica para el cálculo del  
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impuesto sobre adquisición de inmuebles establecida en el artículo 113 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2020 y 2021, pues 

mientras uno concluyó que no transgrede el principio de proporcionalidad 

tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el otro sostuvo que sí transgrede tal 

principio.  

 

Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito 

determina que el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México 

vigente en 2020 y 2021, que contiene la tarifa para el cálculo del impuesto 

sobre adquisición de inmuebles, viola el principio de proporcionalidad 

tributaria, al no existir una progresividad en la tarifa que lleve a que los 

sujetos obligados contribuyan al gasto público de manera proporcional a 

su capacidad contributiva.  

 

Justificación: La falta de progresividad de la tarifa prevista en el artículo 

113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente en 2020 y 2021, 

obedece a un error en la determinación de la cuota fija, cuya incorporación 

en la mecánica tributaria produce una regresión en la alícuota 

distorsionando la proporción que debe guardar con el incremento de la 

base gravable, a pesar de que los restantes elementos que componen la 

tarifa se incrementan gradualmente en orden creciente conforme aumenta 

la base gravable; por tanto, dicho precepto viola el principio de 

proporcionalidad tributaria que exige el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Contradicción de tesis 37/2021. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Décimo Quinto y Quinto, ambos en Materia Administrativa del 

Primer Circuito. 14 de junio de 2022. Mayoría de veintiún votos de los 

Magistrados Arturo Iturbe Rivas, Joel Carranco Zúñiga, José Patricio 

González Loyola Pérez, María Elena Rosas López, Antonio Campuzano 

Rodríguez, Francisco García Sandoval, María del Pilar Bolaños Rebollo, 

Edwin Noé García Baeza, Alfredo Enrique Báez López, José Luis Cruz 
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Álvarez, Óscar Germán Cendejas Gleason, Juan Manuel Díaz Núñez, 

Emma Gaspar Santana, María Guadalupe Molina Covarrubias, Rolando 

González Licona, Juan Carlos Cruz Razo, Jesús Alfredo Silva García, Ma. 

Gabriela Rolón Montaño, Guillermina Coutiño Mata, Rosa González 

Valdés y Jorge Ojeda Velázquez. Disidentes: Alma Delia Aguilar Chávez 

Nava e Irma Leticia Flores Díaz, quienes formulan voto particular. 

Ponente: María del Pilar Bolaños Rebollo. Secretarias: Hilda Castillo 

Hernández y Paulina Marroquín Puig.  

 

Criterios contendientes:  

 

El sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 

94/2021, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en 

revisión 177/2021. 

 

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 

52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, 

adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración 

y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del 

engrose relativo a la contradicción de tesis 37/2021, resuelta por el Pleno 

en Materia Administrativa del Primer Circuito. 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 

horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 

de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2022, para 

los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 

1/2021. 

 

 

 

Si bien es cierto, la jurisprudencia se aplica para el Código aplicable en el 

año 2020 y 2021, la misma disposición, se repitió en el año 2021, 

aplicable al 2022 como se muestra a continuación: 
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Código Fiscal 2020: 

 
ARTICULO 113.- El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del 
inmueble la siguiente tarifa: 
 
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2020) 
RANGO LÍMITE  LÍMITE  CUOTA FACTOR DE 
  INFERIOR  SUPERIOR  FIJA  APLICACIÓN 
          SOBRE EL 
          EXCEDENTE 
          DEL 
          LÍMITE 
          INFERIOR 
 
A  $0.12   $106,319.51  $257.76 0.01318 
 
B  $106,319.52  $170,111.17  $1,546.37 0.02806 
 
C  $170,111.18  $255,166.51  $3,192.84 0.03667 
 
D  $255,166.52  $510,333.16  $6,060.92 0.04277 
 
E  $510,333.17  $1,275,832.88 $16,099.18 0.04752 
 
F  $1,275,832.89 $2,551,665.77 $49,551.53 0.05191 
 
G  $2,551,665.78 $4,915,557.29 $110,459.81 0.05631 
 
H  $4,915,557.30 $12,800,931.04 $232,885.76 0.05856 
 
I  $12,800,931.05 $23,606,725.57 $657,592.00 0.05907 
 
J  $23,606,725.58 $47,213,451.11 $1,244,670.82 0.05960 
 
K  $47,213,451.12 En adelante  $2,538,555.46 0.06474 
 
En caso de adquirirse una porción del inmueble, una vez obtenido el resultado de 
aplicar la tarifa señalada al valor total del inmueble, se aplicará a dicho resultado, 
el porcentaje que se adquiera. 
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Código Fiscal 2021: 

ARTICULO 113.- El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del 
inmueble la siguiente tarifa: 
 
 
 
 
 
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2021) 
RANGO LÍMITE  LÍMITE  CUOTA FACTOR DE 
  INFERIOR  SUPERIOR  FIJA  APLICACIÓN 
          SOBRE EL 
          EXCEDENTE 
          DEL LÍMITE 
          INFERIOR 
 
A  $0.12   $111,635.49  $270.65 0.01384 
 
B  $111,635.50  $178,616.73  $1,623.69 0.02946 
 
C  $178,616.74  $267,924.84  $3,352.48 0.03850 
 
D  $267,924.85  $535,849.82  $6,363.97 0.04491 
 
E  $535,849.83  $1,339,624.52 $16,904.14 0.04990 
 
F  $1,339,624.53 $2,679,249.06 $52,029.11 0.05451 
 
G  $2,679,249.07 $5,161,335.15 $115,982.80 0.05913 
 
H  $5,161,335.16 $13,440,977.59 $244,530.05 0.06149 
 
I  $13,440,977.60 $24,787,061.85 $690,471.60 0.06202 
 
J  $24,787,061.86 $49,574,123.67 $1,306,904.36 0.06258 
 
K  $49,574,123.68 En adelante  $2,665,483.23 0.06798 
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En caso de adquirirse una porción del inmueble, una vez obtenido el resultado de 
aplicar la tarifa señalada al valor total del inmueble, se aplicará a dicho resultado, 
el porcentaje que se adquiera. 

 

 

 

 

Lo anterior nos obliga a los legisladores de esta capital, a  remediar esta 

situación y evitar así una oleada de amparos que se presentarán por dicha 

violación a nuestra Carta Magna. 

 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO. – Que la fracción IV del artículo trigésimo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: 
… 
… 
… 
 
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 

 

 

 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ordenamientos a modificar; 

El artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

Se desarrolla a continuación. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 113 del Código Fsical la Ciudad de México para 

quedar como sigue: 

 

ARTICULO 113.- El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del 
inmueble la siguiente tarifa: 
 
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2021) 
RANGO LÍMITE  LÍMITE  CUOTA FACTOR DE 
  INFERIOR  SUPERIOR  FIJA  APLICACIÓN 
          SOBRE EL 
          EXCEDENTE 
          DEL LÍMITE 
          INFERIOR 
 
A  $0.12   $111,635.49  $270.65 0.01384 
 
B  $111,635.50  $178,616.73  $1,623.69 0.02946 
 
C  $178,616.74  $267,924.84  $3,352.48 0.03850 
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D  $267,924.85  $535,849.82  $6,363.97 0.04491 
 
E  $535,849.83  $1,339,624.52 $16,904.14 0.04990 
 
F  $1,339,624.53 $2,679,249.06 $52,029.11 0.05451 
 
G  $2,679,249.07 $5,161,335.15 $115,982.80 0.05913 
 
H  $5,161,335.16 $13,440,977.59 $244,530.05 0.06149 
 
I  $13,440,977.60 $24,787,061.85 $690,471.60 0.06202 
 
J  $24,787,061.86 $49,574,123.67 $1,306,904.36 0.06258 
 
K  $49,574,123.68 En adelante  $2,665,483.23 0.06798 
 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTICULO 113.- El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del 
inmueble la siguiente tarifa: 
 
(REFORMADA EN SUS CUOTAS, G.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2021) 
RANGO LÍMITE  LÍMITE  CUOTA FACTOR DE 
  INFERIOR  SUPERIOR  FIJA  APLICACIÓN 
          SOBRE EL 
          EXCEDENTE 
          DEL LÍMITE 
          INFERIOR 
 
A  $0.12   $111,635.49  $270.65 0.00000 
 
B  $111,635.50  $178,616.73  $1,623.69 0.01384 
 
C  $178,616.74  $267,924.84  $3,352.48 0.02946 
 
D  $267,924.85  $535,849.82  $6,363.97 0.03850 
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E  $535,849.83  $1,339,624.52 $16,904.14 0.04491 
 
F  $1,339,624.53 $2,679,249.06 $52,029.11 0.04990 
 
G  $2,679,249.07 $5,161,335.15   $115,982.80 0.05451 
 
H  $5,161,335.16 $13,440,977.59  $244,530.05    0.05913 
 
I  $13,440,977.60 $24,787,061.85  $690,471.60    0.06149 
 
J  $24,787,061.86 $49,574,123.67  $1,306,904.36  0.06202 
 
K  $49,574,123.68 En adelante       $2,665,483.23  0.06258 
 

 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 16 días del mes de noviembre de 2022. 
 

 

PROPONENTE 
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 Ciudad de México a 06 de diciembre de 2022. 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Quien  suscribe, José  de Jesús  Martín del  Campo Castañeda, Diputado de la II Legislatura  
del Congreso de la Ciudad de México y Miembro del Grupo Parlamentario de MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad  de 
México; 12 y 13 de la  Ley Orgánica  del  Congreso de la  Ciudad  de México; y 5, 82, 95 y 
96 del Reglamento  del  Congreso de la  Ciudad  de México, someto a  la  consideración  del 
Pleno  de este  Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA 
SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 
20181, en nuestro país se contabilizaron 15.4 millones de personas mayores, lo que 
representa que el 12.3% de la población tenía 60 años o más en ese año. Pero, las 
proyecciones para el año 2030 son de que el 30% de las y los mexicanos estarán viviendo 
su etapa de vejez.  
 
Para 2050 se considera que la esperanza de vida en nuestro país puede alcanzar los 85 u 
86 años, pero el hecho de vivir más años, no implica que la calidad de vida sea mejor. 
Desafortunadamente, el entorno y contexto de las personas de la tercera edad no es 
favorable.2  

                                                 
1 https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/. 
2 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_520.html. 
 

Doc ID: dddeac53f89deca52bd08f05832f681d7ad71cc1



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

Plaza de la Constitución núm. 7, Oficina 401, 4° Piso 
Tel. 555130 1980 Ext. 2404, 2426, 2403 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 
 

 
 
Los estudios que se han realizados acerca de la forma de vida de este segmento de la 
población, muestran que es necesario reforzar el andamiaje legal y el respeto a sus derechos 
humanos al garantizarles su pleno ejercicio, y reducir así el abandono, la violencia y la 
discriminación que enfrentan en la vida cotidiana, al fomentar una cultura del envejecimiento 
digno entre los familiares y la comunidad, para conjuntamente con la sociedad en general y 
las autoridades, brindarles las condiciones para que gocen plenamente de todos sus 
derechos humanos y disfruten de una mejor calidad de vida.  
 
Actualmente y de acuerdo con la Enadid, de los más de 15 millones de personas mayores, 
el 87.7% vive en hogares donde residen una o más familias, pero una de cada diez personas 
mayores vive sola, lo que incrementa su vulnerabilidad. De aquellos que viven solos, el 
41.4% son todavía económicamente activos, no obstante que prácticamente el 70% tiene 
alguna discapacidad (27.1%) o limitación (42.3) para realizar una actividad básica como 
caminar, ver, mover o usar sus brazos o manos, aprender, recordar, concentrarse, escuchar, 
bañarse, vestirse, comer o hablar, lo que muestra su vulnerabilidad al no contar con una red 
de apoyo ni familiar, ni comunitaria, ni social.  
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En nuestro país, el envejecimiento conlleva varios problemas como efecto colateral de las 
circunstancias que se enfrentan, entre ellos desnutrición, inequidad, escasez, enfermedades 
crónico-degenerativas y trasmisibles y un acceso precario a los sistemas de salud, pues la 
pobreza es otro aspecto al que se enfrenta las personas mayores. Especialmente, porque 
los ingresos familiares se ven diezmados por la demanda de cuidados en salud, tratamientos 
y medicamentos no cubiertos por la seguridad social.  
 
Los diversos problemas mentales se manifiestan con frecuencia en personas mayores, 
generalmente con desventajas sociales, analfabetismo, multimorbilidad y acceso limitado a 
los servicios de salud, lo que los convierte en seres vulnerables y dependientes.  
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), las proyecciones en la 
curva demográfica después de 2010 marcaban una aceleración en el crecimiento de la 
población de 65 años y más, y estima que para 2050, este sector será de 28.7 millones de 
personas. El índice de envejecimiento en 1970 era de ocho personas mayores por cada 100 
jóvenes menores de 15 años, y en 2010 son 21.4 personas mayores.  
 
Los principales desafíos, considera el estudio de CONAPO, relacionados con el cambio 
demográfico son marginación, empleo y salud, ya que el problema de la vejez no radica en 
la edad avanzada, sino en la discriminación que vive este sector poblacional. Por ello, es 
necesario construir y fomentar una Cultura del Envejecimiento donde las autoridades, la 
familia, la comunidad y la sociedad en general respete y garantice el ejercicio y cumplimiento 
de los derechos humanos de las personas mayores que crece día tras día.  
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De ahí la importancia de trabajar en favor de este sector de la población, al fomentar 
investigaciones, actualizar el marco normativo e implementar políticas públicas integrales 
que permitan brindar a las personas mayores una mejor calidad de vida. 
 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Las mujeres viven en promedio más años que los hombres, en 1930 la esperanza de vida 
para las personas de sexo femenino era de 35 años y para el masculino de 33; en el 2010 el 
indicador alcanzó 77 años para mujeres y 71 para los hombres; en 2019, se ubicó en 78 años 
para las mujeres y en 72 años para los hombres. Para 2021, la esperanza de vida en las 
mujeres se sitúa en los 86,05 años y en los hombres, poco más de 81 años.3 
 

 
 

                                                 
3 https://www.gob.mx/inapam/prensa/presentan-diagnostico-sobre-la-poblacion-de-adultos-mayores-en-mexico. 
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Por lo anterior, se considera que legislar en favor de las personas mayores, redunda en el 
bienestar de las mujeres que se encuentran en este rango de edad, e incluso en las mujeres 
que cuidan de estas personas en el hogar.   

 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
En el primer trimestre de este año, el Congreso de la Unión reformó la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores para incluir entre los principios de la citada ley, el término 
de Igualdad Sustantiva, entendiendo este concepto como el acceso de las personas mayores 
al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 
humanos y sus libertades fundamentales. 
 
Al incorporar el concepto de Igual Sustantiva en los principios rectores de la Ley federal, 
significa que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios 
deberán incluir en la planeación y aplicación de la política pública nacional o estatal la 
observancia de los derechos de las personas mayores.  
 
Es decir, que todas las acciones que se realicen tanto en el ámbito público como privado 
para mujeres y hombres de 60 años o más, deben ofrecer el mismo acceso, trato y 
oportunidad para garantizar el reconocimiento y goce del ejercicio de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales; para ello, se adicionó una fracción VI del artículo 4 de la Ley 
federal4, para que la Igualdad Sustantiva sea un principio rector en la observación y 
aplicación del marco jurídico. 
 
Los principios son conceptos éticos, jurídicos y legales que rigen la normatividad de una 
materia, y su función principal es indicar la forma en la que debe de actuarse en situaciones 
determinadas. Por tanto, la Igualdad Sustantiva supone garantizar la capacidad de hacer 
efectivos los derechos, modificando de ser necesario, las circunstancias prevalecientes que 
impidan a cualquier persona ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a 
oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública. 
 
De ahí la importancia de que la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 
Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México contemple en su 

                                                 
4 DOF 30-03-2022. 
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cuerpo normativo, el término de Igualdad Sustantiva pues conlleva el derecho a la igualdad 
formal, es decir, a que en la práctica, se elimine cualquier causa del trato discriminatorio. 
 
Por ello, es que propongo la presente iniciativa para que en la vida cotidiana las personas 
mayores tengan la garantía de ejercer plenamente sus derechos fundamentales y cuenten 
con plena capacidad para hacerlos efectivos.  
 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD  
Y CONVENCIONALIDAD 

 
Los derechos humanos de las personas mayores 
 
El 15 de junio de 2015, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores. 
 
La Convención enfatiza que conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser 
humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada 
persona gozar tanto de sus derechos económicos, sociales y culturales, como de sus 
derechos civiles y políticos, y se cumpla con la obligación de eliminar todas las formas de 
discriminación, en particular, aquella por motivos de edad. 
 
En su texto se reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de 
una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación 
activa en los ámbitos político, económico, social y cultural; de ahí la necesidad de abordar 
los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, en 
la que se reconozca las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor 
al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo 
humano, social y económico. 
 
Los Derechos Humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios, así podemos 
encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia 
a la que se refieren. Con un propósito pedagógico han sido clasificados en tres generaciones, 
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esto en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido 
por parte de los Estados.5  
 
Es conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones no 
significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros pues todos ellos 
encuentran en la dignidad humana el principio y fin a alcanzar. Así entonces en la primera 
generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda generación los 
derechos económicos, sociales y culturales y en la tercera generación se agruparon los que 
corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. 
Actualmente, es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en 
civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. 
 
Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni 
jerarquías pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a 
tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a 
todos el mismo peso. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos6 elaboró un compendio de los derechos 
humanos de los que son titulares las personas de 60 años, ya que además de ser parte de 
los acuerdos y convenios internacionales, están reconocidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley de los Derechos Humanos de las Personas 
Adultas Mayores y en la normatividad de cada entidad federativa.  
 
El Estado mexicano como autoridad garante de los mismos, debe generar mecanismos que 
garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para 
el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, atiendan a los 
principios rectores que de manera enunciativa y no limitativa se mencionan a continuación: 

1. Igualdad de oportunidades: Las personas adultas mayores sin importar su lugar de 
origen, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, preferencias, 
estado civil, tienen derecho a toda oportunidad de formación y realización, así como 
a la alimentación, el agua, la vivienda, vestido, atención sanitaria, oportunidad de un 
trabajo remunerado, educación y capacitación, a vivir en un entorno seguro y 
adaptado a sus necesidades, que privilegie su integridad física, su salud y su vida. 

 

                                                 
5 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/cuales-son-los-derechos-humanos 
6 Derechos de las personas adultas mayores | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx) 
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2. Participación: Las personas adultas mayores tienen derecho a la participación activa 
en la aplicación de las políticas que incidan directamente en su bienestar, a compartir 
sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes y a formar 
movimientos o asociaciones. 
 

3. Cuidados: Las personas adultas mayores tienen derecho a beneficiarse de los 
cuidados de su familia, a tener acceso a servicios sanitarios y a disfrutar de los 
derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares y en 
instituciones donde se les brinden cuidados y tratamiento. 
 

4. Autorrealización: Las personas adultas mayores tienen derecho a aprovechar las 
oportunidades para desarrollar plenamente su potencial, mediante el acceso a los 
recursos educativos, culturales, espirituales, recreativos y a la participación política. 
 

5. Dignidad: Las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con seguridad, ser 
libres de cualquier forma de explotación, maltrato físico o mental y recibir un trato 
digno. 

 
6. Acceso a la justicia: Las personas adultas mayores tienen derecho a ser oídas, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o Tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ellas, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter. 

 
7. Se garantizará la debida diligencia y el tratamiento preferencial a las personas adultas 

mayores para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos 
administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser particularmente expedita 
en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. 

 
8. Enfoque de Derechos y calidad de vida: Toda acción a favor de las personas adultas 

mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de vejez, 
con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo humano. 
 

9. Enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva: El envejecimiento es un proceso 
involutivo que ocurre durante toda la vida y que requiere valorar los efectos de las 
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acciones que se realizaron en etapas anteriores de la vida y elaborar alternativas que 
consideren escenarios futuros para la población. 

 
Marco jurídico federal  
 
Reconociendo la vulnerabilidad que vive la mayoría de quienes pertenecen al sector 
poblacional de las personas mayores se estableció en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su Artículo 4° que todas las personas mayores de sesenta y ocho años 
tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que 
fije la Ley.  
 
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores promulgada el 25 de agosto de 
2002, muestra de manera enunciativa que no limitativa, los derechos7 a que tienen las 
personas adultas mayores: 
  

1. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. 
2. Derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial 
3. Derecho a la salud, alimentación y familia. 
4. Derecho a la educación. 
5. Derecho a un trabajo digno y bien remunerado. 
6. Derecho a la asistencia social. 
7. Derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y 

capacitación en su comunidad. 
8. Derecho a denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos que 

consagra la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
9. Derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que 

presten servicio al público. 
10. Derecho a contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte. 

 
 
Marco jurídico de la Ciudad de México 
 
Desde su promulgación, la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 11, 
Ciudad incluyente, reconoce y establece en el apartado F. Derechos de personas mayores, 

                                                 
7 https://www.gob.mx/inapam/documentos/ley-de-los-derechos-de-las-personas-adultas-mayores 
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que tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que comprenden, entre otros, a 
la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados 
paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que 
determine la ley.  
 
Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 
establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 
aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 
 
El Artículo 53 de las atribuciones de las Alcaldías, en el apartado A. De la integración, 
organización y facultades de las alcaldías, en el numeral 2., establece que son finalidades 
de las alcaldías el promover la participación efectiva de las personas mayores en la vida 
social, política y cultural de las demarcaciones. 
 
La Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral 
para su Atención de la Ciudad de México8, promulgada en 2021, en su artículo 1° señala que 
es de orden público, de interés social y de observancia general en la Ciudad de México, y 
que tiene por objeto promover, proteger, reconocer, en condiciones de igualdad, el pleno 
goce y ejercicio, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. 
 
Para difundir el conocimiento de sus derechos y que los hagan valer, el Gobierno de la 
Ciudad de México elaboró una Cartilla para las Personas Mayores9 que contempla de 
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes derechos:  
 

1. Derecho a la igualdad y no discriminación.  
2. Derecho a la identidad.  
3. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.  
4. Derecho a la independencia y a la autonomía.  
5. Derecho a la inclusión, a la participación política y comunitaria. 
6. Derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia. 
7. Derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo. 
8. Derecho a la libertad de expresión, opinión y acceso a la información. 

                                                 
8 Esta Ley abrogó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 
9 https://sidh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Docs/ComSocial/DerechosDeLasPersonasMayores_CDMX.pdf 
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9. Derecho a la privacidad y a la intimidad. 
10. Derecho a la seguridad social. 
11. Derecho al trabajo y al ejercicio de una actividad económicamente remunerada. 
12. Derecho a la salud en general, especializada y al consentimiento libre e informado. 
13. Derecho a la alimentación. 
14. Derecho a la educación y a la cultura. 
15. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. 
16. Derecho al patrimonio. 
17. Derecho a la vivienda y al alojamiento. 
18. Derecho a un medio ambiente sano. 
19. Derecho a la accesibilidad y la movilidad personal. 
20. Derecho de reunión y de asociación. 
21. Derecho a la protección en situaciones de riesgo y emergencias. 
22. Derecho de igual reconocimiento como persona ante la ley. 
23. Derecho de acceso efectivo a la justicia. 

 
Por todo lo anterior, es que propongo a esta Soberanía el armonizar el marco jurídico de la 
Ciudad de México, con la normatividad federal en la materia, sobre el tema de la igualdad 
sustantiva.  
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII BIS al artículo 4 de 
la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral 
para su Atención de la Ciudad de México. 

 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el siguiente 
cuadro comparativo. 
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LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y 

DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 4°. Son principios rectores para la 
aplicación e interpretación de la presente ley los 
siguientes:  
 
I. a VII…  
 
(Sin correlativo)  
 
VIII. a XVI… 

Artículo 4°. Son principios rectores para la 
aplicación e interpretación de la presente ley los 
siguientes: 
 
I. a VII…   
 
VII BIS. Igualdad Sustantiva; 
 
VIII. a XVI… 
 

 
 
 

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 
4 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 
Integral para su Atención de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
 
ÚNICO. Se adiciona la fracción VII BIS del artículo 4 de la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 
México. 
 
 
Artículo 4°. Son principios rectores para la aplicación e interpretación de la presente ley los 
siguientes: 
 
I. a VII…   
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VII BIS. Igualdad Sustantiva 
 
VIII. a XVI… 
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 06 días de diciembre del dos mil veintidós.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORAMO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 158 BIS AL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta: 

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 



 
 

 

 

 

Los bancos centrales son los encargados de la política monetaria de un país, si bien 

los mandatos que se les da pueden variar, la tarea más importante que tiene dicha 

institución es el de mantener a raya la inflación, ya que esta provoca que el poder 

adquisitivo de una moneda se pierda y por ende la calidad de vida de las personas 

disminuye debido a que con una misma cantidad de dinero comprarían cada vez 

menos. 

 

La inflación es un fenómeno que no es ajeno a nuestro país, durante el siglo pasado 

vivimos las consecuencias de esta y una manera más extrema llamada 

hiperinflación, aunque no tan grave como la que vivió Alemania después de la 

Primera Guerra Mundial, si tuvo graves repercusiones para los ciudadanos, sobre 

todo los que se ubican en los deciles más bajos de ingresos, ya que la capacidad 

para adquirir bienes o servicios se reduce al presentarse este fenómeno. 

 

Durante el periodo 1958 a 1970 Antonio Ortiz Mena había logrado contener tanto la 

inflación como la devaluación del peso gracias a que había políticas coordinadas 

entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, sus titulares tenían el objetivo 

de tener estabilidad de precios y mantuvieron la expansión monetaria a raya 

logrando que la tasa de inflación se colocara en un promedio de 3.5 %. 

 

Posteriormente llegaron los gobiernos populistas de Luis Echeverría y de José 

López Portillo que tuvieron lugar entre 1970 y 1982, la inflación fue un problema que 

se detonó debido a la concentración de poder que tenía el ejecutivo y la falta de 

contrapesos que pudieran frenar las decisiones arbitrarias del presidente en turno, 

es por ello que estos dos presidentes financiaron sus proyectos faraónicos con 



 
 

expansión monetaria y deuda externa que terminó por dañar el poder adquisitivo del 

peso. 

 

En 1994 el Banco de México logra su autonomía y había dejado la política 

monetaria, así como la emisión de moneda, su objetivo es el de mantener el poder 

adquisitivo de la moneda, y ninguna autoridad podría exigir crédito al banco central, 

lo cual definió límites claros en sus funciones y con esto se mandó una señal clara 

a los mercados en cuanto a la estabilidad y autonomía del banco central. 

 

El Banco de México es un órgano autónomo del estado mexicano cuyo mandato 

constitucional se encuentra en el artículo 28 de nuestra carta magna y que a la letra 

dice: 

 

“El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus 

funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad 

del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del 

desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al 

banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público 

denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 

cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos 

que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las 

asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta 

Constitución, con excepción de los impuestos.” 

 

Durante los primeros meses de 2022 se dio a conocer la tasa de inflación que se 

presentó en nuestro país, la cual ascendió a 7.36 %, la más alta registrada en los 

últimos 20 años, lo cual no ha dejado de llamar la atención debido al impacto 

negativo que tiene sobre la población. 



 
 

 

III. Argumentos que la sustenten: 

La existencia de inflaciones altas es que los salarios no se ajustan a dichos cambios, 

por lo que el resultado de esto es una disminución en el numero de bienes o 

servicios que las personas pueden adquirir, o bien reducir la cantidad de estos para 

poder ajustarse a la reducción en los hechos de su poder adquisitivo. 

Si bien el Banco de México es la institución responsable de mantener a raya la 

inflación, los gobiernos pueden optar por establecer mecanismos con los cuales se 

pueda contener este aumento, en especial en la Ciudad de México que concentra 

una buena parte del P.I.B. nacional, ya que podría contribuir a frenar esta tendencia 

al alza de este flagelo. 

Una opción para poder frenar un crecimiento de la inflación sería tener tasas de 

crecimiento del Producto Interno Bruto, ya que al introducir en el mercado nuevas 

dotaciones de bienes y servicios la depreciación del dinero disminuye recuperando 

el poder adquisitivo de las personas. Lo anterior, no es una opción para nuestro 

país, ya que, las tasas de crecimiento económico esperadas para el año 2023 está 

muy por de bajo de lo que sería necesario para poder hacerle frente a dos años 

consecutivos de inflaciones fuera de la tasa objetivo establecida por el Banco 

Central. 

La herramienta de política económica con la que cuentan los gobiernos para poder 

hacer frente a este tipo de situaciones es el de la política monetaria, la cual como 

ya mencionamos es controlada por el banco central, sin embargo, en algunas 

situaciones los gobiernos pueden recurrir a medidas complementarias con el fin de 

contenerla. En nuestro país se recurrió a los pactos entre el gobierno, el sector 

empresarial y los trabajadores para que, a través de un acuerdo no se 

incrementaran los precios, y durante el gobierno actual se ha optado por 

implementar, como lo hemos mencionado ya antes, en tratar de incrementar la 



 
 

producción de bienes y servicios, así como incrementar la oferta de productos 

importados. 

Si bien las entidades federativas no tienen atribuciones en cuanto a la política 

monetaria, si pueden utilizar otra herramienta de política económica, dicha 

herramienta es la política fiscal, la cual utiliza tanto el gasto público como los 

impuestos. Uno de los impuestos que controla la Ciudad de México, es el Impuesto 

Sobre Nóminas, el cual cobra una tasa de 3 % como lo establece el artículo 158 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México que a la letra dice lo siguiente: 

“… 

ARTÍCULO 158.- El Impuesto sobre Nóminas se determinará, aplicando 

la tasa del 3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por 

concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. 

…” 

Si bien podría dejarse de recaudar una parte de este impuesto, el beneficio directo 

que representaría el que los precios se mantengan constantes para el siguiente año 

tendría un impacto directo sobre el poder adquisitivo de las personas que viven en 

la Ciudad de México. 

Para ejemplificar el impacto que tiene tasas de inflación como las que tuvimos en el 

año 2021 y en lo que va de este año, el acumulado alcanza ya el 15 %, en otras 

palabras, 100 pesos el día de hoy equivalen a solo 85 pesos de 2020, por lo que es 

una pérdida importante de poder de compra que se debe de frenar lo antes posible, 

de otra manera, el poder adquisitivo disminuirá rápidamente en términos reales, 

aunque puedan llegar a existir incrementos en términos nominales. 

 

 

 



 
 

Las expectativas de inflación para el año 2023 siguen estando fuera de la tasa 

objetivo de nuestro banco central, especialistas pertenecientes al sector privado, 

han revisado al alza la inflación esperada, ubicándola en el 5.03 %, superando en 

2.03 % el objetivo. De igual manera la tasa actual de inflación supera la inflación 

que se estimaba, cifra ubicada en el 8.48 %, a esto hay que sumarle la posible 

recesión que puede presentarse el próximo año en nuestro país.1 

Por otro lado, es de vital importancia mantener una tasa de inflación lo más baja 

posible, esto, debido a que tener incrementos moderados de precios vuelve 

competitivas las exportaciones de nuestro país en el marco del Tratado de Libre 

Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, por lo que no solo 

contribuiríamos a mejorar el bienestar de los consumidores, sino que también 

podríamos contribuir a volver más competitivos a nuestro sector exportador. 

El actual gobierno tanto federal como el de la Ciudad de México han mantenido 

como lema el de “primero los pobres”, pues bien, el fenómeno inflacionario como es 

bien sabido en el mundo económico es un impuesto para los más pobres, ya que 

son los más afectados, ya que los deciles de ingresos más bajos suelen destinar 

una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos. 

Este “impuesto regresivo” llamado inflación esta golpeando a los más pobres en 

gran medida debido a que la inflación en alimentos en nuestro país supera el 14 %, 

situándose en las más altas dentro de los miembros de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en consecuencia, se deben de 

adoptar todas las medidas necesarias para frenar el crecimiento de precios en 

general y en especial en el de alimentos.2 

Por todo lo mencionado anteriormente, es que desde Acción Nacional estamos 

 
1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inflacion-en-8.54-este-ano-y-tasa-en-10.54-preven-
especialistas-encuestados-por-Banco-de-Mexico-20221101-0059.html 
2 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-de-alimentos-en-Mexico-de-14.6-entre-las-mas-
altas-de-la-OCDE-20221103-0145.html 



 
 

buscando alternativas que puedan beneficiar a todas las personas que viven en 

nuestra ciudad, en esta ocasión a través de la creación de un artículo que pueda 

ser utilizado en situaciones como la que nos encontramos, en especifico en 

escenarios inflacionarios como los actuales. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 158 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a Modificar; 
 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto: 

Por lo anteriormente expuesto, Se propone la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 158 BIS 

AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue: 

 

Código Fiscal de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Sin correlativo  158 BIS. - Cuando en el año fiscal 

inmediato anterior el índice de 

inflación se encuentre fuera de la 

tasa objetivo establecida por el 

Banco de México, se podrá no causar 



 
 

 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se adiciona el Artículo 158 BIS del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 

Artículo 158 BIS. - Cuando en el año fiscal inmediato anterior el índice de 

inflación se encuentre fuera de la tasa objetivo establecida por el Banco de 

México, se podrá no causar el Impuesto Sobre Nóminas a aquellas personas 

físicas o morales que mantengan los mismos precios   de los bienes o 

servicios que ofrecen para el año fiscal subsecuente. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

el Impuesto Sobre Nóminas a 

aquellas personas físicas o morales 

que mantengan los mismos precios   

de los bienes o servicios que ofrecen 

para el año fiscal subsecuente. 



 
 

 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

   

Dado en el Recinto Legislativo, el día 15 de noviembre 2022. 
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Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 
fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno de este H. 
Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO POR 
OBSELECENCIA Y DETERIORO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las reuniones en los espacios públicos de las urbes, a lo largo de la historia han sido 
importantes para poder genera interacción entre las personas y conseguir cohesión 
social. El espacio público es multifuncional, pues ahí se pueden realizar actividades 
culturales, deportivas, recreativas, políticas o de cualquier índole siempre que estas 
atiendan las leyes y normas de convivencia. 
 
En este sentido, al ser un espacio de naturaleza multifuncional se vuelve necesario 
que cuente con los elementos necesarios para que las personas puedan disfrutar de 
los espacios públicos y ejercer sus derechos de manera plena. 
 
Se ha referido que el término mobiliario urbano fue acuñado en 1970 como referencia 
aparatos instalados en los espacios públicos y que brindan un servicio a la 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 
 
comunidad.1 Es importante resaltar que la necesidad de contar con mobiliario urbano 
surge cuando el ser humano se vuelve sedentario y empieza desarrollar actividades 
en un espacio geográfico determinado y al mismo tiempo a generar comunidad, para 
después de pasar por un proceso largo, llegar a constituirse en urbes con dinámicas 
sociales más complejas. En este punto, una vez solventadas las necesidades primarias 
de la sociedad como el resguardo físico y la alimentación, es que el ser humano se 
empieza a organizar social y políticamente, por lo que, resulta necesario contar con 
instrumentos físicos que ayuden a este fin. 
 
Por mencionar un antecedente histórico, se dice que uno de los primeros elementos 
considerados como mobiliario urbano es la denominada señalética, que hoy en día 
tiene diversas funciones, pero en su momento, en la antigua Roma se utilizaba para 
plasmar la nomenclatura que habían definido para identificar sus calles. 
 
Hoy se sabe que las clasificaciones del mobiliario urbano pueden ser las más variados, 
de acuerdo con el fin que cumplan para auxiliar a las personas durante su vida en 
colectividad, estos pueden ser, por ejemplo, para: 
 

• Descanso  
• Comunicación  
• Información  
• Necesidades fisiológicas 
• Comercios 
• Seguridad  
• Higiene 
• Servicio 
• Jardinería, etc. 

 
En la Ciudad de México, antes Distrito Federal en el año 2000, con la finalidad de 
atender el tema de la instalación del mobiliario urbano en específico, se publicó el 
Reglamento de Mobiliario Urbano para el Distrito Federal, mismo que quedo 
abrogado en agosto de 2005 cuando fue publicado el Reglamento para el 
Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, hoy vigente, que de inicio 
abarcó diversos temas referentes al paisaje urbano, entre ellos el del mobiliario 
urbano. 

 
1 https://almevi.mx/post/breve-historia-del-mobiliario-
urbano#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20fue%20acu%C3%B1ado%20en,piso%2C%20bolardos%20o%20case
tas%20telef%C3%B3nicas.  
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Hoy en día, ante la sobre utilización y explotación del espacio público por mobiliario 
urbano, nos encontramos en la realidad de que muchos elementos ya no cumplen 
con la función inicial para la que fueron instalados, o si bien aún son necesarios, el 
deterioro los mantiene en un estado de desuso y prácticamente como basura fija. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La contaminación visual del espacio público es un problema que nos ha perseguido 
por años; la causa son muchas, sin embargo, la falta de voluntad por parte de las 
autoridades para sanearlo repercute en lo que la ciudadanía y las personas que 
transitan por nuestra ciudad capital ven en nuestras calles y espacios públicos, 
afectado su disfrute del paisaje urbano. 
 
Cuando se transita por la Ciudad, cualquiera que sea el medio que se esté utilizando 
para ejercer el derecho a la movilidad, es posible ver en espacios públicos, calles y 
avenidas un sin número de mobiliario que en algún momento tuvo un uso pero que 
ya han quedado obsoletos. 
 
La función actual de este mobiliario urbano tiene dos vertientes: por un lado, son 
novedosos botes de basura si clasificación alguna porque si no asomamos nos 
daremos cuenta de que hay todo tipo de residuos sólidos urbanos, su segunda función 
y no por eso menos importante, es la de obstruir las vías y espacios públicos limitando 
la movilidad y el disfrute de las personas que por ahí caminan.  
 
El mobiliario en desuso, es sin duda un mal que aqueja a la imagen urbana de la 
ciudad, por ello es necesario que tanto el Gobierno como particulares, pongan manos 
a la obra para retirar estos objetos obsoletos que solo estorban y dan mala imagen a 
nuestros espacios públicos.  
 
Bajo un criterio de responsabilidad extendida, resulta operante que en los casos que 
el mobiliario referido pertenezca a las particulares, en coordinación con la autoridad 
sumen esfuerzos para retirar el bien correspondiente y disponer de este de la manera 
en que más revalorice su material.  
 
Esto no solo es necesario, sino que representa una responsabilidad por parte de 
aquellos particulares que por años han recibido beneficios sustanciosos de explotar 
el espacio público que es derecho de todas y todos; en este sentido, lo menos que 
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pueden hacer estas empresas es tener un poco de respeto hacia la ciudadanía y 
restablecer a sus condiciones previas aquellos lugares en lo que se haya instalado.  
 
El mobiliario es un elemento del paisaje urbano y debemos recordar que la ciudadanía 
posee el derecho a disfrutar del entorno urbano, el cual engloba al paisaje urbano, 
por lo que es necesario que cualquier elemento que no cumpla esa finalidad, se 
entiende que está limitando derechos y generando regresividad, al tiempo que 
merma una construcción de Ciudad con orden.  
 
Ahora bien, es importante realizar un recorrido normativo respecto al tema que aquí 
nos ocupa y así analizar el estado actual de las cosas y, por lo tanto, la pertinencia de 
la propuesta que aquí se desenvuelve. El artículo 53 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece que todas las personas titulares de las alcaldías tienen la 
facultad de vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de mobiliario urbano. 
 

“Artículo 53 
Alcaldías 

A… 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
 
1- 2… 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a) De manera exclusiva… 
 
b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 
autoridades: Gobierno y régimen interior  
 
I. Elaborar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la demarcación y de 
calendario de ministraciones y someterlos a la aprobación del concejo; Obra 
pública, desarrollo urbano y servicios públicos  
 
II. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de 
velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base 
en los lineamientos que determinen las dependencias centrales;  
 
III. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, 
mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo; 
 

*Énfasis añadido 
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En este orden de ideas, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su artículo 
3 señala lo que debe entenderse por mobiliario urbano, en los siguientes términos. 

 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I-XIX… 
 
XX. Mobiliario Urbano: Los elementos complementarios al equipamiento urbano, 
ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en 
espacios públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su 
función, se aplican para el descanso, comunicación, información, necesidades 
fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos 
otros muebles que determinen la Secretaría y la Comisión Mixta de Mobiliario 
Urbano;  
 
Dentro del mobiliario urbano de los parques públicos, se consideran los bebederos 
de agua potable a cargo de las delegaciones, los cuales deben ser diseñados y 
construidos de modo tal que no posean un flujo de agua permanente, a efectos de 
evitar su derroche. Sus mecanismos de accionamiento y provisión deben reunir 
condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de labios y manos que ofrezcan 
riesgos de transmisión de enfermedades; 
 
XXI – XL…” 
 

*Énfasis añadido 
 
De igual forma, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su artículo 7 señala 
que la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene la atribución de elaborar políticas, 
lineamientos y proyectos técnicos para la conservación, consolidación y protección 
del mobiliario urbano. 
 

“Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
 
I- XX… 
 
XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para 
la protección, conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, 
del mobiliario urbano, del patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad 
exterior. Los proyectos de normas serán puestos a la consideración del Jefe de 
Gobierno para su aprobación y expedición; 
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XXII. Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas 
correspondientes, en obras que requieran dictamen de impacto urbano, 
explotación de minas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario urbano con o 
sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios en general instalados o 
visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones que correspondan. La 
Secretaría ejercerá las atribuciones previstas en esta fracción, siempre que no se 
encuentren atribuidas a otra dependencia, órgano o entidad de la Administración 
Pública;   
 
XXI– XXXVII…” 

*Énfasis añadido 
 

Respecto a la conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural, 
dentro del cual se considera al mobiliario urbano, la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal en su artículo 65 señala que esta actividad le corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano:  
 

“Artículo 65. En el ordenamiento territorial del Distrito Federal, la Secretaría 
atenderá a la conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio 
cultural de la Ciudad de México.  
 
Forman parte del patrimonio cultural urbano los bienes inmuebles, elementos 
aislados tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, 
mobiliario urbano, obras de infraestructura, contenidos en los ordenamientos 
vigentes en materia de patrimonio por las instancias federales y locales; así como 
los paisajes culturales, espacios públicos tales como calles, parques urbanos, 
plazas y jardines, entre otros; la traza, lotificación, nomenclatura, imagen urbana; 
las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, 
sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación y 
consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o 
que resulte propio de sus constantes culturales y de sus tradiciones.” 
 

*Énfasis añadido 
 
Respecto a ámbito administrativo enfocado en los actos de autoridad que derivan en 
una permisión para la instalación de mobiliario urbano, la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal en su artículo 87 señala que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
las alcaldías de acuerdo a su esfera competencial, tienen la atribución de expedir 
diferentes actos administrativos como lo son la autorización respecto a diversos 
temas, entre ellos, lo relativo al mobiliario urbano. 
 

“Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, 
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autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en relación con las 
siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos y 
procedimientos establezca el reglamento: 
 
I – XI… 
 
XII. Mobiliario urbano 
…” 

 
En este mismo tenor de ideas, tenemos que, el Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal en su artículo 10 señala que para la ocupación de la vía pública por 
medio de algún elemento catalogado como mobiliario urbano, se requiere de la 
autorización correspondiente: 
 

“ARTÍCULO 10.- Se requiere de autorización de la Administración para: 
 
I… 
 
II. Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios semifijos, 
construcciones provisionales o mobiliario urbano; 
 
III – IV… 
 

*Énfasis añadido 
 
Respecto al seguimiento relacionado con el mobiliario urbano despegado en la Ciudad 
de México, el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal en su artículo 7 dispone que la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México de manera independiente o en conjunto con las alcaldías, cuentan con la 
atribución de integrar y actualizar el inventario de mobiliario urbano existente: 

 
“Artículo 7°.- La Secretaría, además de las obligaciones que se le confieren en la 
normativa aplicable, cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I – X… 
 
XI. Integrar y mantener actualizado el inventario del mobiliario urbano existente 
en el Distrito Federal, por sí o conjuntamente con las Delegaciones; 
…” 

*Énfasis añadido 
 

Es pertinente señalar los tipos de mobiliario urbano que contempla la normatividad 
el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal en su 
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artículo 79 dispone establece la clasificación del mobiliario urbano de acuerdo con su 
función. 
 

“Artículo 79.- El mobiliario urbano comprende a todos aquellos elementos urbanos 
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales, ubicados en 
vía pública o en espacios abiertos que sirven de apoyo a la infraestructura y al 
equipamiento urbanos y que mejoran la imagen y el paisaje urbano de la ciudad. 
 
Los elementos de mobiliario urbano se clasifican; según su función de la manera 
siguiente: 
 
I. Para el descanso: bancas, parabuses y sillas; 
 
II. Para la comunicación: cabinas telefónicas y buzones de correo; 
 
III. Para la información: columnas o carteleras publicitarias con anuncios e 
información turística, social y cultural, unidades de soporte múltiple con 
nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura;  
 
IV. Para necesidades fisiológicas: sanitarios públicos y bebederos;  
 
V. Para comercios: quioscos para venta de periódicos, libros, revistas, dulces, flores 
y juegos de azar para la asistencia pública;  
 
VI. Para la seguridad: bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier 
otro elemento que cumpla con esta finalidad;  
 
VII. Para la higiene: recipientes para basura, recipientes para basura clasificada y 
contenedores;  
 
VIII. De servicio: postes de alumbrado, unidades de soporte múltiple, 
parquímetros, soportes para bicicletas, muebles para aseo de calzado, para sitios 
de automóviles de alquiler y mudanza;  
 
IX. De jardinería: protectores para árboles, jardineras y macetas; y  
 
X. Los demás muebles que dictamine técnicamente la Comisión Mixta y apruebe 
la Secretaría.” 
 

Respecto a la ubicación, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano, el 
Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal en su 
artículo 100 señala que debe estar supeditado a conservar los espacios suficientes 
para el tránsito peatonal de la siguiente forma: 
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“Artículo 100.- La ubicación, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano 
está supeditado a conservar los espacios suficientes para el tránsito peatonal en 
aceras continuas sin obstáculos, en especial en la parte inmediata a los 
paramentos de bardas y fachadas.” 

*Énfasis añadido 
 
Ahora bien, de manera particular, respecto al retiro de mobiliario urbano el 
Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal en su 
artículo 103 se refiere a esta acción por necesidades de urbanización, y con un 
dictamen para su reubicación, a saber: 

 
“Artículo 103.- Cuando por necesidades de urbanización sea indispensable el retiro 
del mobiliario urbano, la autoridad competente podrá ordenar y realizar su retiro, 
de conformidad con el dictamen que emita la Secretaría respecto a su 
reubicación.” 
 

*Énfasis añadido 
 
Dentro de este este análisis jurídico que se ha venido haciendo a lo largo de estas 
páginas, es pertinente señalar la concurrencia de facultades en la materia, mismas 
que se ven referidas en el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del 
Distrito Federal en su artículo 111 pues señala que las personas que deseen emplazar 
mobiliario urbano, deben contar con los permisos, licencias y autorizaciones, que 
otorgan las alcaldías de acuerdo con sus facultades: 
 

“Artículo 111.- A los titulares de la autorización de programas y/o proyectos de 
diseño, distribución, emplazamiento, operación, mantenimiento y/o sustitución de 
mobiliario urbano en la vía pública y espacios abiertos del Distrito Federal, y en su 
caso, del Permiso Administrativo Temporal Revocable, deben obtener de la 
Delegación que corresponda los permisos, autorizaciones y licencias que se 
requieran para la ocupación de la vía pública y espacios abiertos para emplazar o 
instalar mobiliario urbano, así como el rompimiento de banquetas y guarniciones 
de conformidad con el Reglamento de Construcciones, sin demérito de aquellos 
otros que la normativa aplicable al caso ordene, cubriendo el pago de derechos 
que disponga el Código Financiero para el Distrito Federal.” 
 

*Énfasis añadido 
 
En este mismo orden de ideas, el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje 
Urbano del Distrito Federal en su artículo 105 señala que cuando se requiera de la 
intervención de dos o más autoridades para el emplazamiento de mobiliario urbano, 
es la Secretaría de Desarrollo Urbano se encargará de coordinar las intervenciones y 
garantizar la correcta ejecución de los trabajos. 
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“Artículo 105.- En los casos en que el emplazamiento del Mobiliario Urbano 
requiera la intervención de dos o más dependencias, entidades u órganos 
desconcentrados, la Secretaría será la responsable de coordinar las intervenciones 
de las mismas a manera de garantizar la correcta ejecución de los trabajos 
pretendidos, sin menoscabo de la responsabilidad que cada una de ellas tenga 
sobre la ejecución que le corresponda.” 

*Énfasis añadido 
 
En este punto, ya que tenemos una explosión de motivos clara, una problemática real 
y actual, y un sustancioso estudio jurídico aplicable al caso en particular, resulta 
necesario hacer un análisis final, que nos ayude a visualizar y entender la necesidad 
de la propuesta hoy presentada. 
 
Como ejemplo, tenemos el mobiliario para comunicación al cual se refiere la fracción 
II del artículo 79 del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal, únicamente menciona dos tipos de elementos y estos son: cabinas 
telefónicas y buzones de correo. Estos elementos de mobiliario urbano mencionados 
previamente, son ejemplo de algunos que son obsoletos, ya ni siquiera por el tiempo 
que llevan en las calles, sino porque la finalidad que perseguían en un momento dado 
hoy ya se ha sustituido por otros medios, los cuales son principalmente tecnológicos. 
 
Ahora, de acuerdo con el artículo 96 del Reglamento previamente citado, señala que 
el mobiliario urbano debe responder a una serie de requisitos que se expresan en 
fracciones, a saber:  
 

I. Responder a una necesidad real y ofrecer un servicio para el usuario del espacio 
público;  
II. Cumplir antropométrica y ergonómicamente con la función buscada;  
III. Considerar, en el diseño, las necesidades específicas de las personas con 
discapacidad;  
IV. Cumplir con los lineamientos establecidos por la Secretaría, con relación a la calidad 
y seguridad para integrarse estética y armónicamente con el entorno urbano;  
V. Asegurar resistencia a cualquier tipo de impacto y permitir un fácil mantenimiento;  
VI. Los muebles no deben presentar, de acuerdo al diseño, aristas o cantos vivos, ni 
acabados que representen peligro a la vida o la integridad física de las personas;  
VII. Los materiales a utilizar deben garantizar calidad, durabilidad y seguridad;  
VIII. Los acabados deben garantizar la anticorrosión, la incombustibilidad y el 
antirreflejo;  
IX. No se podrán emplear los colores utilizados en la señalización de tránsito, o de 
aquellos que distraigan la atención de los peatones y automovilistas en la vía pública; y  
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X. Considerar las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, telefónicas y especiales que 
requiera el mobiliario urbano y en su caso, los derechos de toma de agua, conexión al 
drenaje y la acometida de energía eléctrica, mismas que serán a cargo del solicitante de 
la autorización. 
 

Énfasis añadido* 
 
Como podemos ver, es una norma que desglosa los requerimientos de lo general a lo 
particular, esto quiere decir que el primero de ellos atiende a la una necesidad real y 
la oferta de un servicio. Lo anterior, establece que el requisito esencial para la 
operación del mobiliario urbano es establecer su necesidad real para la oferta de un 
servicio. De tal forma que, si interpretamos el enunciado anterior contrario sensu, nos 
lleva a la afirmación categórica de que, de acreditarse una necesidad real para la 
oferta de un servicio, el mobiliario urbano del que se trate, no tiene razón de ser. 
 
Sin embargo, siguiendo esta narrativa fáctica y jurídica, las normas previamente 
estudiadas, únicamente prevén el retiro de mobiliario urbano por tres razones, que 
son la siguientes: 
 

• Por carecer de las autorizaciones correspondientes 
• Por incumplimiento de medidas de seguridad 
• Por razones de urbanización, pero con un dictamen de reubicación.  

 
Como se puede advertir, hoy no existe a nivel legal una disposición que se refiera al 
retiro de mobiliario urbano cuando este deje de atender a una necesidad real para 
prestar un servicio. Y en este punto es importante retomar el ejemplo del mobiliario 
urbano con funciones de comunicación, pues si atendemos al criterio de la necesidad 
real, llegamos a la conclusión de que actualmente, ni las casetas telefónicas ni los 
buzones atienden a una necesidad real para prestar un servicio. 
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el retiro del mobiliario urbano no 
debe atender únicamente a la utilidad que representa para la época, la cual podemos 
catalogar como obsolescencia, sino también a aquellos casos en los que el mobiliario 
debido al paso del tiempo y a su desgaste, ya no cumple de manera plena con su 
función principal, la cual podemos entender como deterioro. 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
El objetivo de esta iniciativa es, establecer en la Ley de Desarrollo Urbano una 
disposición que se refiera al retiro del mobiliario urbano desplegado en la Ciudad de 
México, cuando dichos elementos dejen de atender a una necesidad real para prestar 
algún servicio, ya sea por tratarse de un bien obsoleto o altamente deteriorado. 
 
Todo esto, con la finalidad de mantener en las mejores condiciones posibles la imagen 
urbana y garantizar el derecho a la Ciudad de todas aquellas personas que viven y 
transitan por esta capital. Teniendo en cuenta siempre que, el mobiliario urbano 
brinda un servicio a la ciudadanía, por lo que funcionalidad y necesidad real debe ser 
latente para garantizar la permanecía del mismo. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO POR 
OBSELECENCIA Y DETERIORO, para quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adiciona el artículo 75 bis a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

 
Artículo 75 Bis. Para la instalación o permanencia de los elementos de 
mobiliario urbano, las autoridades competentes, al emitir las 
autorizaciones, permisos o licencias correspondientes deben atender de 
manera esencial a la necesidad real para la prestación de un servicio a la 
ciudanía.  
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Las autoridades correspondientes, deben garantizar el retiro de los 
elementos del mobiliario urbano que por su obsolescencia o deterioro, ya 
no atiendan una necesidad real o presten un servicio a la ciudadanía; en 
cuyo caso, no procederá su reubicación ni sustitución. 

 
En los casos en que el mobiliario urbano tenga un grado de deterioro que 
no le permita ser funcional, pero que sea necesario para la prestación de 
un servicio a la ciudadanía, éste deberá ser sustituido en los términos que 
establezca el Reglamento correspondiente. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
TERCERO. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México, en un plazo de 180 días naturales, debe realizar las adecuaciones 
correspondientes al Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano 
del Distrito Federal, a fin de otorgar operatividad a los previsto en el 
presente Decreto. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 29 de noviembre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 

 
Dip. María Gabriela Salido Magos 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 
67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los numerales 187, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, someten a consideración de esta soberanía, el 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, promovida por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo 
Parlamentario de MORENA, conforme a la siguiente metodología:  
 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 
mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 
fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 
asunto; 
 

II. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 
originan el asunto en el presente Dictamen; 

 
III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 

por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 
fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  

 
IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  
En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 
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respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano 
Parlamentario y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX 
y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio MDPPOSA/CS 
P/0451/2022, de fecha 26 de septiembre de 2022, fue turnada a esta Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.           
 
1.2. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 
y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los diversos 
artículos 187, 221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 
competente para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 
 
1.3. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el 31 del mes de octubre de 2022, para aprobar 
el dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 
de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 9 de noviembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, promovida por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario MORENA. 
 
2.2. El 9 de noviembre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 
de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
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85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOPA/CSP/1156/2021, mediante el cual fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Salud, para su análisis 
y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto referida en el punto inmediato anterior.        
 
2.3. El 8 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/021/2021, fue 
solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 
correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 
aprobada por medio de resolución del Pleno del nueve del mismo mes y anualidad1, 
notificada a estas Comisiones mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1688/2021, suscrita 
por el Presidente de la Mesa Directiva. 
 
2.4. El 15 de diciembre de 2021, esta Comisión remitió al Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este H. Órgano 
Parlamentario, el oficio CCDMX/II/CADN/026/2021, mediante el cual se solicitó conocer 
si existen propuestas de modificación derivadas del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por el que se instituye el derecho a la ciudadanía a 
las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, en un término no 
menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, mismo 
Comité que a la fecha del presente Dictamen no ha hecho del conocimiento de estas 
Dictaminadoras propuesta alguna de la ciudadanía respecto de esta iniciativa. 
 
2.5. Que mediante oficio CCDMX-II-CAND-002-2022, se solicitó estudio de impacto 
presupuestal a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de este Congreso, el cual 
remitió dicho estudio con fecha 26 de julio de 2022, mediante diverso oficio 
CCMX/UEFP/IIL/135/2022, sobre la iniciativa de mérito.   

 
2.6. El 20 de septiembre de 2022, el Diputado MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó escrito ante Mesa Directiva de este 
Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual solicitó el retiro de la INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS 
A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, presentada el 9 de noviembre de 2021. 
 
2.7. El día 26 de septiembre de 2022, la Mesa Directiva de este Congreso de la Ciudad 
de México, mediante MDPPOSA/CSP/0451/2022, notificó a esta Comisión de Atención 

                                                      
1 Gaceta Parlamentaria de la sesión de Pleno del nueve de diciembre de dos mil veintiuno del Congreso de la Ciudad de México:  
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5a78a879304f1d62939b36ac949215fed0009f3.pdf 
 

Doc ID: 48ab5770a27978c466ad7adc16bdae771144d82b



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

4 

al Desarrollo de la Niñez, la aprobación de la solicitud del DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, que presentó ante Mesa Directiva de este Congreso, por medio 
del cual solicita el retiro de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada el 9 de 
noviembre de 2021. 
 
2.8. Con fecha 27 de septiembre de 2022, fue presentada ante el Pleno de este Órgano 
Legislativo2, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, promovida por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario MORENA. 
 
2.9. El 28 de septiembre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0451/2022, de fecha 26 de septiembre de 2022, 
mediante el cual fue turnada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para 
su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto referida en el punto inmediato 
anterior.        
 
Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 
siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 
competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida 
iniciativa.    
 

                                                      
2 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/32ca8d126b981da38144b80e217c8c1afce4e38d.pdf 
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SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 
la iniciativa que se somete a consideración, se realiza el estudio oficioso de los requisitos 
que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 
por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  
 

“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos:  
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;  
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar; 
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 
apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 
 
En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 
iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    
 
TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, con el último 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y 
los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 
ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las 
propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.8. de los ANTECEDENTES del 
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 
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este Órgano Legislativo el 27 de septiembre de 2022, por lo que, el plazo mínimo a que 
se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 10 al 13 de 
octubre de 2022, descontándose 1, 2, 8 y 9 de septiembre de 2022, por haber sido 
inhábiles.  
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio.      
 
CUARTO.- PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa, 
tiene como objetivo aportar a la resolución de graves problemas en materia de salud, 
que se gestan desde la infancia a través del consumo de alimentos de alto contenido 
calórico y energético, y bebidas azucaradas, las cuales, aportan para que desde edades 
tempranas se presenten problemas y afectaciones, tales como el sobrepeso y la 
obesidad, las cuales pueden prevalecer hasta la edad adulta, disminuyendo en todo 
momento de forma importante la calidad de vida de las personas, y en algunos casos, 
generando la muerte.  
 
QUINTO.- ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En ese entendido, 
conviene hacer referencia a los argumentos vertidos por el diputado promovente, quien 
señala que en México enfrenta una crisis de salud pública a causa del sobrepeso y la 
obesidad que, con cifras del año 2012, los costos abarcaban entre 73% y 87% del gasto 
programable en salud.  
 
Que en el año 2016 la Secretaría de Salud declaró Emergencias Epidemiológicas EE-3-
2016, por obesidad y diabetes, el sobrepeso y la obesidad que están afectado al 33% de 
la población infantil y al 72.5% de la población adulta, entre los niveles más elevados a 
nivel mundial. En el año 2018 se emitió la ratificación de dicha declaratoria de 
emergencia epidemiológica EE-5-2018, para todas las entidades federativas ante la 
magnitud y trascendencia de enfermedades como diabetes mellitus.  
 
Las principales causas del sobrepeso y la obesidad, se debe principalmente al estilo de 
vida poco saludable, del que se desprende la mala nutrición basada de alimentos 
azucarados, procesados y ricos en grasas, aunada a la poca o nula actividad física y, 
por otra parte, la genética; cabe mencionar que la asociación genética con la adiposidad 
parece ser más pronunciada cuando hay un incremento en el consumo de bebidas 
azucaradas. 
 
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
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Alimentación (FAO), define a la malnutrición como una condición fisiológica anormal 
causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes 
que aportan energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los 
micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales para el crecimiento y el 
desarrollo físico y cognitivo. Ahora bien, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2018, es el resultado de un trabajo en conjunto realizado por la Secretaría 
de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) con el objeto de conocer el estado de salud y las 
condiciones nutricionales de la población en México. En dicha encuesta, se dio a conocer 
que 8 de cada 10 personas en el país declararon tener derecho a servicio médico. 
 
El promovente precisa que, la buena alimentación acompañada de actividad física 
reduciría los costos de tratamiento de este tipo de enfermedades de manera 
considerable, dadas las circunstancias es indispensable adoptar medidas lo 
suficientemente efectivas que incentiven a las personas a evitar el consumo de alimentos 
no recomendados, asimismo a tener un consumo más responsable de los mismos. Se 
vuelve indispensable buscar medidas que controlen el acceso a menores de bebidas 
azucaradas y alimentos de alto índice calórico y energético, y se garantice a las personas 
el cuidado y protección a la salud.  
 
En este sentido señalar que la propuesta, pretende mantener a las niñas, niños y a 
adolescentes con un ambiente alimentario que les permita tener mejores decisiones 
respecto de los alimentos que consumen, es por ello que el promovente pretende que 
en los centros educativos de todos los niveles de nuestra Ciudad, se evite la venta, 
regalo, comercialización, promoción o cualquier topo de entrega de alimentos y bebidas 
azucaradas, con el único fin de proteger y salvaguardar la salud, manteniendo niveles 
óptimos tanto como sea posible. 
 
Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 
al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

 
 
 
 

47 BIS.- Para La eliminación de formas de 
malnutrición de niñas, niños y 
adolescentes, no se permiten las 
siguientes actividades dentro de 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

instituciones educativas públicas y 
privadas de educación básica y educación 
media superior: 
 
I. La distribución, venta, regalo y suministro 
a menores de edad de bebidas azucaradas 
y alimentos envasados de alto contenido 
calórico; 
 
II. La venta, distribución y/o exhibición de 
bebidas azucaradas y alimentos 
envasados del alto contenido calórico a 
través de máquinas expendedoras o 
distribuidores automáticos. 
 
Las bebidas y alimentos de alto contenido 
calórico señalados en las fracciones 
anteriores, serán aquellos que excedan los 
límites máximos de azúcares, gracias 
saturadas, grasas trans y sodio añadidos 
conforme a la norma oficial mexicana 
correspondiente. 
 
La aplicación vigilancia y cumplimiento de 
esta disposición estará a cargo de la 
Secretaría de Salud Local, quien podrá 
coordinarse con las autoridades instancias 
correspondientes. 
 
La infracción a lo establecido en el 
presente artículo, será sancionado en los 
términos de la presente Ley. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.-El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se pongan 
(sic) al presente decreto. 
 
Cuarto.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México aplicará y (sic) vigilar el 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, que establece los límites máximos 

Doc ID: 48ab5770a27978c466ad7adc16bdae771144d82b



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

9 

de azúcares, grasas naturales, grasas trans (sic) hizo de añadido a las bebidas 
azucaradas y a los alimentos envasados, y conforme a ello, determinará cuál (sic) es 
bebidas y alimentos están prohibidos para la distribución, venta, regalo y suministro a 
menores de edad en el Estado. 

 
SEXTO.– ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad.  
 
Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el 
contexto actual de nuestro marco normativo respecto de la reforma planteada, en este 
sentido es de señalar que el Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus 
fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) 
al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de febrero de 2013, señala en su Transitorio Quinto, fracción III, inciso c) que el 
Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever, al menos, entre 
otras, las adecuaciones al marco jurídico, para prohibir en todas las escuelas los 
alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.   
 

Conforme al documento denominado El derecho a la alimentación adecuada, de la FAO, 
los gobiernos en el plano nacional están obligados a formar un entorno que permita a las 
personas alimentarse con dignidad y de establecer redes apropiadas de seguridad para 
quienes no puedan hacerlo, así como medidas para hacer responsables a los gobiernos 
frente a los titulares de los derechos. Precisando que las Directrices del derecho a la 
alimentación se dirigen tanto a los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales como a los que no lo son, ya sean en desarrollo o 
desarrollados.  
 

En específico se buscar alentar a los Estados a que usen las Directrices del derecho a 
la alimentación para formular sus estrategias y programas nacionales encaminados a 
luchar contra el hambre y la desnutrición. En las Directrices del derecho a la alimentación 
se invita además a las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado a promover y reforzar la aplicación efectiva del 
derecho a la alimentación adecuada. 
 
En el estudio, El sobrepeso en la niñez un llamado para la prevención en América Latina 
y el Caribe, se señala que los entornos alimentarios obesogénicos son las situaciones y 
contextos que fomentan la obesidad. Junto con el consumo de productos ultra 
procesados y bebidas azucaradas representan los principales factores de riesgo 
asociados al sobrepeso.  Los sistemas de alimentación, educación, salud, saneamiento 
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y protección social, entre otros, desempeñan un papel clave en la prevención del 
sobrepeso.   
 
Asimismo, el estudio abunda que las escuelas tienen un papel crucial en la prevención 
del sobrepeso dado que la etapa escolar influye en los hábitos de alimentación saludable 
y en los niveles de actividad física que puede acompañar a niñas, niños y adolescentes 
por el resto de sus vidas.   
 
En el caso específico, se prevé que la iniciativa en comento tiene un contenido de 
carácter constitucional al prever la eliminación de alimentos que estén prohibidos en las 
normas oficiales mexicanas, que no se sujeten a los criterios nutrimentales que  en lo 
general y en lo particular que existe concordancia entre lo que promueven las 
legisladoras y nuestro bloque de Constitucionalidad, en armonía con el principio de 
interés superior de la niñez, en armonía con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que en su artículo 4º, párrafo tercero que dispone que toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En tanto que en su 
párrafo octavo señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos, señalando que tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 
En efecto, de forma general, los derechos sustantivos para favorecer la alimentación 
dentro del ámbito del contenido del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como parte de los derechos de salud que señala que toda persona 
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.  
 
En este contexto nuestro marco constitucional señala que corresponde al Estado 
garantizar estos derechos y que en todas sus decisiones y actuaciones velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez. 
 
En torno a la legalidad de la iniciativa se considera lo siguiente:  
 

1) Suministro de bebidas y alimentos. La Ley General de Educación previene la 
distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda 
escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal 
efecto determine la Secretaría de Educación y Salud federales y la promoción de 
estos ante las autoridades locales en las inmediaciones.  
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Ahora bien, la primera fracción del artículo 47 Bis propuesto establece la 
prohibición de la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de 
bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. En este 
contexto, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, el verbo 
transitivo distribuir significa en su tercera acepción: entregar una mercancía a los 
vendedores y consumidores. 
 
Por lo que la iniciativa busca regular las diversas formas de distribuir en 
vendedores y consumidores que pueden ser distribución, venta, regalo y 
suministro a menores de edad, lo que se engloba este verbo transitivo distribuir, 
que incluso podría encuadrar un nuevo modo de venta.  
 
Por otra parte, esta Dictaminadora propone cambiar el término menores de edad 
por el de niñas, niños y adolescentes.  

 
2) Sujetos de regulación. La iniciativa reglamenta la distribución, venta, regalo y 

suministro en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y 
educación media superior, lo que es acorde dado que el artículo 75 de la Ley 
General de Educación, señala que la Secretaría, mediante disposiciones de 
carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin 
perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, 
establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los 
alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, lo que 
incluye a las de educación básica y media superior.  
 

3) Prohibición de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido 
calórico. La iniciativa propone la prohibición de bebidas azucaradas y alimentos 
envasados de alto contenido calórico, remitiendo a las Normas Oficiales 
Mexicanas, por lo que no invade las atribuciones en esta materia. Por otra parte, 
esta Dictaminadora considera conveniente también especificar que se sujetara 
dicha prohibición a las normas generales contempladas en el artículo 75 de la Ley 
General de Educación que al efecto señala:  
 

Artículo 75. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter 
general que se publiquen en el Diario Oficial  de  la  Federación  
y  sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  otras  disposiciones  que  
resulten  aplicables, establecerá los lineamientos a que 
deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas 
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preparados  y  procesados,  dentro  de  toda  escuela,  en  cuya  
elaboración  se  cumplirán  los  criterios nutrimentales que para 
tal efecto determine la Secretaría de Salud.  
  
Estas  disposiciones  de  carácter  general  comprenderán  las  
regulaciones  que  prohíban  los  alimentos que no favorezcan 
la salud de los educandos y fomenten aquellos alimentos con 
mayor valor nutritivo.  
  
Las  autoridades  educativas  promoverán  ante  las  
autoridades  correspondientes,  la  prohibición  de  la venta de 
alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en 
las inmediaciones de los planteles escolares.  
  
La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de 
vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su 
caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la 
activación física, el deporte  escolar,  la  educación  física,  los  
buenos  hábitos  nutricionales,  entre  otros.  En  materia  de la 
promoción  de  la  salud  escolar,  la  Secretaría  considerará  
las  Normas  Oficiales  Mexicanas  que  al  efecto emita la 
Secretaría de Salud.  
  
Las cooperativas que funcionen con la participación de la 
comunidad educativa tendrán un compromiso para fomentar 
estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos 
y su operación será con apego a los lineamientos que 
establezca la Secretaría y a las demás disposiciones 
aplicables.” 

 
Asimismo, esta reforma es armónica y complementaria de la reforma al artículo 47 
fracción VIII de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México del 11 de junio de 2021, que señala que las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, combatirán la 
desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de 
conducta alimentaria, mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el 
consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de 
prevención e información sobre estos temas.  
 
Por lo anterior, esta dictaminadora propone las siguientes modificaciones:   
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TEXTO 
VIGENTE 

INICIATIVA PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN 

OBSERVACIONES 
CONSEJERÍA 

JURÌDICA CDMX 
 
 
 
 
 
 

SIN 
CORREL

ATIVO 
 
 
 
 
 

47 BIS.- Para La 
eliminación de formas 
de malnutrición de 
niñas, niños y 
adolescentes, no se 
permiten las siguientes 
actividades dentro de 
instituciones educativas 
públicas y privadas de 
educación básica y 
educación media 
superior:  
 
I. La distribución, venta, 
regalo y suministro a 
menores de edad de 
bebidas azucaradas y 
alimentos envasados 
de alto contenido 
calórico;  
 
 
 
 
 
 
 
II. La venta, distribución 
y/o exhibición de 
bebidas azucaradas y 
alimentos envasados 
del alto contenido 
calórico a través de 
máquinas 
expendedoras o 
distribuidores 
automáticos.  
 
Las bebidas y alimentos 
de alto contenido 
calórico señalados en 

47 BIS.- Para apoyar en 
la eliminación de las  
formas de malnutrición 
de niñas, niños y 
adolescentes, no se 
permitirá la distribución 
de alimentos y 
bebidas preparados y 
procesados, de alto 
contenido calórico, 
dentro de las 
instituciones educativas 
públicas y privadas de 
educación básica y 
educación media 
superior, que no se 
sujeten a lo dispuesto 
por las normas oficiales 
mexicanas y las 
disposiciones de 
carácter general 
emitidas por la 
Secretaría de 
Educación Pública 
Federal en la materia.   
  
 
 

Artículo 47 BIS.- Para 
apoyar en la eliminación 
de las formas de 
malnutrición de niñas, 
niños y adolescentes, la 
distribución de 
alimentos y bebidas 
preparadas y 
procesadas dentro de 
los planteles 
educativos, tanto 
públicos y privados de 
educación básica y 
educación media 
superior, deberán 
sujetarse a lo dispuesto 
por los lineamientos 
establecidos por la 
Secretaría de 
Educación Pública.   
 
 
 
 
 
 
 
La aplicación, 
vigilancia y 
cumplimiento de esta 
disposición estará a 
cargo de las 
autoridades 
educativas. 
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las fracciones 
anteriores, serán 
aquellos que excedan 
los límites máximos de 
azúcares, grasas 
saturadas, grasas trans 
y sodio añadidos 
conforme a la norma 
oficial mexicana 
correspondiente.  
 
 
La aplicación vigilancia 
y cumplimiento de esta 
disposición estará a 
cargo de la Secretaría 
de Salud Local, quien 
podrá coordinarse con 
las autoridades 
instancias 
correspondientes. 
 
La infracción a lo 
establecido en el 
presente artículo, será 
sancionado en los 
términos de la presente 
Ley 

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 en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.  
 
Que mediante oficio CCDMX-II-CAND-002-2022, la Unidad de Estudios de Finanzas 
Públicas de este Congreso, remitió el estudio de impacto presupuestal sobre el contenido 
de la iniciativa anteriormente retirara, que, no obstante se resalta, es idéntica a la 
iniciativa en análisis, por lo que se considera que su estudio aplica a la presente iniciativa. 
En dicho estudio se llegó a la siguiente conclusión: 
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“El adicionar al Artículo 47 bis a la Ley de derechos de niñas, niños 
y adolescentes de la Ciudad de México no tiene un impacto al 
presupuesto debido a lo siguiente:  
  
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuenta en su 
estructura orgánica con la Coordinación de Alimentos, Bebidas, 
Otros Servicios y Control Analítico (Dirección General de la Agencia 
de Protección Sanitaria que es un órgano Desconcentrado, 
sectorizado a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México), que  
tiene entre sus atribuciones y responsabilidades la de regulación, 
control y vigilancia sanitarios de actividades y establecimientos, 
entre los cuales se encuentran los Planteles educativos (Ver Anexo 
2).  
  
La  secretaría  de  Salud  ya  cuenta  con  una estructura 
administrativa  que  cumpliría con la prohibición de la venta, 
distribución, suministros o regalos de alimentos de alto  contenido  
energético,  envasados,  procesados,  ultra  procesados,  altos  en  
harinas refinadas y grasas, así como las bebidas azucaradas.  
  
Es importante mencionar que en diciembre del año pasado el Pleno 
de la Cámara de Diputados aprobó la prohibición de venta de 
comida chatarra en las escuelas por cualquier medio de 
distribución, ya sea gratuita, venta o suministro, por lo que se 
reformó  la  fracción  VIII,  del  artículo  50  de  la  Ley  General  de  
los  Derechos  de  las Niñas, Niños y Adolescentes, de igual forma 
se encuentra establecido en el artículo 75 de la Ley General de 
Educación. En conclusión, esta iniciativa armonizaría la ley local 
con las disposiciones federales.” 

 
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 
siguientes: 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Se emite DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA EL 
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ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, promovida por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de MORENA.  
 
SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
el siguiente proyecto, en los términos siguientes: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:  
 
Artículo 47 BIS.- Para apoyar en la eliminación de las formas de malnutrición de niñas, 
niños y adolescentes, la distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas 
dentro de los planteles educativos, tanto públicos y privados de educación básica y 
educación media superior, deberá sujetarse a lo dispuesto por los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Educación Pública.   
 
La aplicación, vigilancia y cumplimiento de esta disposición estará a cargo de las 
autoridades educativas.  

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 en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de 
octubre de 2022. 
 
 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
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LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 
(Presidenta) 

 

                                                                       

 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 

MIRANDA 
(Vicepresidente) 

 

  

 
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

(Secretaria) 

 
 
 
 

 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO  
(Integrante) 

 
 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

(Integrante) 
 

  

 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  
(Integrante) 

 

  

 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ  

(Integrante) 
 

  

 
DIP. JHONATAN COLMENARES 

RENTERÍA  
(Integrante) 

 

  

 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA  

(Integrante) 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE 
LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS 
HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso a) y 30 numeral 
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 13, 
67, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 187, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ somete a consideración de esta 
soberanía, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
RESPECTO DE LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 
ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, conforme a la siguiente metodología:  
 

I. Preámbulo. Deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del 
mismo, en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la 
fundamentación legal de la competencia de la o las Comisiones para conocer del 
asunto; 
 

II. Antecedentes. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u 
originan el asunto en el presente Dictamen; 
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III. Considerandos. Es la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos 
por los cuales se aprueba, desecha o modifica la presente iniciativa, así como la 
fundamentación y motivación en las leyes aplicables; y  

 
IV. Puntos resolutivos. Expresarán el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación.  
 
En virtud de lo anterior, se procede al desarrollo de cada uno de los apartados 
respectivos:  

I. PREÁMBULO 
 

1.1. Que el día 29 de septiembre de 2022, el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó, con el número 26 del Orden del Día de la Sesión del Pleno de fecha 29 de 
septiembre de 20221, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, cuyo objetivo es modificar el artículo 27, de la Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, 
para que las hijas e hijos de los padres solteros y víctimas de violencias puedan ser 
admitidos en los CACI de la Ciudad de México.   
 
1.2. El 29 de septiembre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual fue turnada a 
Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de lnclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y dictamen, la iniciativa 
referida en el punto inmediato anterior.       
 
1.3. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión de 
Atención al  Desarrollo de la Niñez, solicitaron mediante oficio 
CCDMX/II/CADN/062/2022, rectificar el tuno de la iniciativa de mérito a efecto de que la 
misma fuere turnada únicamente a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 

                                                      
1 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f5db182f337d0d30054dd17d094d6cc01679cee5.pdf 
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1.4. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género 
y la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, solicitaron mediante oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, rectificar el tuno de la iniciativa de mérito a efecto de que la 
misma fuere turnada a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la 
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la 
Comisión de Igualdad de Género.  
 
1.5. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 
este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual se notifica la 
determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 
CCDMX/II/CADN/062/2022, señalando que “…ha quedado  turnada para su análisis  y 
dictamen únicamente  en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez  que Usted  
preside,  por  lo que la Comisión  de lnclusión,  Bienestar Social  y Exigibilidad  de 
Derechos Sociales,  queda  relevada  de su función  como dictaminadora”. 
 
1.6. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de 
este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0696/2021, mediante el cual se notifica la 
determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, señalando que “…la iniciativa  ha quedado  turnada  para 
su análisis y dictamen en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez que Usted  
preside (sic),  con opinión  de la Comisión  de lgualdad  de Género”. 
 
1.7. Que con fecha 28 de octubre de 2022, la Comisión de Igualdad de Género aprobó 
la OPINIÓN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.2 
 
1.8. Con fundamento en los artículos 4, fracción VI, 32, fracción XXX, 67 y 72, fracción I 

                                                      
2 https://youtu.be/hPHaeOf26aA 
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y X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 187, 
221, fracción I, 222, fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es competente para 
conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de mérito. 
 
1.9. Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez, se reunieron el día 31 de octubre de 2022, para aprobar el 
dictamen a la Iniciativa presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno 
de este Órgano Legislativo, al tenor de los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
 

2.1. El 07 de diciembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo, 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE 
LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS 
HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y 
CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
2.2. El 07 de diciembre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 
de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOPA/CSP/1680/2021, mediante el cual fue turnada a la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa 
con proyecto de Decreto, referida en el punto inmediato anterior.        
 
2.3. El 13 de diciembre de 2021, por medio del oficio CCDMX/II/CADN/025/2021, fue 
solicitada una prórroga a efecto de ampliar el término para la emisión del dictamen 
correspondiente a diversas iniciativas, entre ellas la iniciativa en estudio, misma que fue 
aprobada por medio de resolución del Pleno del catorce del mismo mes y anualidad. 
 
2.4. Que el 06 de enero de 2022, se solicitó vía correo institucional al Titular de la Unidad 
de Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso, opinión de impacto presupuestal de 
la iniciativa señalada en el punto 2.1. 
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2.5. Que el día 14 de enero del 2022, se solicitó mediante oficio 
CCDMX/II/CADN/004/2022 a la Coordinadora Regional Ciudad de México y Estado de 
México de Pacto por la Primera Infancia, emitiera opinión, respecto al iniciativa señalada 
en el punto 2.1. 
 
2.6. El 18 de enero del 2022, se solicitó al Director de Asuntos Jurídicos Contenciosos 
del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), emitiera opinión respecto de la iniciativa 
señalada en el punto 2.1.  
 
2.7. Que el día 10 de febrero del año en curso, la Coordinadora Regional Ciudad de 
México y Estado de México de Pacto por la Primera Infancia emite opinión respecto del 
iniciativa señalada en el punto 2.1., en el sentido de considerarla pertinente, oportuna y 
equitativa, que deberá observarse una buena técnica legislativa y que toda vez que no 
tiene a la vista como sería la demanda, en caso de que fuera significativa, se recomienda 
el estudio de impacto presupuestal correspondiente.  
 
2.8. El día 02 de marzo de 2022, el Director Ejecutivo Jurídico y Normativo del DIF, el 
cual a través de oficio DIF-CDMX/DG/DEJN/113/2022, remite observaciones a esta 
Comisión, respecto de la iniciativa señalada en el punto 2.1., de donde se advierte que 
no tiene ningún comentario en cuanto a la iniciativa.    
 
2.9. Con fecha 16 de mayo de 2022 fue recibida en esta Comisión, mediante correo 
institucional el estudio de Impacto Presupuestal de la iniciativa señalada en el punto 2.1., 
por parte del Titular de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso de 
esta Ciudad de México, mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/052/2022.  
 
2.10. Que el día 29 de septiembre de 2022, el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó, con el número 26 del Orden del Día de la Sesión del Pleno de fecha 29 de 
septiembre de 20223, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, cuyo objetivo es modificar el artículo 27, de la Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, 
para que las hijas e hijos de los padres solteros y víctimas de violencias puedan ser 

                                                      
3 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f5db182f337d0d30054dd17d094d6cc01679cee5.pdf 
 

Doc ID: fe76ef21851b04deca186cea0fa375df39228277



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

6 

admitidos en los CACI de la Ciudad de México.   
 
2.11. El 29 de septiembre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual fue turnada a 
Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de lnclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y dictamen, la iniciativa 
referida en el punto inmediato anterior.       
 
2.12. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión de 
Atención al  Desarrollo de la Niñez, solicitaron mediante oficio 
CCDMX/II/CADN/062/2022, rectificar el tuno de la iniciativa de mérito a efecto de que la 
misma fuere turnada únicamente a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 
2.13. El día 4 de octubre de 2022, la Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género 
y la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, solicitaron mediante oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, mediante el cual se solicitaron rectificar el tuno de la 
iniciativa de mérito a efecto de que la misma fuere turnada A las Comisiones Unidas de 
Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  
 
2.14. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 
de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0656/2021, mediante el cual se notifica la 
determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 
CCDMX/II/CADN/062/2022, señalando que “…ha quedado  turnada para su análisis  y 
dictamen únicamente  en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez  que Usted  
preside,  por  lo que la Comisión  de lnclusión,  Bienestar Social  y Exigibilidad  de 
Derechos Sociales,  queda  relevada  de su función  como dictaminadora”. 
 
2.15. El 5 de octubre de 2022, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 
de este Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, 
fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 
85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo 
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electrónico del oficio MDPPOSA/CSP/0696/2021, mediante el cual se notifica la 
determinación respecto de la rectificación de turno solicitada por medio de oficio 
CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, señalando que “…la iniciativa  ha quedado  turnada  para 
su análisis y dictamen en la Comisión  de Atención  al Desarrollo  de la Niñez que Usted  
preside,  con opinión  de la Comisión  de lgualdad  de Género”.  
 
2.16. Que con fecha 28 de octubre de 2022, la Comisión de Igualdad de Género, sesionó 
y aprobó la OPINIÓN RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL4. 
 
2.17. Con fecha 28 de octubre se hizo llegar a esta Comisión de Atención al Desarrollo 
de las Niñez, la opinión del Director Ejecutivo Jurídico y Normativo del DIF-CDMX, por 
medio del oficio DIF-CDMX/DG/DEJN/498/2022, respecto de la iniciativa de mérito. 
 
Por lo que se procederá al estudio y análisis de la presente iniciativa, al tenor de los 
siguientes:  

 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - COMPETENCIA. Que con fundamento en los artículos 122, Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, fracción II, 67, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción VII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; así como, 187, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez es 
competente para conocer, analizar y emitir dictamen respecto de la multirreferida 
iniciativa.    
 
SEGUNDO. - ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA. Previo al análisis de 
la iniciativa que se somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio 
oficioso de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de 
este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente artículo:  

                                                      
4 https://youtu.be/hPHaeOf26aA 
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“REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos:  
 
I. Encabezado o título de la propuesta;  
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  
IV. Argumentos que la sustenten;  
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;  
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  
VII. Ordenamientos a modificar;  
VIII. Texto normativo propuesto;  
IX. Artículos transitorios;  
X. Lugar; 
XI. Fecha, y  
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 
 

De este modo, se desprende que la iniciativa con proyecto de Decreto fue realizada en 
apego a lo establecido por el artículo 96 del Reglamento de este Órgano Legislativo. 
 
En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de fondo de la presente 
iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente.    
 
TERCERO. - INICIATIVAS CIUDADANAS. De conformidad con el artículo 25, Apartado 
A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como el último 
párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y 
los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas 
ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para recepción de las 
propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito.  
 
Ante lo señalado y, tal como consta en el punto 2.10. de los ANTECEDENTES del 
presente dictamen, la iniciativa de mérito fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 
este Órgano Legislativo el 29 de septiembre de 2022, por lo que, el término a que se 
refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió del 8 al 14 de 
septiembre de 2022, descontándose los días 1, 2, 8 y 9 de octubre de 2022, por haber 

Doc ID: fe76ef21851b04deca186cea0fa375df39228277



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

9 

sido inhábiles.  
 
Lo anterior, sin que hubiere sido notificada a esta Comisión, alguna propuesta de 
modificación ciudadana a la iniciativa en estudio hasta la presente fecha.      
 
CUARTO. - PROBLEMÁTICA O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La iniciativa, 
señala como problemática el que la Ciudad de México carece de rubros o apoyos 
relacionados con los padres solteros que, por abandono, viudez, divorcio, separación, 
migración o por elección propia, llegan a responsabilizarse de sus hijas e hijos, moral, 
social y económicamente. 
 
Asimismo, señala que los papás que se quedan al cuidado de las y los hijos son una 
nueva realidad. Además, este grupo poblacional se está enfrentando a una especie de 
prueba que les plantea la sociedad, al no esperar que un hombre pueda realizar la tarea 
del cuidado de sus hijas e hijos satisfactoriamente.  
 
Por su parte, refiere la iniciativa que el Centro de Apoyo de la Asociación Americana de 
Psicología ha indicado que, “… al igual que las madres solteras, los hombres que por 
alguna situación toman la responsabilidad total sobre sus hijos se enfrentan a fuerte 
carga de trabajo: deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, 
preparar la comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras…”, entre 
otras muchas cosas. 
   
QUINTO. - ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. En tal tesitura, se 
considera prudente retomar los argumentos vertidos por el diputado promovente, cuando 
señala en la parte conducente: 
 

1) Desde el año 2005, el Consejo Nacional de Población anunció que la paternidad 
sin la figura materna se había convertido en un sector en crecimiento. En el año 
2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informo que de 17.8 
millones de hombres que tenían al menos una hija o un hijo, el 6.4% estaban 
separados, viudos, divorciados o son padres solteros. 

 
2) No obstante, la realidad es que los hombres solteros padres de familia se 

encuentran en una situación de discriminación frente a sus pares mujeres, pues 
éstas generalmente son contempladas como un grupo vulnerable sujeto a apoyos 
permanentes por parte de las autoridades. 
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3) Que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
establece que está prohibida cualquier forma de discriminación por razón del sexo, 
género, condición jurídica, estado civil o cualquier otra circunstancia que afecte el 
goce o ejercicio de sus derechos. Por ello, es un acto de discriminación hacia los 
hombres solteros padres de familia, la falta de acceso prioritario a programas 
sociales y apoyos económicos para el cuidado de sus hijas e hijos, tal como sucede 
en el caso de las madres solteras y víctimas de violencia. 

 
Así, el diputado promovente presentó la iniciativa en comento con el siguiente articulado, 
al que se anexa cuadro comparativo para mayor referencia:  
 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DEL REFORMA 
ARTÍCULO 27.- Los CACI para admitir a un niño o 
niña, deberán suscribir una carta compromiso con 
el padre, madre, tutor, o quien ejerza la patria 
potestad o guarda y custodia sobre el niño o la 
niña, en el cual se fijarán entre otras 
circunstancias, el horario al que quedará sujeta la 
prestación del servicio, la persona o personas 
autorizadas para recoger al niño o niña, la 
tolerancia para su entrada y salida y, en su caso, 
el costo del servicio.  
 
 
Asimismo, tendrán prioridad para la admisión en 
los CACI las hijas e hijos:  
 
I. De madres entre 12 y 22 años 11 meses de 
edad, que comprueben estar inscritas en los 
niveles básico, medio superior o superior del 
sistema educativo nacional y que por asistir a la 
escuela no puedan proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijas e hijos;  
 
II. De madres víctimas de violencia intrafamiliar;  
 
 
 
III. De madres solteras que requieran la atención 
de su niña o niño por motivos laborales;  
 
 
IV. Que su madre, padre y/o tutor, se encuentren 
en condiciones de pobreza o vulnerabilidad 
económica;  
 
V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de 

ARTÍCULO 27… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
… 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
 
IV… 
 
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de 
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discapacidad; y,  
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Se encuentren en los demás casos que 
determine el Comité de Desarrollo 
Interinstitucional de Atención y Cuidado de la 
Infancia. 
 
En los casos anteriores, el Gobierno de la Ciudad 
de México cubrirá el costo de los servicios de 
acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y 
atendiendo a los criterios socioeconómicos que 
para tales efectos sean expedidos anualmente por 
la autoridad. 

discapacidad.  
 
Una vez que atendidos los supuestos 
contemplados en las fracciones anteriores, se 
procederá a dar prioridad en la admisión a las 
hijas e hijos de los padres que se encuentren 
en situaciones similares a las señaladas en las 
fracciones I, II y III de este artículo; y 
  
VI… 
 
 
 
 
… 
 
 

 
SEXTO. – ANÁLISIS DE LA INICIATIVA.  Análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad.  
 
6.1. Convencionalidad. 
 
En este sentido, procedemos a analizar el bloque de convencionalidad aplicable al caso 
concreto, por lo que es importante resaltar lo que establece el Pacto de San José 
establece en su artículo 19 que la protección hacia los niños y niñas por su misma 
condición de niñez abarcará tres ejes que son, la familia, la sociedad y el Estado.   
 
Por su parte el artículo 24, de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
establece que tanto la familia, como la sociedad y el propio Estado deben proteger a las 
niñas y niños, además, que todo niño o niña tiene derecho a no ser discriminados por 
ninguna causa.  
 
Que el artículo 2 de la Convención sobre los derechos del niño, señala que los Estados 
Partes respetarán los derechos que se establecen en dicho instrumento y que 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 
de sus representantes legales, que los Estados Parte tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
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discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 
 
El artículo 3 de dicha Convención establece que en todas las medidas que tenga que ver 
con niñez, todas las autoridades, ya sean las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
se deberá observar el interés superior del niño o niña, que  los Estados Parte se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 
 
Que el artículo 4 de la Convención sobre los derechos del niño, señala que los Estados 
Parte, adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. En lo que respecta a los 
derechos económicos, sociales y culturales, que los Estados Parte adoptarán esas 
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan. 
 
6.2. Constitucionalidad. 
 
Por otra parte, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo 1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos que se 
encuentren en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea 
parte, adicionalmente, señala la observancia al principio pro persona que consiste en 
una protección adicional, pues en caso de que alguna autoridad tenga que elegir qué 
norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, 
sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley.  
 
El artículo 4 de la Constitución Federal se encuentra establecido el interés superior de la 
niñez, en donde toda decisión o implicación que tenga el Estado con dicho sector se 
preservará y observará dicho principio, garantizando de manera plena sus derechos, que 
los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que ello servirá de 
base para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez, que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará 
facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 
niñez. 
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Por cuanto hace a la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, inciso 
B, numeral 4, señala que en materia de derechos humanos se realizará una aplicación 
transversal y las autoridades deberán atender entre otras, las políticas de no 
discriminación, de inclusión, y el principio de interés superior de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Acorde a los instrumentos Internacionales y las Constituciones tanto federal, como local 
precisados anteriormente, encontramos: 

 
1. Que los niños son titulares de los derechos establecidos en dichos instrumentos. 
 
2. Que derivado de su misma condición de niñez son un sector más vulnerable, por lo 

que la protección hacia ellos, es más amplia, por ende siempre deberá observarse 
el interés superior de la niñez. 

 
3. Que es una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado la protección 

de la niñez. 
 
4. Que es el Estado quién deberá crear las condiciones adecuadas para asegurar el 

goce y ejercicio efectivo de derechos por parte de todos los niños y niñas. 
 
5. Que está prohibida toda clase de discriminación, sin importar la causa. 

 
6. Que los Estados Parte tienen el deber de asegurar al niño o la niña la protección y el 

cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

 
7. Que se adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 

para dar efectividad a los derechos de la niñez, ya sea económicos, sociales y 
culturales, que los Estados Parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los 
recursos de que dispongan.  

 
8. Que toda persona gozará de los derechos humanos que se establecen los Tratados 

Internacionales en los que México sea parte y en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que prevalecerá siempre el que mayor beneficio traiga 
a su persona.  
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Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad en su artículo 11, Apartado A dispone 
que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, reconociendo como grupo de 
atención prioritaria, en el Apartado C de dicho artículo, a los derechos de las mujeres, 
señalando que la Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 
el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género, por lo 
que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 
para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 
contra las mujeres.  
 
Ahora bien, en la iniciativa que se analiza, el diputado promovente, propone incorporar 
en el orden de priorización que la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil Para la Ciudad de México establece para dichos centros, a 
las hijas e hijos de padres que se encuentren en los supuestos que establecen las 
fracciones II, II y III del artículo 27 de dicha Ley, las cuales, contemplan a las madres 
como sector prioritario para admitir a los hijos e hijas de ellas en los ya mencionados 
CACI, y que tal beneficio no generará costo para las madres, pues sería cubierto en su 
totalidad por el Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a la suficiencia 
presupuestaria disponible y atendiendo a los criterios socio económicos que para tales 
efectos sean expedidos anualmente por la autoridad. 
 
Esta dictaminadora encuentra parcialmente fundado el argumento de que los hombres 
que por alguna situación toman la responsabilidad total sobre sus hijos se enfrentan a 
fuerte carga de trabajo: deben ganarse la vida, cuidar a los hijos, ayudarles en sus tareas, 
preparar la comida, pagar las cuentas, reparar el automóvil y hacer las compras, entre 
otras muchas cosas, por lo que dichas condiciones pueden incidir en el desempeño de 
las niñas y niños de esta Capital y por tanto alterar el principio de interés superior de la 
niñez. Sin embargo, se difiere por lo que respecta al argumento de la existencia de una 
problemática de discriminación respecto de los hombres, conforme a las siguientes 
consideraciones de hecho y derecho: 
 

a) Las fracciones a reformar fueron creadas para proteger a sectores vulnerables de 
la sociedad, bajo el concepto de priorización de recursos, no de exclusión o 
discriminación, lo anterior es así dado que las normas que regulan a estos Centros 
nunca excluyen a los padres, sino que prioriza el acceso a lugares en los mismos. 
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b) Ahora bien la norma prevé circunstancias excepcionales derivadas de una 
realidad sociocultural en relación con las mujeres, en este entendido, no podemos 
ser indiferentes a una realidad social que aún en nuestros tiempos existe, respecto 
de las condiciones de desventaja de las mujeres respecto de los hombres en el 
mercado laboral, así como una desventaja económica y patrimonial que les 
dificulta a la mujeres poder acceder a puesto o trabajos, además de los 
estereotipos en los roles de cuidado de niñas, niños y adolescentes. 
 

c) Es importante tener presente que, aun cuando la igualdad entre mujeres y 
hombres está reconocida en nuestra Constitución Federal y en diversos Tratados 
Internacionales, lo cierto es que, en los hechos, las mujeres todavía se enfrentan 
a múltiples barreras y obstáculos para ejercer sus derechos de manera igualitaria, 
muchos de ellos ocasionados por la concepción que prevalece respecto al género. 
 

d) En este mismo sentido, se coincide con la argumentación de la Comisión de 
Igualdad de Género, en su oficio CCDMX/IIL/CIG/0199/2022, en el que refiere lo 
siguiente: 
 

“La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 
su artículo 5, fracción I, define las acciones afirmativas como 
políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones 
que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus 
derechos. Se les conoce también como “acciones positivas”, 
“medidas positivas”, “discriminación en sentido inverso” y 
“discriminación positiva”. Este tipo de acciones son 
recomendadas para grupos sociales en desventaja, en el caso 
de las mujeres son obligatorias ya que su condición de género 
es un factor que limita su acceso a los recursos económicos, 
culturales y políticos importantes para su desarrollo; su 
aplicación a favor de las mujeres no constituye discriminación 
para los hombres ya que para éstos el género no representa una 
limitante para el ejercicio de sus derechos.” 

 
Abundando en la Opinión de la Comisión de Igualdad de Género señala que las acciones 
afirmativas son acciones recomendadas para grupos sociales en desventaja, en el caso 
de las mujeres son obligatorias ya que su condición de género es un factor que limita su 
acceso a los recursos económicos, culturales y políticos importantes para su desarrollo; 
su aplicación a favor de las mujeres no constituye discriminación para los hombres ya 
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que para éstos el género no representa una limitante para el ejercicio de sus derechos. 
 
Por otra parte, la Comisión de Igualdad de Género señala que las mujeres que son 
madres se insertan en el mercado laboral en condiciones más adversas que el resto de 
las personas, pues tienen que combinar la crianza de los hijos y los quehaceres 
domésticos con sus actividades laborales, conforme a los siguientes datos: 
 

1) La participación de las mujeres en el mercado de trabajo disminuye conforme 
aumenta su número de hijos: la mitad de las mujeres de 15 años y más que tienen 
de uno a dos hijas o hijos (49.6%) participa en el mercado de trabajo, mientras al 
tener de 3 a 5 hijas e hijos disminuye a 41.4% y apenas 22.7% de quienes tienen 6 
o más hijas o hijos, es económicamente activa. 
 
2) Cuatro de cada diez mujeres de 25 a 49 años de edad que forman parte de 
hogares con hijas e hijos menores de 3 años de edad desempeñan una actividad 
económica en el mercado laboral (40.9%); cifra que es de siete de cada diez mujeres 
cuando éstas viven en hogares sin hijas o hijos (68.2%). En el caso de los hombres, 
tales diferencias son mínimas (97.9% y 94.3%, respectivamente). 
 
3)  Ocho de cada diez mujeres ocupadas con al menos un hijo (80.6%), carece de 
acceso a servicios de guardería. 
 
4) Que las entidades federativas con las proporciones más altas de hogares dirigidos 
por una mujer son Ciudad de México (31.4), Morelos (27.4), Guerrero 26.9), Veracruz 
(26.6) y Baja California (26%). En contraste, los estados con los porcentajes menores 
son Nuevo León (19.5), Chiapas (20.2), Coahuila (20.9) y Zacatecas (21.1%). 
Destaca que la diferencia entre las entidades del porcentaje más alto y el más bajo 
de hogares con jefatura mujer es de casi 12 puntos. 

 
Considerando que la discriminación positiva son acciones dirigidas a reducir prácticas de 
discriminación en contra de colectivos excluidos y marginados y que su función es la de 
corregir una desigualdad. En el caso de las mujeres, la mitad de la población, se prevén 
acciones para intentar corregir esa situación, se propone que también se les dé prioridad 
a las familias que tengan infancias que requieran cuidado y que su situación sea de 
atención prioritaria, como podrían ser: personas mayores; personas con discapacidad; 
personas de la diversidad sexual; personas migrantes; personas víctimas; personas en 
situación de calle; personas privadas de la libertad; personas que residen en instituciones 
de asistencia social; personas afrodescendientes; personas indígenas y minorías 
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religiosas. 
 
También es de destacar la opinión del DIF-CDMX, que señala que la aprobación de dicha 
iniciativa daría legitimidad de las políticas públicas y programas llevados a cabo por el 
Gobierno de la Ciudad de México, al asegurar que se toma en cuenta en su diseño e 
implementación la igualdad de género, lo que mejorará el impacto de los compromisos 
adquiridos por México en materia de igualdad derechos humanos, no discriminación y no 
violencia, los cuales se ven reflejados en la realización de diversas acciones y medidas 
que se han llevado a cabo en materia legislativa, acciones que les permitirán a las 
mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, tener las mismas oportunidades así 
como el respeto a sus derechos y libertades velando siempre el interés superior de la 
niñez.  
 
Ahora bien, se considera acertada la propuesta para integrar a los padres en este orden 
de priorización después de la fracción V, sin embargo, se coincide con la Comisión de 
Igualdad de Género en el sentido de ampliar el espectro a cualquier persona que tenga 
el carácter de tutor, en concordancia con la fracción IV del artículo 27 de la Ley a 
modificar. En este sentido, también es de señalar que la tutoría es una figura diversa a 
la de la patria potestad ejercida por los padres, por lo que de solo contemplarse a tutores 
se excluiría a los padres, por lo que se propone como lo señala la fracción IV del artículo 
27, señalar que los sujetos a integrar son padres y/o tutores ampliando el espectro.  
 
Conforme a los siguientes razonamientos jurídicos y sociales para la determinación de 
un orden de prelación:  
 

a) Se considera adecuada la propuesta al respetar el orden de priorización de las 
fracciones I a III toda vez que, como se ha señalado, estos 3 supuestos su 
priorización se debe a una condición de desventaja social en que se encuentra la 
mujer por el solo hecho de serlo, cuyos supuestos contemplados agudizan esta 
desventaja económica, patrimonial, de acceso a trabajo y educación para la mujer 
en mayor grado que la del hombre.  
 

b) Ahora bien, también se considera que las condiciones de pobreza o vulnerabilidad 
económica, deben ser prioritarias a la propuesta en la iniciativa, por lo que se 
considera insertar la misma después la fracción IV, la cual no hace distinción de 
género, sino que engloba tanto a padres como madres, por lo que se mantiene 
intacta dado que engloba a ambos géneros y demás sectores que pudieran entrar 
en estas condiciones de vulnerabilidad. Estos supuestos son los señalados por la 

Doc ID: fe76ef21851b04deca186cea0fa375df39228277



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

18 

Comisión de Igualdad de Género como sectores que deben ser objetivo de 
priorización.   

 
c) La fracción V hace referencia a una condición especial de la niña, niño y 

adolescente que es la de que cuenten con algún grado de discapacidad, en la cual 
también están incluidos tanto padres como madres, sin exclusión de género, 
situación que amerita un trato especial dado este sector de la niñez requiere de 
cuidados especializados.  

 
d) Por lo que, una vez agotados estos supuestos de priorización de la norma, puede 

integrarse, en el mismo orden, el acceso a hijos de padres que se encuentren en 
las hipótesis que fueron establecidas en las fracciones I, II y III, a fin de poder 
ejercer acciones que puedan redundar en un mejor acceso a la educación y 
cuidado de niñas y niños.    

 
6.3. Modificaciones de forma.  
 
Por técnica legislativa esta Comisión considera adecuado modificar lo referente a la 
propuesta de inserción que se propone, considerando adecuando integrar una fracción 
V Bis, toda vez que la iniciativa busca integrar una nueva causal de priorización en el 
acceso a niñas y niños a los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de 
México y no una derivación de la fracción V relativa a niños con discapacidad, por lo que 
la Comisión propone la siguiente redacción:  
 

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY VIGENTE PROPUESTA DEL REFORMA PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN 

ARTÍCULO 27.- Los CACI para 
admitir a un niño o niña, deberán 
suscribir una carta compromiso 
con el padre, madre, tutor, o quien 
ejerza la patria potestad o guarda 
y custodia sobre el niño o la niña, 
en el cual se fijarán entre otras 
circunstancias, el horario al que 
quedará sujeta la prestación del 
servicio, la persona o personas 
autorizadas para recoger al niño o 
niña, la tolerancia para su entrada 
y salida y, en su caso, el costo del 
servicio.  
 
 

ARTÍCULO 27… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 27… 
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Asimismo, tendrán prioridad para 
la admisión en los CACI las hijas e 
hijos:  
 
I. De madres entre 12 y 22 años 11 
meses de edad, que comprueben 
estar inscritas en los niveles 
básico, medio superior o superior 
del sistema educativo nacional y 
que por asistir a la escuela no 
puedan proporcionar la atención y 
cuidados necesarios a sus hijas e 
hijos;  
 
II. De madres víctimas de violencia 
intrafamiliar;  
 
 
III. De madres solteras que 
requieran la atención de su niña o 
niño por motivos laborales;  
 
IV. Que su madre, padre y/o tutor, 
se encuentren en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad 
económica;  
 
V. Se atiendan a niñas o niños con 
algún grado de discapacidad; y,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Se encuentren en los demás 
casos que determine el Comité de 
Desarrollo Interinstitucional de 
Atención y Cuidado de la Infancia. 
 
En los casos anteriores, el 
Gobierno de la Ciudad de México 
cubrirá el costo de los servicios de 
acuerdo a la suficiencia 
presupuestal disponible y 
atendiendo a los criterios 

… 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
 
IV… 
 
 
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños 
con algún grado de 
discapacidad.  
 
Una vez que atendidos los 
supuestos contemplados en 
las fracciones anteriores, se 
procederá a dar prioridad en la 
admisión a las hijas e hijos de 
los padres que se encuentren 
en situaciones similares a las 
señaladas en las fracciones I, 
II y III de este artículo; y 
  
 
VI… 
 
 
 
 
… 
 
 

… 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
III. … 
 
 
 
IV… 
 
 
 
 
V. Se atiendan a niñas o niños 
con algún grado de 
discapacidad;   
 
V Bis. Una vez atendidos los 
supuestos de las fracciones 
anteriores, se procederá a dar 
prioridad en la admisión a las 
hijas e hijos de padres y/o 
tutores que se encuentren en 
situaciones similares a las 
señaladas en las fracciones I, II 
y III de este artículo; y 
  
 
VI… 
 
 
 
 
… 
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socioeconómicos que para tales 
efectos sean expedidos 
anualmente por la autoridad. 

 
SÉPTIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL.  
 
Con fecha 16 de mayo de 2022 fue recibida en esta Comisión, mediante correo 
institucional el estudio de Impacto Presupuestal por parte del Titular de la Unidad de 
Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso de esta Ciudad de México, mediante 
oficio CCMX/UEFP/IIL/052/2022, del cual se desprende del impacto presupuestal, su 
aplicación no requiere de presupuesto público adicional, ya que considera que el 
presupuesto ya asignado a la Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); en 
particular por el Fondo de apoyo para la regulación de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil, pueden atender tanto a la población de madres y padres de familia en los CACI. 
 
Es de precisar que dicho impacto presupuestal es aplicable a la presente iniciativa toda 
vez que Conexidad de las 2 iniciativas, como se observar del contenido de las 2 
iniciativas señaladas en el capítulo de antecedentes, existe una conexidad en estas dado 
que:  
 

1) Existe una identidad de iniciativas del promovente, que es el Dip. Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 

2) Las 2 iniciativas modifican el mismo artículo 27 de la Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la 
Ciudad de México.  
 

3) El objetivo de la iniciativa es el mismo, como se observar en el cuadro comparativo 
de las 2 iniciativas que se estudian:  
 

INICIATIVA PRESENTADA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE 
DE 20215 

INICIATIVA PRESENTADA EL DÍA 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 

                                                      
5 
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Para mayor abundamiento trascribimos en lo conducente dicho análisis de impacto 
presupuestal:  
 

“Después del análisis de la presente iniciativa, esta Unidad de 
Estudios determina que el impacto presupuestal puede ser 
contemplado por el presupuesto ya asignado a la Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF); en particular por el Fondo 
de apoyo para la regulación de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil, dado que los CACI pueden atender tanto a la población 
de madres y padres de familia, lo único que se modifica sería la 
priorización, tanto a madres como padres de familia con las 
especificaciones mencionadas. 
 
Además, en el artículo en comento se establece que “el Gobierno 
de la Ciudad de México cubrirá el costo de los servicios de 
acuerdo a la suficiencia presupuestal disponible y atendiendo a 
los criterios socioeconómicos que para tales efectos sean 
expedidos anualmente por la autoridad”. Es decir, los gastos que 
resulten se ajustarán al presupuesto asignado atendiendo a 
dichos criterios (ver Anexo 1).” 

 
En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, esta Comisión emite los 
siguientes: 
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IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones el DICTAMEN A LA  INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E 
HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO 
INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.   
 
SEGUNDO. - Se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
el siguiente proyecto de Decreto, en los términos siguientes: 
 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN V Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
  
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
  
ÚNICO.- SE MODIFICA LA FRACCIÓN V Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V BIS AL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:  
 
ARTÍCULO 27… 
 
… 
 
I. a IV. … 
  
V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de discapacidad;   
 
V Bis. Una vez atendidos los supuestos de las fracciones anteriores, se procederá a dar 
prioridad en la admisión a las hijas e hijos de padres y/o tutores que se encuentren en 
situaciones similares a las señaladas en las fracciones I, II y III de este artículo; y 
 
VI… 
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… 
 

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 en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de 
octubre de 2022.   
 
SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

 
 

Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 
(Presidenta) 

 

                                                                       

 
Dip. José Gonzalo Espina Miranda 

(Vicepresidente) 
 

  

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

(Secretaria) 

 
 
 
 

 

 
Dip. María Guadalupe Morales Rubio  

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura  

(Integrante) 
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Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz  

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Jhonatan Colmenares Rentería  

(Integrante) 
 

  

 
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa  

(Integrante) 
 

  

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA 
ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS CENTROS DE ATENCION Y CUIDADO INFANTIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO), APROBADO EN FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA TERNA PARA ELEGIR A LA 
PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ORGANISMO 
CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 122,apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartados A, numerales 
1, 46 y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 fracción XXIX, 
67 párrafo primero, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
58 y 59 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; 103, 104, 106 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Comisiones de 
Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
someten a la consideración del Pleno de este Honorable Órgano Legislativo, el 
presente DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA 
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA TERNA PARA ELEGIR A LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DEL ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO 
CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a los 
siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

1. Mediante decreto publicado el 27 de mayo de 2015, en el Diario Oficial de la 
Federación, se creó a nivel Constitucional el Sistema Nacional Anticorrupción 
como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la 
fiscalización y el control de recursos públicos. 
 

2. El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
las leyes secundarias de la Reforma del 27 de mayo de 2015, siendo una de 
ellas, La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que en su artículo 
segundo transitorio establece que las legislaturas de los Estados deberán 
expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de 
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conformidad con lo previsto en la ley general. Asimismo, el artículo 36 de la 
ley en cita establece el mandamiento por el cual las entidades federativas y 
la Ciudad de México deben de implementar su sistema anticorrupción local, 
el cual deberá contar con características similares a lo establecido en la 
normativa general. 
 

3. El 1 de septiembre de 2017 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, las adecuaciones y las expediciones de las leyes que emanan de 
lo establecido por la reforma constitucional de 2015 y las leyes generales de 
2016, entre la que destaca la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México, la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre 
los entes públicos de la Ciudad de México, para el funcionamiento del 
Sistema Local previsto en el último párrafo del artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 63 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México para que las autoridades locales 
competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y 
los hechos de corrupción. 
 

4. Que la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, eligió a la 
Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Local Anticorrupción en los meses de mayo y julio de 2019 tal y como lo 
estipula la reforma del 15 de abril del mismo año a la Ley del Sistema 
Anticorrupción Local. 
 

5. Que la Comisión de Selección, realizó el proceso de designación de las 
personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México entre los meses de agosto y septiembre de 2019. Como 
consecuencia de lo anterior, el 24 de octubre de ese mismo año, la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, instaló el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción de la Ciudad de México para dar inicio formalmente 
a los trabajos que emanan de la legislación general y local en la materia. En 
ese mismo tenor, el Comité Coordinador del Sistema local, realizó la 
designación de la persona encargada de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Local Anticorrupción en el mes de noviembre de ese mismo año.  
 

6. El 13 de diciembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México realizó los 
nombramientos de las Personas Titulares de los Órganos Internos de Control 
de los Organismos Constitucionales Autónomos tales como el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas, la Comisión de Derechos Humanos, el 
Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, todos de la Ciudad de México, tal y 
como lo estipula la Constitución Política, la Ley del Congreso y la Ley del 
Sistema Anticorrupción, todas de la Ciudad de México.  
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7. El día 16 de enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mediante la acción de inconstitucionalidad 121/2017 y acumuladas, 
determinó la inconstitucionalidad de la Ley del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
1 de septiembre de 2017. La resolución de dicha acción de 
inconstitucionalidad detalla que no se respetó, dentro del proceso legislativo 
correspondiente, el derecho de las mayorías y minorías legislativas a 
participar en condiciones de igualdad y libertad, toda vez que, incluso cuando 
se cumplió formalmente con estos principios democráticos, sustancialmente, 
y a causa de la falta de convocatoria adecuada a la sesión extraordinaria de 
diecisiete de julio de dos mil diecisiete (misma en la que se discutió y aprobó 
el dictamen realizado por las Comisiones Unidas de Transparencia a la 
Gestión, Administración y Procuración de Justicia, Administración Pública 
Local y Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias) y la 
ausencia de distribución de los dictámenes correspondientes a la Ley del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México a los integrantes del Pleno 
de la Asamblea Legislativa, “no existió un genuino respeto de los derechos 
de las minorías” , lo que implicó un desdeñamiento de la posición de los 
mismos en el interior del órgano legislativo, lo que derivó a declarar 
inconstitucional el contenido de la Ley del Sistema Anticorrupción. 
 

8. El 25 de febrero de 2020, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto por el que se expide la nueva del Ley del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, que tiene por objeto establecer las 
bases de coordinación entre los entes públicos de la Ciudad de México, para 
el funcionamiento del Sistema Local previsto en el último párrafo del artículo 
113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
63 de la Constitución Política de la Ciudad de México para que las 
autoridades locales competentes prevengan, investiguen y sancionen las 
faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
 

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ORGANISMO CONSTITUCIONAL 
AUTÓNOMO CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
1.1.- El pasado 2 de mayo del año en curso, en la Primera Sesión Ordinaria de 
Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, se aprobó el 
Acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para elegir a la persona titular 
del Órgano Interno de Control del Organismo Constitucional Autónomo, Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México.  
 
2.1.- Entre los días 9 y 12 de mayo del año en curso, las Comisiones recibieron 
documentos de las personas que se postularon para ser el o la titular del Órgano 
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Interno de Control del Organismo Constitucional Autónomo, Consejo de Evaluación 
de la Ciudad de México, a través de los correos electrónicos institucionales: 
transparencia.combate@congresocdmx.gob.mx y 
vigilancia.auditoria@congresocdmx.gob.mx donde se recibieron un total de 4 
solicitudes de registro como a continuación se muestra:  
 
 

Personas que se postularon para ser el o la Titular del Órgano Interno de 
Control del Organismo Constitucional Autónomo, Consejo de Evaluación 
de la Ciudad de México. 
1 HÉCTOR CASTAÑEDA CORIA 
2 FLOR JIMÉNEZ BAUTISTA 
3 CESAR SILVA MEJÍA 
4 ALEJANDRA JAZMÍN SIMENTAL FRANCO 

 
3.1.- De la revisión documental para verificar que las personas aspirantes que 
cumplieran con los requisitos, se desprendieron que todas y cada una de las 
personas cumplieron con los requisitos que establece la Constitución y las leyes de 
la materia para ser electas para el Cargo que se postularon, así como en las bases 
Primera y Segunda de la convocatoria emitida el 2 de mayo del año en curso. 
 
4.1.- Del 6 al 12 de mayo de 2022, las Comisiones de Transparencia y Combate a 
la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México, NO recibieron preguntas que la sociedad civil y ciudadanía en 
general, que tuvieron por objeto plantear a las personas postulantes durante la 
etapa de entrevistas lo que a su derecho convenga y en cumplimiento a lo 
establecido en el considerando 11 de la convocatoria. Las recepción de las 
preguntas fue mediante formato libre y pudieron ser remitidas a las Comisiones 
Unidas a través de los correos electrónicos 
transparencia.combate@congresocdmx.gob.mx y 
vigilancia.auditoria@congresocdmx.gob.mx. 
 
5.1.- Con fecha 17 de mayo, se publicó en la página web del Congreso de la Ciudad 
de México, la lista y las versiones públicas de los expedientes de las personas 
aspirantes que cumplieron con la documentación requerida en la convocatoria 
publicada el 2 de mayo del año en curso. (ver anexo I) 
 
6.1.-Se hace constar que el C HÉCTOR CASTAÑEDA CORIA no obstante de haber 
entregado sus documentos en tiempo y forma, no asistió a la entrevista toda vez 
que envió un correo electrónico a ambas comisiones manifestando que no podría 
acudir a su cita con los diputados, por lo cual no estuvo en condiciones de continuar 
con el proceso. 
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7.1.- El día 23 de mayo, se llevaron a cabo las entrevistas a las personas aspirantes 
a ser titular del Órgano Interno de Control del Organismo Constitucional Autónomo 
Consejo de Evaluación, en el siguiente orden: 
 

Personas que se presentaron a las entrevistas para ser el o la Titular del 
Órgano Interno de Control del Organismo Constitucional Autónomo, 
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. 
1 FLOR JIMÉNEZ BAUTISTA 
2 CESAR SILVA MEJÍA 
3 ALEJANDRA JAZMÍN SIMENTAL FRANCO 

 
Como se estableció en la convocatoria, las y los diputados evaluaron a las personas 
aspirantes conforme a las cédulas de evaluación previamente aprobadas: (ver anexo 
II) 
 
7.2.- El día 22 de noviembre del año en curso en sesión de las Comisiones Unidas 
de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México aprobaron la terna  para elegir a la 
persona Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Constitucional 
Autónomo Consejo de Evaluación de la Ciudad de México a efecto de que sea 
sometido a consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México y 
sea el pleno quien designe a la persona que ocupará dicho encargo, lo anterior bajo 
los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- El apartado A del artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece que los organismos autónomos son de carácter especializado e 
imparcial; tienen personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena 
autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo 
previsto en las leyes correspondientes. Estos serán: a) Consejo de Evaluación de 
la Ciudad de México; b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
c) Fiscalía General de Justicia; d) Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; e) Instituto Electoral de la Ciudad de 
México; f) Instituto de Defensoría Pública; y g) Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México. 

 
SEGUNDO.- Que el Apartado B numeral 3 conviene que los organismos autónomos 
contarán con órganos de control interno adscritos al Sistema Local Anticorrupción y 
su personal se sujetará al régimen de responsabilidades de las personas servidoras 
públicas, en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Las y los 
titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos serán 
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seleccionados y formados a través de un sistema de profesionalización y rendirán 
cuentas ante el Sistema Local Anticorrupción. La ley establecerá las facultades e 
integración de dichos órganos. 

 
TERCERO.- Que los artículos 58 primer párrafo y 59 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México establecen que las personas titulares de los 
Órganos Internos de Control de los Organismos Autónomos, de acuerdo al artículo 
46 de la Constitución Política de la Ciudad de México, serán designadas por el 
Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y, la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México mediante convocatoria pública abierta, 
una persona titular por cada Organismo Autónomo, con excepción del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 

 
Asimismo, se estipula que, para ser persona titular de los Órganos Internos de 
Control de los Organismos Autónomos, se deberán cumplir los mismos requisitos 
que para ser titular de los Órganos Internos de Control de las dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México en el caso que no se encuentren 
previstos dichos requisitos en las Leyes Aplicables de cada Organismo. 

 
CUARTO.- Que el artículo 143 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece que para el nombramiento de las y los titulares de los Órganos Internos 
de Control de los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Constitución Local, 
el Congreso, a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 
y la Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior, 
presentarán al pleno una terna de aspirantes a titulares de Órganos Internos de 
Control por cada organismo autónomo, dentro de las cuales, serán electos uno por 
cada terna para el organismo autónomo al que fueron propuestos por el voto de la 
mayoría de los integrantes presentes del Pleno. 

 
QUINTO. - Que a efecto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 46, inciso “B”, 
numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 58 de la Ley del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 10 Transitorio de la Ley de 
Evaluación de Ciudad de México, 75, 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Consejo de 
Evaluación del Desarrollo Social. Dicho conjunto normativo dispone, que el Consejo 
de Evaluación de la Ciudad de México deberá contar con un Órgano Interno de 
Control, cuya misión fundamental consistirá en vigilar y apoyar el empleo de de los 
recursos públicos, y en su caso iniciar los procedimientos administrativos 
correspondientes de advertir irregularidades administrativas. 
 
Para cumplir con los objetivos enunciados, el órgano interno de control deberá estar 
soportado en una estructura administrativa análoga a la de cualquier dependencia 
del gobierno de la Ciudad de México, salarios homologados a los de los servidores 
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públicos de los órganos internos de control mencionados y la duración en el cargo 
del titular será de cuatro años, pudiendo ser reelecto por una ocasión 
exclusivamente. 
 

 

SEXTO. - Que el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México tiene su origen en 
el artículo 47 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece que 
la Ciudad de México contará con un organismo autónomo técnico colegiado, 
encargado de la evaluación de las políticas, programas y acciones que implementen 
los entes de la administración pública y las alcaldías. La ley determinará las 
atribuciones, funciones y composición de dicho órgano, así como la participación de 
las y los ciudadanos en los procesos de evaluación.  

 

Se integrará por cinco consejeras o consejeros de entre los cuales se elegirá a la 
persona que lo presida. 

 

SEPTIMO. - La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en la fracción 
XXXVII del artículo 13, sobre las atribuciones del Congreso es la de designar a las 
personas titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos 
Constitucionales Autónomos, lo anterior de conformidad a lo establecido en la 
Constitución Política, la Constitución Local, la ley en comento y las demás leyes 
aplicables 

 

OCTAVO. - Que el control interno es el conjunto de planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptada por 
los entes públicos de la Administración Pública Centralizada, Paraestatal, Alcaldías 
y los Organismos Autónomos Constitucionales con el fin de que las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y empleo 
de los recursos se realicen con un enfoque preventivo. El control interno es ejercido 
por los órganos internos de control que son las Unidades administrativas que 
ejercen funciones de auditoría, control interno e intervención en dependencias 
públicas. 

 

NOVENO. - Que con la aprobación de este nombramiento, el Congreso de la Ciudad 
de México estará cumpliendo con lo establecido en el apartado b del artículo 46 de 
la Constitución de la Ciudad de México, en el cual se mandata que los Órganos 
Interno de Control de los Organismos Autónomos Constitucionales se sujetarán a lo 
estipulado en el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO. - Que el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México tiene por objeto 
seguir y aplicar los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos 
generados por el Sistema Nacional, para la coordinación entre las autoridades de 
todos los Poderes y órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos. De igual forma, es una instancia cuya finalidad es establecer, 
articular y evaluar la política en la materia en la Ciudad de México. Las políticas 
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públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Local deberán ser 
implementadas por todos los entes públicos en la Ciudad de México, guardarán 
congruencia como mínimo con las establecidas por las del Sistema Nacional y 
podrán complementar e ir más allá en la implementación de principios y obligaciones 
para eficientar el cumplimiento de los principios rectores del servicio público. 
 

DÉCIMO PRIMERO. - Que con fecha 20 de octubre del 2021 se publicó el Estatuto 
Orgánico del Consejo de Evaluación que contempla las atribuciones de la persona 
Titular del Órgano Interno de Control del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México en su artículo 78, y que son:   

 

I. Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de 
control interno, auditoría, revisión y evaluación de la gestión 
gubernamental del Consejo;  

II. Fiscalizar, auditar e inspeccionar el ingreso y gasto público del 
Consejo y su congruencia con le legislación aplicable, procediendo en 
su caso, a la investigación y sustanciación del procedimiento 
correspondiente por sí, para lo cual podrán aplicar las sanciones que 
correspondan en los casos que sea competente conforme a la 
legislación aplicable en la materia;  

III. Requerir al Consejo y las áreas competentes la instrumentación de 
normas complementarias para el ejercicio de sus facultades de control. 
Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación 
y recomendaciones emitidas por el Comité́ Coordinador del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México; 

IV. Planear, establecer y coordinar, con la Secretaría de Administración y 
Finanzas los sistemas de autoevaluación integral de la información y 
de seguimiento de la gestión pública;  

V. Verificar y dar seguimiento hasta su conclusión, al cumplimiento de las 
observaciones y recomendaciones que formule la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México, derivadas de la revisión de la cuenta pública, 
y en su caso, investigar y sustanciar el procedimiento correspondiente 
por sí, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en 
los casos que sea competente conforme a la legislación aplicable en 
la materia;  

VI. Recibir, llevar y normar el registro de las declaraciones patrimoniales 
y de intereses que deban presentar las personas servidoras públicas;  

VII. Tramitar y resolver las inconformidades que presenten los 
proveedores o contratistas derivadas de los procedimientos de 
adquisición o arrendamiento de bienes muebles, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas;  
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VIII. Intervenir en las actas de entrega-recepción de las unidades 
administrativas;  

IX. Intervenir en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios y de 
obra pública, para vigilar que se cumpla con las normas aplicables;  

X. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que durante los trabajos de evaluación de las personas 
candidatas, las Comisiones Unidas, ejercerán los principios de Parlamento Abierto, 
y participación de la ciudadanía, y se regirán por los principios constitucionales de 
transparencia y máxima publicidad con el propósito de emitir el dictamen 
correspondiente. 
 

DÉCIMO TERCERO.- Estas Comisiones de Transparencia y Combate a la 
Corrupción y Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México realizaron el análisis, estudio y elección de los mejores perfiles, 
con base en los siguientes criterios: experiencia académica y profesional; 
conocimientos generales; imparcialidad y compromiso con el combate a la 
corrupción y su desempeño en las entrevistas ante estas Comisiones, asimismo 
verificaron que todas las personas aspirantes cumplían con los requisitos que la ley 
marca. Para lo cual se anexa para su estudio y análisis los siguientes expedientes 
de los aspirantes:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: a7b0a9094137eeed0577627d10292371a2f96d02



COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
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ANEXO I

De Conformidad con el acuerdo emitido el 02 de mayo por las Comisiones Unidas de 
Transparencia y Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Ciudad de México por el que se emitió Convocatoria Pública para elegir a la 
persona Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Constitucional Autónomo “Consejo 
de Evaluación de la Ciudad de México” y de acuerdo a las bases de dicha convocatoria se 
emite, archivo digital de los expedientes de las personas postulantes que han cumplido con los 
requisitos previstos, en versión pública de conformidad con el Articulo 180 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

CANDIDATOS 

1.- FLOR JIMENEZ BAUTISTA 
2.- ALEJANDRA JAZMIN SIMENTAL FRANCO 
3.- CESAR SILVA MEJIA 
4.- HECTOR CASTAÑEDA CORIA 
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Ciudad de México, a 10 de Mayo de 2022. 

Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la 

Corrupción y Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

Presente. 

Por medio de la presente manifiesto mi voluntad expresa para participar 

en este proceso de selección para elegir a la persona Titular del Órgano Interno 

de Control del Organismo Autónomo Constitucional Consejo de Evaluación de 

la Ciudad de México, considerando ser la candidata idónea para ocupar dicho 

cargo, por las siguientes razones: 

Me he desempeñado como servidora pública durante un periodo 

aproximado de 15 años, tanto en la Administración Pública Federal como 

Local, razón por la cual considero tener la suficiente experiencia en la 

Administración Pública. 

La mayor parte de mi experiencia ha sido en el ámbito de los Órganos 

Internos de Control, realizando las funciones inherentes a las diversas áreas 

que los conforman, en sus dos principales vertientes: a) En el área de quejas, 

actuando como autoridad investigadora de quejas y denuncias y como 

autoridad substanciadora en los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y, b) Coordinando diversas tareas en el área de auditoria, 

apoyando en la elaboración de los informes finales de las 

auditorias programadas, entre otras. 

revisiones / 

llPágina 
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Asimismo, he estado en constante actualización en materia de 

responsabilidades admini trativas y fi calización, asistiendo a diversos cursos, 

seminarios y tallere , ad rná de contar con el grado de Especialista en 

Derecho de R spon abilidadc de los servidor públicos en la División de 

Estudios de Po rada de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

Por todo lo anterior, considero ser la persona idónea a ocupar la 

Titularidad del Órgano Interno de Control del Organismo Autónomo 

Constitucional Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, al contar con la 

experiencia y conocimientos suficientes, que me permitirán llevar a cabo la 

vigilancia, control, y fiscalización del uso correcto de los recursos humanos, 

materiales y financieros de que dispone éste Organismo Autónomo 

Constitucional, además de ser una persona íntegra que goza de una buena 

reputación. 

Atentamente 
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CONSTANCIA N°. 36441

CIUDAD DE MÉXICO A 03 DE MAYO DEL 2022

C. FLOR JIMÉNEZ BAUTISTA

En atención a su solicitud recibida el 03 de Mayo del 2022, mediante la cual solicita le 
sea expedida la Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación; esta 
Dirección de Situación Patrimonial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257 
fracción XII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y en cumplimiento al artículo 27, último párrafo de la Ley 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, hace constar que, habiendo 
revisado el Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Administración Pública de 
la Ciudad de México, no se localizó a esta fecha registro que determine que usted se 
encuentre inhabilitado (a), para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público.

A T E N T A M E N T E

LIC. ALEJANDRA DANIELA OLAGUE LOPEZ

DIRECTORA DE SITACIÓN PATRIMONIAL

Firma Digital 
ISNCasea6V3GYWvLYpBIArBjFX8nIdIJCAGRCx2cVEdeDxQVXI9n56jTV+F/r3aTWlKrTR 
A4IFwUHP5n5zH4BycFwPEPhhOGyDe7bIVbBkXgkQCER/TTeJqFPDPvaB8qNNb1Dd+ilrFC 
2d0qc01enTz7Gx0tlVdWAu2Gu+oT1erOsNXYkZSAYEkxaVzrWZHJZiQKOhmdqd1UVcx5hG 
r0uGv081dSwLrux5irT2PynTvrxocliCUnaTljLQB5lJGqrUS4h1ApgudnZhV5RjHUjhV2 
xFrCAt8Bns7y5qAmPpz/zHZ3r37I6undnL7jcM87uBnSJkvpwWrpsZF9acOb6A==

Cadena Original 
||Nombre=FLOR JIMéNEZ BAUTISTA|NO INHABILITADO||
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ANEXO I 
CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE ALEJANDRA JAZMÍN 
SIMENTAL FRANCO 

CURP 

FECHA DE NACIMIENTO 

LUGAR DE NACIMIENTO 

EDAD 

ESTADO CIVIL 

DOMICILIO 

TELÉFONO PARTICULAR 

TELÉFONO CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

____________________________ 
FIRMA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

GRADO  MAESTRÍA 
AÑOS     2001-2003 
INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 

GRADO           LICENCIATURA 
AÑOS              1995-1999 
INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

GRADO PERITO TÉCNICA EN GRAFOSCOPIA, DACTILOSCOPIA, 
DOCUMENTOSCOPIA. 
AÑOS           2001-2002        
INSTITUCIÓN  INAPO. 

GRADO   ESPECIALIDAD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 
AÑOS            1992-1995 
INSTITUCIÓN   CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS 50. 

GRADO  CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL EN FORMULACIÓN DEL 
DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR RURAL. 
AÑOS.               2016 
INSTITUCIÓNSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CONOCER. 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

CARGO                  PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL 
INSTITUCIÓN   MUJERES UNIDAS POR JUSTICIA, EQUIDAD, RESPETO Y 
ECONOMÍA SOLIDARIA, A. C. 
PERIODO               2014 A LA FECHA. 
DESCRIPCIÓN COORDINAR, REPRESENTAR, GESTIONAR, DISEÑAR, 
PROYECTAR, PLANEAR, PROGRAMAR, EJECUTAR E INCIDIR EN EL DISEÑO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y REFORMAS LEGISLATIVAS. 

CARGO  PROFESOR ORDINARIO ASIGNATURA A 
INSTITUCIÓN    UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 
PERIODO   2015 A LA FECHA. 
DESCRIPCIÓN   PROFESORA DE NIVEL LICENCIATURA DE LA ASIGNATURA 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 

CARGO           REPRESENTANTE ACADÉMICA ANTE EL CONSEJO ASESOR 
INTERNO. 
INSTITUCIÓN       SUAyED FES ACATLÁN UNAM      
PERIODO    ACTUALMENTE 
DESCRIPCIÓN     REPRESENTAR AL SECTOR ACADÉMICO ANTE EL CONSEJO 
ASESOR INTERNO, EN LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS. 
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CARGO           CONFERENCISTA, TALLERISTA, PONENTE, CAPACITADORA. 
INSTITUCIÓN DIVERSAS INSTITUCIONES. 
PERIODO        2006 A LA FECHA 
DESCRIPCIÓN BRINDAR CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO O ASISTENCIA 
ESPECIALIZADA EN DIVERSAS. 

CARGO   COORDINADORA DEL DIPLOMADO EN LÍNEA PARA LA CREACIÓN 
DE EMPRESAS Y PROYECTOS SOCIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
INSTITUCIÓN MUJERES UNIDAS POR JUSTICIA, EQUIDAD, RESPETO Y 
ECONOMÍA SOLIDARIA, A. C. 
PERIODO     DISTINTAS GENERACIONES DEL 2015 AL 2021. 
DESCRIPCIÓN     COORDINACIÓN DEL DIPLOMADO EN LÍNEA PARA LA CREACIÓN 
DE EMPRESAS Y PROYECTOS SOCIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

CARGO                DIRECTORA GENERAL. 
INSTITUCIÓN      CONSEJO SUPERIOR DEL COOPERATIVISMO DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA, S. C. L. (MEXICOOP). 
PERIODO             2019-2020. 
DESCRIPCIÓN    REPRESENTACIÓN Y CABILDEO DE SUS PROPUESTAS 
LEGISLATIVAS, ELABORACIÓN DE INICIATIVAS, EVALUACIÓN DE IMPACTO, 
ELABORACIÓN DE INFOGRAFÍA, RESÚMENES DE INICIATIVAS. 

CARGO              COORDINADORA DE PROGRAMAS ESPECIALES.  
INSTITUCIÓN    INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL. INAES. 
PERIODO          2013-2014. 
DESCRIPCIÓN. ELABORACIÓN, DISEÑO Y CABILDEO HASTA LA APROBACIÓN DE 
REFORMAS LEGISLATIVAS, DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REVISIÓN DE 
REGLAS DE OPERACIÓN. IMPLANTACIÓN DEL DIPLOMADO EN LÍNEA LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN MÉXICO, INAES UACH. 

CARGO             SECRETARIA TÉCNICA 
INSTITUCIÓN COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, LXII 
LEGISLATURA, H. CÁMARA DE DIPUTADOS. 
PERIODO          2012 
DESCRIPCIÓN. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y TODAS LAS GESTIONES 
PARA LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN, ORGANIZACIÓN DE FORO, 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DICTAMEN. 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS 

Nombre de la 
carrera o estudios 

Institución Periodo de estudios 
Documento obtenido 

El asesor en la 

modalidad a distancia. UNAM 2016 Constancia 
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Derechos Humanos y 
Control de  

Convencionalidad.  

Suprema Corte de 

Justicia de la  

Nación, Instituto  

Nacional de las 

Mujeres y ONU 

Mujeres.  

2015. Constancia. 

Seminario 
Internacional: 

“Territorio,  
Desarrollo 

sustentable, Luchas  
Sociales y ciudadanía”. 

Universidad 
Autónoma 
Chapingo. 

2014 Constancia. 

Diplomado: La 

economía social y 

solidaria en México. 

INAES, Secretaría de 

Economía,  

Universidad 
Autónoma  
Chapingo.  

2013 

Diploma. 

Seminario  

Internacional: Más 
allá de las  

elecciones: La 
democracia  

electoral y sus límites. 

Instituto de  

Investigaciones 
Jurídicas,  

UNAM/Instituto  

Federal Electoral. 

2012 Constancia. 

Seminario 

“Constitución, 

Democracia y 

elecciones: La reforma 

que viene”. 

Instituto de 

Investigaciones 

Jurídicas, UNAM. 

2007. Constancia. 

Proceso de formación 

de Leyes y Decretos.  

H. Cámara de

Diputados, LX

legislatura. 

2007. Constancia. 

Segundo encuentro 

Internacional de 
Derecho del Trabajo.  

Derecho del Trabajo e 

integración 

económica.  

UAM 1998. Constancia. 

Promotora Cultural 

Delegado Pablo 

Moctezuma  

Barragán, 
Azcapotzalco,  

1998. Diploma. 
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Ciudad de México. 

De las Acciones en 

Materia Civil.  
UAM, Azcapotzalco. 1998. Constancia. 

¿Qué es el poder 

legislativo?  
UAM, Azcapotzalco. 1997. Constancia. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2022. 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 

Quien suscribe Alejandra Jazmín Simental Franco por medio del presente documento 
manifiesto mi voluntad expresa  de participar en el proceso de selección para ocupar el 
cargo de Titular del Órgano de Control Interno del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México, por las razones siguientes: 

La idoneidad de la suscrita para ocupar el cargo antes señalado se sustenta en que: 

✓ Cuento con los conocimientos y habilidades requeridos para realizar las funciones
inherentes al encargo.

✓ Tengo experiencia en la materia dado que en mi trayectoria profesional me he
desempeñado dentro de la Dirección General de Legalidad de la Contraloría de la
Ciudad de México, en el año 2009, como coordiandora de estudios normativos.
Además de haberme desempeñado como Secretaria Técnica de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, de la H. Cámara de Diputados.

✓ Tengo conocimientos en materia de ligio, dado que desde el año 2000, recien
egresada de la carrera de derecho he tenido la posiblidad de litigar en diferentes
materias. Además de haber asesorado a organizaciones de la sociedad civil y a
mujeres en el combate a la corrupción y de haber presentado quejas ante el Organo
Interno de Control de dependencia federales como el INAES (Instituto Nacional de
Economía Social y la SAGARPA.

Mi compromiso con la transparencia y anticorrupción es absoluto, por ello considero que 
mi perfil es idóneo y agradezco se considere y brinde la oportunidad de responder a la 
responsabilidad de ser Titular del Órgano de Control Interno del Consejo de Evaluación de 
la Ciudad de México. 

___________________________________ 
ALEJANDRA JAZMÍN SIMENTAL FRANCO 
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ANEXO II 
CARTA PROTESTA 

Ciudad de México, a_12 de mayo de 2022. 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 

Quien suscribe Alejandra Jazmín Simental Franco por medio del presente documento 
manifiesto, bajo protesta de decir verdad:  

• No haber sido condenada o condenado por delito que amerite prisión preventiva
oficiosa;

• No haber cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro
que lastime a buena fama pública;

• No encontrarme suspendida o suspendido, privada o privado del ejercicio de mis
derechos civiles o políticos; y

• No haber sido titular de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública
de la Ciudad de México, Fiscalía, Organismo Autónomo de la Ciudad de México y/o
haber tenido cargo de dirección de algún Partido Político y/o haber sido candidata
o candidato a algún cargo de elección popular durante los últimos cuatro años
anteriores a la postulación.

En mi calidad de postulante, manifiesto que he leído y acepto las bases, procesos, 
procedimientos, y deliberaciones de la convocatoria para ocupar la Titularidad del Órgano 
Interno de Control del Organismo Constitucional Autónomo Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México.  

Asimismo, autorizo la publicación de los documentos, en versión pública, que deriven de 
esta postulación.  

Protesto lo necesario 

____________________ 
FIRMA 
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ANEXO III 
CUESTIONARIO 

NOMBRE: ALEJANDRA JAZMÍN SIMENTAL FRANCO 

Ausencia de Conflictos de Interés 

1. ¿Ha tenido conflicto de interés en cargos anteriores?

NO 

2. Actualmente cuenta con algún conflicto de interés?

NO 

3. ¿Ha estado o está involucrada/involucrado en casos de corrupción o fraude?

NO 

Factores de Independencia Personal 

4. ¿Cuenta con independencia político-partidista? ¿Ha militado o ha estado afiliado
a un partido político?
Es decir, que no compromete su actuación en función de una afiliación partidista
o trabajo anterior.

SI CUENTO CON INDEPENDENCIA POLÍTICO-PARTIDISTA, ESTUVE AFILIADA AL 
PRD. 
NO COMPROMETO MI ACTUACIÓN EN FUNCIÓN DE NINGUNA AFILIACIÓN 
PARTIDISTA, NI TRABAJO ANTERIOR, DESDE EL AÑO 2011 SOY AJENA A 
PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y DESDE 2014 TRABAJO DESDE LA SOCIEDAD 
CIVIL.. 

5. ¿Cuenta con independencia e imparcialidad respecto a familiares y amistades
cercanas?
Es decir, que actúa de forma independiente e imparcial respecto a la influencia de
quienes le rodean.

SI, ACTÚO DE FORMA INDEPENDIENTE E IMPARCIAL RESPECTO A FAMILIARES 
Y AMISTADES CERCANAS. 

Probidad 

6. En caso de ser designado(a) para ocupar la titularidad del Órgano Interno de
Control del Organismo Constitucional Autónomo Consejo de Evaluación de la
Ciudad de México ¿Presentaría y haría pública su declaración patrimonial, de
intereses y fiscal?

SI. 
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7. ¿Ha sido señalada/señalado, denunciada/denunciado o cuenta con sentencia
condenatoria por hechos de corrupción, fraude, acoso o abuso laboral, o sexual?

NO. 

8. ¿Ha sido señalada/señalado, denunciada/denunciado o cuenta con sentencias
condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias?

NO. 

9. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarios a los
principios rectores que rigen el servicio público?
(Legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia
por mérito)

NO. 

Experiencia 

10. ¿Está comprometida/comprometido con el combate a la corrupción, con la
transparencia y rendición de cuentas, y con la participación ciudadana?

SI. 

11. ¿Ha trabajado en las materias de combate a la corrupción, fiscalización y rendición
de cuentas?

SI. 

12. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de combate a la corrupción, fiscalización
y rendición de cuentas?

SI. 
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CONSTANCIA N°. 37243

CIUDAD DE MÉXICO A 10 DE MAYO DEL 2022

C. ALEJANDRA JAZMÍN SIMENTAL FRANCO

En atención a su solicitud recibida el 10 de Mayo del 2022, mediante la cual solicita le 
sea expedida la Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación; esta 
Dirección de Situación Patrimonial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257 
fracción XII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y en cumplimiento al artículo 27, último párrafo de la Ley 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, hace constar que, habiendo 
revisado el Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Administración Pública de 
la Ciudad de México, no se localizó a esta fecha registro que determine que usted se 
encuentre inhabilitado (a), para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público.

A T E N T A M E N T E

LIC. ALEJANDRA DANIELA OLAGUE LOPEZ

DIRECTORA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Firma Digital 
TXLvKTEjbXUrTfv4Xsg3Toa8tIq/qTGzTdAbkGjxv+/OoZohmTffAhCovrumfXD82Vln5V 
faavu2WaXFatqvruEqsOIY/Jlks15+lOehW6l/syzQ3HaqDZEutpFP5ZhPH7yFsYsOPUsC 
eIu1QLyW2Gy3eKZN1zglXOSps+YLoDqCifb3vGkZ4z3L57LkcZ+l1Tohdjjen2ygrma8Wu 
ujEVhy2R91W19v4hGsaRZEgz9GgRxqUVtj6632DHWbU7gztgCQzh2PQ5di9O/y/5YGx39+ 
HrSKvLCb/A1h1zssGw9kTtqUjb8Zw0YOU1iv2KyvqzQa6BktIBTarSOFoIzQIA==

Cadena Original 
||Nombre=ALEJANDRA JAZMÍN SIMENTAL FRANCO| NO INHABILITADO||
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ANEXO 1 
CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE: 
CURP: 
FECHA DE NACIMIENTO: 
LUGAR DE NACIMIENTO: 
EDAD: 
ESTADO CIVIL: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO PARTICULAR: 
TELEFONO CELULAR: 

César Silva Me'ía 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
GRADO: Licenciatura en Derecho 

·-·-······ ..... 

ANOS: 1975-1979 
INSTITUCION: Universidad Nacional Autónoma de México 
GRADO: Especialización en Derecho Constitucional y Administrativo 
AÑOS: 2005 
INSTITUCION: Universidad Nacional Autónoma de México 
GRADO: Maestría en Derecho 
ANOS: 2009 
INSTITUCION: Universidad Nacional Autónoma de México 
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TRAYECTORIA PROFESIONAL 
CARGO: Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, 

Psicotrópicos y Sustancias Químicas 
INSTITUCION: Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios. Secretaría de Salud. Poder Ejecutivo Federal. 
PERIODO: Junio de 2019-Septiembre de 2021 
DESCRIPCION: _(LLENAR) 
CARGO: Director de Recursos Humanos. Secretaría de Desarrollo 

Social (Ho)". Bienestar}. Poder Ejecutivo. 
INSTITUCION: Liconsa, S.A. de C.V. 
PERIODO: Noviembre de 201 O-Diciembre de 2011 
DESCRIPCION: _{LLENAR) 
CARGO: Asesor del C. Procurador General 
INSTITUCION: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
PERIODO: Junio de 200-Noviembre de 201 O 
DESCRIPCION: (LLENAR) 
CARGO: Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
INSTITUCIÓN: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. SAGARPA. 

Poder Ejecutivo de la Federación. 
PERIODO: Mayo de 2006-Marzo de 2007 
DESCRIPCION: (LLENAR) 
CARGO: Director de Enlace Legislativo con el ConQreso de la Unión 
INSTITUCION: Secretaría de Educación Pública. Poder Eiecutivo. 
PERIODO: Septiembre de 2002-Abril 2002 
DESCRIPCION: (LLENAR) 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS 
• Diplomado en Políticas e Instrumentos de Seguridad Pública (1999 - 2000)

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.
Tesis: "Factores Endógenos del Crimen".

• Diplomado en Administración y Prácticas Parlamentarias (2000)
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.
Tesis: "Conceptos en torno a la Transición Democrática".

• Catedrático de Derecho Administrativo, Sistemas Político-Contemporáneos,
Teoría del Estado, Sociología Jurídica y Derecho Parlamentario en la 
Licenciatura y en la Unidad de Posgrado.
Universidad Nacional Autónoma de México
De 1992 a la fecha

I ¡  
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Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México 

del H. Congreso de la Ciudad de México. 

Distinguidas y Distinguidos Legisladores Integrantes de las Comisiones enunciadas. 

En mi carácter de ciudadano de la Capital de la República y Sede de los Poderes de la 

Unión, me es grato presentar a su consideración, los argumentos que impulsan mi deseo 

de servir a mi amada Ciudad de México. 

Desde los lejanos años de mi época de estudiante de secundaria, comencé a advertir con 

tristeza, que el fenómeno de la corrupción permeaba prácticamente en todos los ámbitos 

de la vida social. En la calle observaba al policía de tránsito negociando con el conductor 

de un vehículo la posible sanción, leía en los periódicos los abusos cometidos por los 

servidores públicos en la aplicación del presupuesto, la concesión graciosa de contratos de 

obras, la cauda de empleados gubernamentales al servicio de un jefe político con cargo al 

presupuesto público, la inclusión de parientes cercanos a la nómina para cobrar sin 

trabajar, titulares de dependencias y organismos desconcentrados y descentralizados 

sirviéndose del presupuesto y haciendo negocios al amparo del cargo, en fin podría 

continuar mencionando las conductas corruptas que han lastimado a los capitalinos y 

mexicanos. 

Sin embargo, con el transcurrir de los años la corrupción no disminuyo, sino por el 

contrario entro en un vertiginoso ritmo de crecimiento, propiciando descontento social, 

inseguridad jurídica en la inversión privada y pública, debilitamiento en las instituciones 

públicas, pérdida de credibilidad en los gobernantes. Pero lo verdaderamente grave radi 

en la profunda decepción, hartazgo y cansancio de la población ante los abus s 

perpetrados desde el Poder. 

A partir de diciembre de 2018, ingresamos a una nueva época que permite avizorar o ro 

horizontes sociales, económicos y políticos de mayor esperanza y gobernabilid d 

democrática. 

Actualmente, contamos con un sistema jurídico cuya orientación está perfectament 

definida en la Constitución Política bajo el Título Cuarto denominado "De las 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares vinculados con Faltas 
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Administrativas Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado" y Leyes 

Secundarias Federales que dan origen y sustento a instituciones administrativas de control 

y vigilancia dependientes del Titular del Ejecutivo Federal. 

En la Ciudad de México, en congruencia a lo dispuesto por la Constitución Federal, se 

construyo un sistema jurídico anti-corrupción dirigido a sancionar a los malos servidores 

públicos. 

De tal forma, que la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone a lo largo del 

Título Sexto "Del buen gobierno y la buena administración", un amplio catálogo de 

deberes a cumplir por parte del Gobierno capitalino para combatir la corrupción. 

Al ser nuestra ley fundamental local, un instrumento que tutela los derechos humanos de 

los habitantes de la Gran Urbe, estos no solo los ubicamos en su primera parte, sino los 

encontramos distribuidos en todo el texto constitucional, uno de esos derechos consiste a 

ser gobernado con probidad y honradez, por esta razón tan importante el artículo 60 

garantiza el debido ejercicio y probidad en la función pública, a través de un entramado 

jurídico de fiscalización y control interno. 

Dicha actividad de combate a la corrupción, podrá realizarse por medio de dos sistemas 

interdependientes: el de fiscalización y el anticorrupción de la Ciudad de México. Ambos 

sistemas van acompañados para lograr su eficacia por el Régimen de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, que plantea responsabilidades en los ámbitos administrativo, 

penal, político y patrimonial. 

En otro orden de ideas, los órganos autónomos constitucionales no escapan a la dinámica 

de la lucha contra la corrupción. Por supuesto, forman parte de ella, no pueden quedar al 

margen de la observancia de la ley. Los signos de nuestro tiempo es el respeto al Estado 

Democrático Social de Derecho. 

De mis años mozos a hoy, las cosas han cambiado. Las razones expuestas me llevan a 

aspirar al cargo en cuestión, anhelo participar en la transformación de mi ciudad y de 

nuestro país. 

Los mexicanos de todas las latitudes aspiramos a la igualdad, la equidad y al respeto de 

nuestros derechos humanos d · idament ga+antizados por las leyes en manos de mujeres 

y hombres probos. 
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ANEXO 11 
CARTA PROTESTA 

Ciudad de México, 1 O de mayo de 2022 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 11 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Quien suscribe, César Silva Mejía, por medio del presente documento manifiesto, 
bajo protesta de decir verdad: 

• No haber sido condenado por delito que amerite prisión preventiva oficiosa;
• No haber cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o

cualquier otro que lastime la buena fama pública;
• No encontrarme suspendido ni privado del ejercicio de mis derechos civiles

o políticos, y
• No haber sido titular de alguna dependencia o entidad de la Administración

Pública de la Ciudad de México, Fiscalía, Organismo Autónomo de la 
Ciudad de México y/o haber tenido cargo de dirección de algún Partido
Político y/o haber sido candidato a algún cargo de elección popular durante
los últimos cuatro años anteriores a la postulación.

En mi calidad de postulante, manifiesto que he leído y acepto las bases, procesos, 
procedimientos y deliberaciones de la convocatoria para ocupar la Titularidad del 
Órgano Interno de Control del Organismo Constitucional Autónomo Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México. 

Asimismo, autorizo la publicación de los documentos, en versión pública, que 
deriven de esta postulación. 
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ANEXO 111 
CUESTIONARIO 

NOMBRE: CÉSAR SILVA MEJÍA. 

. .  

Ausencia de Conflictos de Interés 

1. ¿Ha tenido conflicto de interés en cargos anteriores?

NO 

2. ¿Actualmente cuenta con algún conflicto de interés?

NO 

3. ¿Ha estado o está involucrado en casos de corrupción o fraude?

NO 

Factores de Independencia Personal 
4. ¿Cuenta con independencia político-partidista? ¿Ha militado o ha 

estado afiliado a un partido político?
Es decir, que no compromete su actuación en función de una afiliación
partidista o trabajo anterior.
NO COMPROMETO MI ACTUACION EN FUNCION DE NINGUNA AFILIACION PARTIDISTA NI NINGUN 
TRABAJO 

5. ¿Cuenta con independencia e imparcialidad respecto a familiares y
amistades cercanas?
Es decir, que actúa de forma independiente e imparcial respecto a la 
influencia de quienes lo rodean.

51 
- u 

Probidad 

6. En caso de ser designado para ocupar la titularidad del Organo Interno
de Control del Organismo Constitucional Autónomo Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México ¿presentaría y haría pública su 
declaración patrimonial, de intereses v fiscal?
51

7. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria
por hechos de corrupción, fraude, acoso o abuso laboral, o sexual?
NO 

8. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias
por incumplimiento a sus obliaaciones alimentarias?

NO 
9. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales

contrarios a los principios rectores que rigen el servicio público?
(legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía,
integridad y competencia por mérito)

NO 

1 
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Experiencia 

1 O. ¿Está comprometido con el combate 
trans arencia rendición de cuentas, 
SI 

la corrupción, con la 
ación ciudadana? 

11. ¿Ha trabajado en las materias de combate a la corrupción, fiscalización
rendición de cuentas?

SI 

12.¿Cuenta con aportaciones en el campo de combate ala
fiscalización rendición de cuentas?
SI 
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CONSTANCIA N° 37185 
CIUDAD DE MÉXICO A 10 DE MAYO DEL 2022 

C. CESAR S I L V A MEJIA

En atención a su solicitud recibida el 1 O de Mayo del 2022, mediante la cual solicita le sea expedida 
la Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación; esta Dirección de Situación 
Patrimonial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257 fracción XII del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y en cumplimiento al 
artículo 27, último párrafo de la Ley Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 
hace constar que, habiendo revisado el Registro de Servidores Públicos Sancionados en la 
Administración Pública de la Ciudad de México, no se localizó a esta fecha registro que determine 
que usted se encuentre inhabilitado (a), para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

A T E N T A M E N T E  

LIC.ALEJANDRA DANIELA OLAGUE LOPEZ 

DIRECTORA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Firma Digital 

ftN DINqJISE9S7Klb2PS 1 Ontaay6SdnT -t-ZHnWbQ37oggUh8vtxnRbRYRXTWUQu8s Tv4MNr 
lnAZAAFaUoU-,.9yT dbi 1 EWrQe 1 bZmk8vFnm-t-hC0GsASctHnle T wK/xPM8o2m/9-,.a 1 HT sa8/ 
svQLPzcW7mVQCwWnh-t-8alOyXQl3AUgYNrLRvMkBbEDoQii-,.vXbD6bW8FKNVbX7sz4yEi 
KTBgr0hFNZQSCHV2hONIMxhfdJRklA39M/Sad0mBR1zJlz3ujp4SPsN4pctwn0THe1 ma7W 
Rq7Haqs09eRIQrLHTiZcldwZdtvWMJv8C/H7Ztwld8cpsARB-t-2InEkF0adYALynA== 

Cadena Original 

IINombre=CESAR SILVA MEJIA[  [NO INHABILITADOII 

Av Arcos de Belén 2, Doctores, Cuauhtémoc, 

06720 Ciudad de México 

Tel: 5627-9700, axt. 50038, 50220, 50221 y 51257 

Doc ID: a7b0a9094137eeed0577627d10292371a2f96d02



Doc ID: a7b0a9094137eeed0577627d10292371a2f96d02



Doc ID: a7b0a9094137eeed0577627d10292371a2f96d02



Doc ID: a7b0a9094137eeed0577627d10292371a2f96d02



COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION Y RENDICION 

DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE: 

Por este medio manifiesto que no he sido titular de alguna dependencia o entidad de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, Fiscalía, Organismo Autónomo de la Ciudad de 
México y/o haber tenido cargo de dirección de algún Partido Político y/o haber sido candidato a 
algún cargo de elección popular durante los últimos cuatro años anteriores a la postulación. 

Agradezco la atención que se sirva dar a la presente. 

ATENTAMENTE 

DR. HÉCTOR CASTAÑEDA CORIA 
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION Y RENDICION 
DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE: 

Por este medio manifiesto que es mi voluntad expresa participar en el proceso de selección para 
ocupar el cargo de Titular del Órgano de Control del Organismo Constitucional Autónomo Consejo 
de Evaluación de la Ciudad de México, ya que durante los últimos años mi labor profesional y 
académica se han enfocado a la transparencia y fiscalización del gasto público. 

Agradezco la atención que se sirva dar a la presente. 

ATENTAMENTE 

DR. HÉCTOR CASTAÑEDA CORIA 
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION Y RENDICION 
DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE: 

Por este medio manifiesto que bajo protesta de decir verdad el no haber sido condenado por delito 
que amerite prisión preventiva oficiosa; o que haya cometido robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza o cualquier otro que lastime la buena fama pública. 

Agradezco la atención que se sirva dar a la presente. 

ATENTAMENTE 

DR. HÉCTOR CASTAÑEDA CORIA 
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION Y RENDICION 
DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE: 

Por este medio manifiesto que bajo protesta de decir verdad que en mi calidad de persona 
postulante he leído y acepto las bases, procesos, procedimientos y deliberaciones de la 
convocatoria para ocupar la Titularidad del órgano Interno de Control del Organismo Constitucional 
Autónomo Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

Agradezco la atención que se sirva dar a la presente. 

ATENTAMENTE 

DR. HÉCTOR CASTAÑEDA CORIA 
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o 
SCG 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN G E N E R A L  DE 
R C S P O N S A B I L I D A D C S  ADMINISTRATIVAS 
DIR::CC!ÓN : :E  SIT\JACIÓ'l PATR\'10N:AL 

o 

CONSTANCIA Nº . 37481 

CIUDAD DE MÉXICO A 12 DE MAYO DEL 2022 

C. HÉCTOR CASTAÑEDA CORIA

En atención a su solicitud recibida el 12 de Mayo del 2022, mediante la cual solicita le 

sea expedida la Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación; esta 

Dirección de Situación Patrimonial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257 

fracción XII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México y en cumplimiento al artículo 27, último párrafo de la Ley 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, hace constar que, habiendg 

revisado el Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Administración Pública de 

la Ciudad de México, no se localizó a esta fecha registro que determine que usted se 

encuentre inhabilitado (a), para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 

público. 

A T E N T A M E N T E  

LIC. ALEJANDRA DANIELA OLAGUE LOPEZ 

DIRECTORA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Firma Digital 
gVPQ/wfdYH9U2u6322dQ+Nx3297C+XYfovl3SrN+7il36yYWLQ19Ym3w+GXS3n611X<:6Vz 

trk+wR3efMll64EtxC4KfüUAtgl'EBrGIRFYvmBDH3j6LXYxC8WmG6jNv5CdJSnm4kK.Eio 

hUq.'5FFSí03DlnaxAXTNOOL -tsgOivW Afo/OKNfZQXDHKqDCNkc+qQj2PCTRFpnv9qHpq IS

gj,Njl4NpX/HAUbrrm9ZEíA2BsqYDi7il'JTz7Fl7LV04JNSbtnFp8.X9rc¡tfgt<SuiNDgS 
9gD+E8wmtburl>BYLxibPAlL!ts+ruLQc/OsOltElwSNQj2kPbMhLmsFWzyx2UA-

Cadena Original 

IINombre=HóCTOR CASTAñEDA CORIA[NO INHABILITADOI

Ce) Av Arcos de Bélén 2, Doctores, Cuauhtémoc,

06720 Ciudad de México 

� Tel: 5627-9700, ext. 50038, 50220, 50221 y 51257 
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ANEXO II
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

                     CORRUPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 
         AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

            “2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana” 
 

 

 

Por la fundamentación y consideraciones expuestas, estas comisiones: 
 

RESUELVEN: 
 

PRIMERO. - Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente 
terna de personas para que sea el pleno quien designe a quien ocupe el cargo de 
persona titular del Órgano Interno de Control del Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México, de entre las siguientes personas: 
 

1.- FLOR JIMÉNEZ BAUTISTA 
2.-CESAR SILVA MEJÍA 

           3.-ALEJANDRA JAZMÍN SIMENTAL FRANCO 
 
SEGUNDO. – Cítese a la persona designada como titular del Órgano Interno de 
Control del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México para la debida protesta 
ante el Pleno de este Órgano Legislativo.  
 
TERCERO. – Publíquese el presente dictamen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. Así lo 
resolvieron las Comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de 
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría de la Ciudad de México el 22 de 
noviembre de 2022.  
 

 
 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
Diputada o Diputado Firma A favor En contra Abstención 

 
Elizabeth Mateos 
Hernández 
 

    

 
Gabriela Quiroga 
Anguiano 
 

    

 
Tania Nanette Larios 
Pérez 
 

    

 
Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Diputada o Diputado Firma A favor En contra Abstención 

 
Martha Soledad Ávila 
Ventura 
 

    

 
Marcela Fuente Castillo 
 

    

 
Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 

    

 
Royfid Torres González 
 
 

    

 

José Gonzalo Espina 
Miranda 
 

    

 

COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Diputada O Diputado Firma A favor En contra Abstención 

 
Elizabeth Mateos 
Hernández 
 

    

 
Circe Camacho García 
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
Federico Dóring Casar 
 

    

 
Leticia Estrada 
Hernández 
 

    

 
María Guadalupe Morales 
Rubio 
 

    

 
Jorge Gaviño Ambriz 
 
 

    

 
Daniela Gicela Álvarez 
Camacho 
 

    

 
María Guadalupe Chávez 
Contreras 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 100 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda 
listarse en el orden del día de la próxima sesión Ordinaria, a desarrollarse el jueves 
17 de noviembre de 2022 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 
EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 SE ATIENDA A LOS PRINCIPIOS 
DE PROGRESIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA A FIN DE PROCURAR LA 
MAYOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS POSIBLES PARA LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS E155 FINANCIAMIENTO, EXPROPIACIONES Y GASTOS 
INHERENTES AL PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO Y S061 VIVIENDA EN 
CONJUNTO, PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA 
POBLACIÓN QUE, POR SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA O POR OTRAS 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, REQUIERE DE LA ACCIÓN DEL 
ESTADO PARA GARANTIZARLO. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
y 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 y 
D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
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México; se presenta para consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 
EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 SE ATIENDA A LOS PRINCIPIOS 
DE PROGRESIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA A FIN DE PROCURAR LA 
MAYOR ASIGNACIÓN DE RECURSOS POSIBLES PARA LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS E155 FINANCIAMIENTO, EXPROPIACIONES Y GASTOS 
INHERENTES AL PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO Y S061 VIVIENDA EN 
CONJUNTO, PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA 
POBLACIÓN QUE, POR SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA O POR OTRAS 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, REQUIERE DE LA ACCIÓN DEL 
ESTADO PARA GARANTIZARLO. 

ANTECEDENTES 

1. En lo que va de la presente administración, a partir de la información que 
deriva de los Decretos por los que se Expide el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para los Ejercicios Fiscales de 2019 a 2022 se asignaron 
más de 26 mil millones de pesos a las instituciones vinculadas al tema de 
vivienda en la Ciudad de México: 

 

Como puede observarse, salvo el tránsito de 2020 a 2021, donde se aprecia 
una disminución en el presupuesto para el Instituto de Vivienda, en general se 
advierte una tendencia de aumentos a los recursos asignados a esta 
institución, mientras que, en lo referente a la Comisión de la Reconstrucción, 
se aprecia una tendencia a la baja, lo cual resulta natural en la medida en que 
las personas afectadas por los sismos de 2017 están siendo atendidas. 
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2. En el Análisis Programático / Clasificación Funcional del Presupuesto de 
Egresos para 2021 se señala que la función 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD le fueron asignados $51,694,377,774 pesos, de los cuales, a la 
subfunción 2.2.5 VIVIENDA, le correspondieron $6,741,831,407 pesos, es decir, el 
13.04% del total del presupuesto programático, mismo que se distribuye de la 
siguiente manera, según sus programas presupuestarios: 

• M001 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO: $3,840,564,250  
• S027 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA: $1,298,308,607  

• S061 VIVIENDA EN CONJUNTO: $1,602,958,550 

3. En el Análisis Programático / Clasificación Funcional del Presupuesto de 
Egresos para 2022 se señala que la función 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD le fueron asignados $48,106,519,380 pesos, de los cuales, a la 
subfunción 2.2.5 VIVIENDA, le correspondieron $3,502,249,159 pesos, es decir, el 
13.04% del total del presupuesto programático, mismo que se distribuye de la 
siguiente manera, según sus programas presupuestarios: 

• E155 Financiamiento, expropiaciones y gastos inherentes al programa 
vivienda en conjunto: $2,500,000,000  

• M001 Actividades de apoyo administrativo: $230,999,159  
• M002 Provisiones para contingencias: $1,250,000  
• S027 Mejoramiento de la vivienda: $50,000,000  
• S061 Vivienda en conjunto: $720,000,000 

Como puede advertirse, entre un año y otro, se redujo en $3,239,582,248 
pesos los recursos asignados al programa presupuestal 2.2.5 VIVIENDA, sin 
embargo, los recursos vinculados al programa Vivienda en Conjunto pasaron de 
$1,602,958,550 a $3,220,000,000 en los dos rubros que lo contemplan, lo que 
significa un aumento de $1,617,041,450, y que refleja un manejo más eficaz y 
eficiente de los recursos públicos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Cuarto Informe de Gobierno se señalan distintas acciones de entrega de 
vivienda que, en conjunto, e incluyendo aquellas enmarcadas en el Programa de 
Reconstrucción, suman más de 20 mil hogares que están o se encuentran en proceso 
de ser entregados a sus nuevos residentes; familias de escasos recursos que viven 
en asentamientos marginales, en viviendas en riesgo y/o con un gran deterioro 
urbano.  
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Uno de los programas a destacar en dicho informe, es el programa de Vivienda en 
Conjunto, a través del cual se desarrollan proyectos en condominio para la población 
vulnerable de la ciudad. En ese sentido, de diciembre de 2018 a julio de 2022, el 
Gobierno de la Ciudad de México concluyó la edificación de 6,446 viviendas de las 
cuales se han entregaron 6,406 en 11 alcaldías y se encuentran en proceso de 
construcción otras 7,685 viviendas que beneficiarán a más de 26 000 habitantes.  

Atendiendo lo anterior, se tendría un total de 14,131 viviendas derivadas de este 
programa, cuyo objetivo, según lo indicado por el propio Instituto de la Vivienda, es 
otorgar financiamientos para proyectos de vivienda con cero intereses, brindando 
ayudas de beneficio social a la población residente en la Ciudad de México, 
prioritariamente a la de bajos recursos económicos, en condición de vulnerabilidad o 
que habitan en sitios de alto riesgo, así como a población asentada en campamentos 
o en inmuebles con valor patrimonial, incentivando al mismo tiempo la producción 
social de vivienda mediante el uso óptimo del suelo habitacional en alcaldías que 
cuentan con servicios y equipamiento urbano, a fin de coadyuvar a la realización del 
derecho humano a la vivienda, reconocido en la Constitución Federal y la Constitución 
de la Ciudad de México y dar cumplimiento al ejercicio de esta garantía individual 
enmarcada en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. 

A pesar de estas acciones y logros en materia de vivienda, es claro que en la Ciudad 
de México aún existen brechas en el cumplimiento de la garantía del derecho a la 
vivienda, las cuales encuentran manifestaciones en el surgimiento de nuevos 
movimientos sociales, por ejemplo, en junio pasado comenzó a generarse en 
Coyoacán un movimiento organizativo de diversos habitantes de la demarcación en 
torno de colectivos denominados Comités de Gestión y Lucha. 

Estos comités se han articulado como una red de personas interesadas en lograr la 
mejora en la calidad de su vida a partir de la organización y se han caracterizado por 
ser espacios de lucha en torno de la plena garantía de los derechos fundamentales: 
agua, seguridad, vivienda, entre otros. 

El propio Instituto de la Vivienda ha señalado que el 44.5% de los hogares de la Ciudad 
no son propios de las familias que los habitan, lo que refleja un preocupante déficit en 
la garantía de esta prerrogativa. El mercado ha excluido por razones económicas y de 
clase a las personas de bajos ingresos, provocando la gentrificación o la expulsión 
hacia la periferia de la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta realidad dejó 
fuera, de forma involuntaria o no premeditada, a la mayoría de las familias que 
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necesitan vivienda y dejando a las menos en un contexto de inmensos sacrificios para 
ahorrar.  

De ahí la importancia de la inmersión de este tipo de movimientos, porque no será 
nunca el mercado sino el Estado, con un gobierno democrático, social y de derechos, 
el que reconozca y actúe ante esta grave carencia y, es justo por ello, que la 
importancia de asignar mayores recursos presupuestales a las acciones encaminadas 
a garantizar el derecho a la vivienda de las personas más desprotegidas, cobra 
relevancia. 

Es necesario indicar, incluso, que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, tiene conocimiento de esta situación, haciendo visible la 
problemática que las propias vecinas y vecinos de Coyoacán han hecho patente a 
través de este movimiento. 

Al respecto, destaca que esta iniciativa de organización y lucha de quienes pugnan 
por hacer valer su derecho a la vivienda, ha sido bien recibida por parte de la Jefa de 
Gobierno quien en diversas ocasiones ha tenido la oportunidad de escuchar, de 
primera mano, las inquietudes de los integrantes de estos Comités de Gestión y Lucha 
y existe la sensibilidad de buscar el establecimiento rutas de acción que puedan dar 
solución a esta sentida demanda de vivienda. 

Esta sensibilidad es necesaria para avanzar en la importante tarea de garantizar el 
derecho a la vivienda, en especial, para aquellas personas que, por sus propias 
condiciones socioeconómicas, no han tenido la alternativa de optar por un techo 
propio ya que, al hacerlo, estarían descuidando la atención de otros frentes vitales, 
situación que va en contra de los propios principios que se reconocen en la ley, 
respecto del derecho a una vivienda adecuada, particularmente el principio de 
asequibilidad, el cual refiere a que de acuerdo con el nivel de ingresos de los 
adquirentes de vivienda, el costo de la misma no debe poner en peligro o dificultar el 
disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes. 

Es claro que el derecho a la vivienda resulta una necesidad que toda persona debe 
satisfacer, y donde el Estado tiene que ser un facilitador en la producción y mejora de 
la vivienda, implementando las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo.  
El mismo Gobierno de la Ciudad ha reconocido que atender este derecho fundamental 
es uno de los retos más grandes. Desde esa perspectiva, por hacer una mención en 
las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del 
Instituto de la Vivienda puede leerse lo siguiente: 



DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

6

 

 

No obstante los avances realizados, hoy en día la vivienda en el Distrito 
Federal es una necesidad básica no satisfecha para amplios sectores de 
la población; prevalece un creciente déficit y además, las condiciones de 
vivienda de algunos sectores se deterioran, en especial, las de aquellos en 
condiciones de pobreza o vulnerabilidad, que habitan en situación de riesgo, 
que no pueden comprobar un ingreso y que no cuentan con posibilidad 
de acceder a ningún tipo de financiamiento o apoyo para resolver sus 
necesidades habitacionales. En estos sectores se acumula el mayor 
requerimiento habitacional, y la satisfacción a esta demanda es el reto 
que enfrenta la actual administración. 

En el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México se advierte la afirmación de 
que el mercado sólo atiende al sector formal que es capaz de contratar financiamiento, 
dado que los esquemas de acceso a crédito son limitados y que, ante ello, la falta de 
alternativas se traduce en hacinamiento, con clara incidencia en la pobreza, las 
condiciones sanitarias y la convivencia. 

Este mismo documento refiere que en la Ciudad de México se gestaron procesos de 
encarecimiento y especulación de la vivienda y el suelo, con claras consecuencias en 
la desigualdad y la exclusión social y que, en ese contexto, se han generado presiones 
para cambiar los usos habitacionales por otros de más rentabilidad, como los 
orientados a centros comerciales y oficinas, acompañados con producción de 
viviendas en grandes alturas que no necesariamente promueven una redensificación 
equitativa e incluyente, sino que atienden a un sector de ingresos medios y altos, 
situación que, en los hechos, niega la posibilidad de obtener una vivienda para la 
población de menores ingresos.  

Este reconocimiento es importante, porque a partir de esas condiciones, en el propio 
Plan General de Desarrollo se establece como un objetivo estratégico del Gobierno 
de la Ciudad, la reducción progresiva de las desigualdades territoriales, mejorar las 
condiciones de habitabilidad y de vida urbana, mediante un incremento significativo 
de la producción, mejoramiento y adecuación de viviendas, nuevas y existentes, para 
que sean incluyentes, sustentables y bien localizadas, así como aumentarlas y 
diversificar su oferta, junto con la mejora de sus condiciones de habitabilidad.  

A partir de ello, una de las líneas de acción para el cumplimiento de dicho objetivo, es 
la creación de programas e instrumentos jurídicos, financieros y sociales, para el 
desarrollo de vivienda social. Esta mención toma sentido al entender que la 
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Constitución de la Ciudad de México mandata que, el Presupuesto de Egresos deberá 
apegarse estrictamente a los objetivos y metas establecidos en el Plan General y los 
programas de desarrollo 

El derecho humano a la vivienda adecuada se reconoce tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y, a pesar de ello, el mercado por un lado ha privilegiado la 
producción de vivienda dirigida a clases medias y altas, con un modelo que soslayó 
el derecho a la vivienda adecuada e incluyente para sectores de bajos recursos 
mientras que, por el otro lado, el Estado, a pesar de hacer una importante labor en 
esta materia, se ha visto rebasado por condiciones demográficas, que cada año 
suman a nuevos requirentes de vivienda, así como deficiencias en el proceso 
administrativo, por ejemplo, mediante la imposición de requisitos, como el establecido 
al Movimiento Urbano Popular de adquirir suelo donde se construye vivienda, lo que 
en los hechos excluye a la mayoría de las familias que la necesitan debido a la 
imposibilidad de ahorro por su precaria económica. 

Por ello, según se deriva del Plan General de Desarrollo, uno de los retos más grandes 
de todo gobierno está en promover la construcción y mantenimiento de viviendas 
adecuadas para la población que no cuenta con ella o requiere mejorarla, al procurar 
la inclusión social y soluciones sustentables, y atender a los grupos prioritarios y 
sociales que pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad:  

En un panorama de desigualdad y de encarecimiento del suelo y de la vivienda, 
la demanda de los sectores de menores ingresos no ha sido atendida 
plenamente. La falta de alternativas se traduce en hacinamiento, sobre 
todo en sectores que viven en pobreza, con deficientes condiciones 
sanitarias y espacios que dificultan la convivencia; alienta la ocupación irregular 
del suelo de conservación y en zonas de alto riesgo e incluso genera 
situaciones que obligan a las familias a enfrentar la decisión de relocalizarse 
fuera de la ciudad, en zonas donde sus ingresos lo permiten, lo que en última 
instancia contribuye a la segregación de la población, afecta la convivencia e 
impacta en muchos otros aspectos asociados a la localización y el ingreso real 
de los hogares.  

En ese sentido, las limitaciones en el acceso a las fuentes de financiamiento de la 
vivienda, asociadas con los bajos niveles del ingreso familiar, condicionan las 
posibilidades reales de elección del lugar de residencia de la población que vive en la 
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Ciudad de México, al elevar con frecuencia los tiempos y los costos que deben asumir 
las personas y los hogares para la provisión de servicios y el desplazamiento a los 
lugares de trabajo, estudio y abastecimiento. El mismo Plan General ya citado afirma 
lo siguiente: 

Para la atención de vivienda dirigida a sectores de menores ingresos, sólo se 
cuenta con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (invi), el cual, a 
pesar de los avances que ha logrado, no cuenta con la fortaleza institucional ni 
con los instrumentos normativos, fiscales, financieros y de gestión que permitan 
atender y conducir de mejor manera la producción de vivienda en la ciudad, 
que favorezca la inclusión y disminuya la desigualdad prevaleciente.  

Otra opción para habitar en la Ciudad de México es a través de la renta de una 
vivienda. En la actualidad, el 56% de las familias residen en viviendas que no son de 
su propiedad. En promedio, un trabajador invierte el 25.4% de su salario en el pago 
de un alquiler, según datos del INEGI, institución que estima que la demanda anual 
de nuevas viviendas es de 45,000 a 48,000 unidades, más del doble de lo que se 
produce actualmente. 

A pesar de este panorama adverso, cabe destacar que, en el Cuarto Informe de 
Gobierno, la actual administración ha señalado el compromiso de realizar 100,000 
acciones de vivienda entre 2019 y 2024, promoviendo que el desarrollo de la ciudad 
sea incluyente, equitativo y sustentable, con costos accesibles para evitar la expulsión 
de las familias de menores ingresos hacia zonas periféricas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo cuarto, séptimo párrafo que toda familia tiene derecho a disfrutar de 
vivienda digna y decorosa.  

SEGUNDO.- Que la Constitución de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

• En su artículo 5, apartado A, numerales  1, 3, y 4 que contempla la 
Progresividad de los derechos: 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 
recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la 
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plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El 
logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que 
dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

2… 

3. El ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento 
efectivo de los derechos.  

4. Aún en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por 
programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los 
niveles esenciales de los derechos. 

• En su artículo 9, apartado E que contempla el derecho a la vivienda: 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y 
servicios de protección civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda. 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

• En su artículo 12, referente al Derecho a la Ciudad: 

1. 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. 
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2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 
distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 

• En su artículo 16, apartado E, numerales 1 y 2 señala: 

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 
ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las 
personas y las familias. 

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de 
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que 
favorezca la integración social. Para ello:  

a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda 
a la población de menores ingresos;  

b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción 
para el desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos 
federales y locales y con los promotores privados y sociales, con base 
en las políticas de suelo urbano y reservas territoriales;  

c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales 
que enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas 
en situación de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin 
condicionamiento político; 

d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la 
vivienda nueva terminada, la progresiva, el mejoramiento y 
consolidación de viviendas en proceso, así como el mantenimiento, 
rehabilitación y adaptación para personas con discapacidad, de las 
viviendas y unidades habitacionales que lo requieran. 

Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de 
inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono o en 
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extrema degradación para el desarrollo de vivienda, 
preferentemente popular de interés social;  

e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 

f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 
desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 
segmentación social en las colonias;  

g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 
pública, social y privada; y  

h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes 
en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda 
de origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y 
opciones para la reposición de la vivienda afectada. 

• En su artículo 21, apartado C, numeral 2 señala: 

2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los 
objetivos y metas establecidos en el Plan General y los programas de 
desarrollo. 

TERCERO.- Que la Ley de Vivienda de la Ciudad de México establece: 

• En su artículo 1, que el objeto de la ley es, entre otros: 
o Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano 

universal; 
o Establecer los lineamientos generales de la política y los 

programas de vivienda en la Ciudad de México;  
o Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las 

personas, sin importar su origen, raza, color, estatus social u otro, 
tengan acceso al uso y goce de los beneficios de la ciudad y al 
espacio público seguro y accesible, con un enfoque de derechos 
humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 
evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; 

• En su artículo 3, fracción IV señala que se reconoce que el derecho a una 
vivienda adecuada deberá cumplir, entre otros, con el principio de 
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asequibilidad, es decir, que de acuerdo con el nivel de ingresos de sus 
adquirentes o usuarios, su costo no ponga en peligro o dificulte el 
disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes; 

• En su artículo 4 señala que por ningún motivo será obstáculo para el 
ejercicio del derecho a la vivienda, la condición económica, el origen 
étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, genero edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil, creencias políticas. 

• En su artículo 13, fracción I, indica que el Instituto de Vivienda debe  elaborar 
el Programa Institucional de Vivienda de interés social y popular en términos 
de lo establecido por la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, 
que contenga por lo menos, los siguientes elementos: Programa de 
Vivienda en Conjunto, Programa de Mejoramiento de Vivienda, Rescate de 
Cartera Hipotecaria, Programa de Vivienda en Riesgo, Programa Comunitario 
de Producción y Gestión Social del Hábitat, y Vivienda en Uso. 

• En su artículo 19, indica que el Órgano Legislativo de la Ciudad de México, 
será competente en materia de vivienda para, entre otras, velar por los 
intereses de la ciudadanía en materia de vivienda; vigilar el cumplimiento 
de la política de vivienda; aprobar anualmente el presupuesto en materia 
de vivienda y suelo y, dar seguimiento y opinar sobre los programas de 
vivienda; 

• En su artículo 26, indica que la política de vivienda de la Ciudad de México, 
se orientará por determinados principios y lineamientos generales con la 
finalidad de respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de 
igualdad y no discriminación, el derecho a una vivienda adecuada para todas 
las personas que habitan en la Ciudad de México, entre los que enumera los 
siguientes: 

o Adoptar medidas de protección y de garantía de realización para 
atender prioritariamente a la población que no cuenta con 
seguridad jurídica de la posesión o la propiedad de la vivienda que 
habita; requiere de un espacio adecuado en donde vivir o vive en 
condiciones de hacinamiento, entre otras; 

• El artículo 29 señala que el Programa Sectorial de Vivienda se ejecutará de 
acuerdo a modalidades individuales o colectivas de financiamiento, entre 
ellas, la inversión directa del Gobierno de la Ciudad de México; 

• En su artículo 53 se reconoce que el Gobierno de la Ciudad de México, 
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promoverá condiciones de igualdad y equidad que garanticen el derecho 
a una vivienda a los diferentes sectores de la población conforme a sus 
características socioeconómicas, culturales y demográficas, 
prioritariamente a la población de bajos recursos económicos; 

• En su artículo 75 se indica que el presupuesto de la Ciudad de México 
destinado al gasto para vivienda, deberá actualizarse conforme a la 
inflación y tener un carácter progresivo. 

CUARTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México establece en su artículo 27 que a la Secretaría de 
Administración y Finanzas corresponde el despacho de las materias relativas al 
desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la programación, 
presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 
interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante 
los tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 
administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. Adicionalmente 
se indica que esta Secretaría cuanta atribuciones específicas, entre las que 
destacan: 

• Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

• Controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
y evaluar el resultado de su ejecución;  

• Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad;  

QUINTO.- Que en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México se 
establece: 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO 20: Vivienda incluyente y bien localizada  

Reducir progresivamente las desigualdades territoriales, mejorar las 
condiciones de habitabilidad y de vida urbana, mediante un incremento 
significativo de la producción, mejoramiento y adecuación de viviendas, 
nuevas y existentes, para que sean incluyentes, sustentables y bien 
localizadas, así como aumentarlas y diversificar su oferta, junto con la 
mejora de sus condiciones de habitabilidad. 
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• Meta 1: El 80% de la demanda de vivienda social ha sido satisfecha. 
Integra sistemas que garantizan su seguridad y ahorro energético, promueve 
la inclusión social y atiende las necesidades específicas de mujeres jefas de 
hogar y de la población adulta mayor.  

o Indicadores: Existen programas e instrumentos jurídicos-financieros 
para el desarrollo de vivienda social. 

o Líneas de acción: Creación de programas e instrumentos jurídicos, 
financieros y sociales, para el desarrollo de vivienda social, a 
través de fondos internacionales, federales y locales en el ámbito de 
las alcaldías, al incluir esquemas de financiamiento público privados. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo: 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE EN EL PROCESO DE 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2023 SE ATIENDA A LOS PRINCIPIOS DE 
PROGRESIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA A FIN DE PROCURAR LA MAYOR 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POSIBLES PARA LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS E155 FINANCIAMIENTO, EXPROPIACIONES Y GASTOS 
INHERENTES AL PROGRAMA VIVIENDA EN CONJUNTO Y S061 VIVIENDA EN 
CONJUNTO, PARA LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA 
POBLACIÓN QUE, POR SU CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA O POR OTRAS 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, REQUIERE DE LA ACCIÓN DEL ESTADO 
PARA GARANTIZARLO. 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 17 de noviembre de 
2022 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 
101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente 
resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL CONAPRED Y AL COPRED A QUE INICIEN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS MANIFESTACIONES 
DE XOCHITL ALMENDRA HERNÁNDEZ TORRES, MAGISTRADA DE SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR LAS QUE ESTEREOTIPA Y DISCRIMINA A LAS PERSONAS CON 
AUTISMO; conforme a los siguientes:  

 
  

ANTECEDENTES  
 
 
El 24 de octubre del año en curso, el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México celebró una sesión privada, en 
modalidad virtual, relativa a las reformas de los artículos 61 y 62 del nuevo 
Reglamento Interior del Tribunal. 
 
En la misma fecha, en las redes sociales del medio de comunicación electrónica 
Capital CDMX, se publicó un video de la sesión virtual del Pleno General de la Sala 
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, referida en 
el párrafo anterior. 1 
 
En el video se puede apreciar que durante el desarrollo de la sesión la magistrada 
Xóchitl Almendra Hernández Torres, en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

Me permite magistrado, nomás para que recapitulemos, sería con el 
Reglamento tal como está, el viejo Reglamento. 
 

                                            
1https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRN
g  

https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRNg
https://twitter.com/CapitalMX_/status/1584641066657255426?s=20&t=E8_ILBGyRVE5iXKbfUDRNg
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El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán interviene y manifiesta lo siguiente: 
 
No se modifica el 60, en pocas palabras 

 
A lo que la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 

 
Como está redactado en el viejo reglamento. 
 

Interviene la magistrada Estela Fuentes Jiménez manifestando lo siguiente: 
 
No es el viejo, es el vigente. 

 
El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán reiteró lo siguiente: 

 
El vigente. 
 

Es entonces cuando la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 
 

Me refiero así para fines prácticos para identificar que es el viejo 
Reglamento porque es el que vamos a abrogar. Hago esa acotación. Si 
entiendo perfectamente que está vigente. NO TENGO AUTISMO1. 

 
El magistrado Dr. Jesús Anlén Alemán manifestó lo siguiente: 

 
Pues yo solicitaría Magistrada… 

 
Interviene el magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Espéreme, espéreme, espéreme, le suplico por favor que no haga esa 
referencia, si, nada de autismo, por favor. 

 
La magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 

 
A ver magistrado… 

 
Nuevamente interviene el Magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Respete. 

 

                                            
1 El subrayado es nuestro. 
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La magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres responde: 
 
Perdón, a lo mejor no es la palabra, pero si, este, me trata la magistrada 
como si tuviera alguna especia de atraso mental se me vino a la mente 
el autismo, a lo mejor no debí de haber dicho eso, pero este, a eso me 
refiero… 

 
Magistrado Andrés Aguilera Martínez: 

 
Yo le suplico de la manera más atenta, no vuelva a referirse como 
discapacidad al autismo, no vuelva a referirse como una falta de 
condición mental al autismo.  

 
En la misma fecha, 24 de octubre, circuló en la red social Twitter1 en internet la 
imagen de un documento fechado Ciudad de México, 24 de octubre de 2022 dirigido 
a la Opinión Pública signado por la magistrada Xóchitl Almendra Hernández Torres. 
con el contenido siguiente: 
 

Ciudad de México, 24 de octubre de 2022 
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 
 
El día de hoy al encontrarme en sesión privada del Pleno General, 
relativa a las reformas de los artículos 61 y 62 de un nuevo Reglamento 
Interior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, 
relacionadas a las ausencias temporales y definitivas, así como licencias 
de los Magistrados, derivado del trato que recibí utilicé en respuesta y 
de manera desafortunada la palabra autismo, al reflexionarlo casi de 
inmediato, como se advierte del propio video, en la sesión ofrecí una 
disculpa pues comprendí que no debí usar esa expresión. 
 
Lamento profundamente haber utilizado una respuesta como defensa a 
una serie de ofensas en mi contra, las cuáles aparecen en el video que 
circula en redes sociales y da contexto en el que esto se suscitó y aclaro 
que este escrito no es una justificación, sino una sentida disculpa a la 
comunidad autista, ya que en ningún momento en mi comportamiento 
personal y profesional existen estas frases discriminatorias a que alude 
el periodista en la nota publicada en Twitter por Capital CDMX. 

                                            
1https://twitter.com/yohaliresendiz/status/1584736046507446272?s=20&t=ol2fZrKr_ewxNy9jADz4tg  

https://twitter.com/yohaliresendiz/status/1584736046507446272?s=20&t=ol2fZrKr_ewxNy9jADz4tg
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En fecha 26 de octubre del presente año, la organización de la sociedad civil 
Iluminemos de Azul A.C. que tiene como uno de sus ejes de acción inspirar a la 
sociedad para transformar el entorno al crear una cultura de inclusión, publicó en su 
cuenta de la red social Twitter un escrito dirigido a la magistrada Xóchitl Almendra 
Hernández Torres signado por el presidente ejecutivo de la asociación, Gerardo 
Gaya, con el siguiente contenido:  
 

M.D.P.Xochitl Almendra Hernández Torres 
Magistrada de Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México 

 
CDMX a 26 de octubre de 2022 

 
Estimada Magistrada Hernández Torres, 
 
Referente al video en el que utiliza de manera desafortunada e 
inapropiada las palabras "no tengo autismo” sumado a la evidente 
desinformación y fomento de estereotipos sociales dañinos para toda 
una comunidad al intentar contextualizar sus palabras diciendo "me trata 
la magistrada como si tuviera alguna especie de atraso mental” y que se 
ha hecho público. es que me dirijo a usted para expresarle lo siguiente: 
 
Como sociedad civil organizada a favor de las personas con autismo y 
otras condiciones de la neurodiversidad. nos preocupa el uso peyorativo 
de palabras que han llevado a la exclusión a millones de personas en 
nuestro país y en el mundo. Su cargo implica una responsabilidad mayor 
que la obliga a expresarse de manera respetuosa e informada y a no 
utilizar a nuestra comunidad de forma peyorativa. 
 
Su posición y cargo conllevan una gran responsabilidad y su privilegio 
debería ser usado para erradicar el estigma y la discriminación, ya que 
proteger y procurar justicia es su obligación, es cierto que muchas 
personas nos hemos sentido ofendidas y la situación amerita una 
disculpa pública, como lo ha hecho y se agradece. pero también que se 
tome conciencia del referente que es usted como funcionaria pública, el 
impacto y daño que tienen sus acciones. 
 
Contrario a lo sucedido, usted y todas las autoridades, tienen la 
obligación de combatir la no aceptación en la sociedad de las personas 
con autismo, habemos muchas personas luchando por la visibilización, 
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concientización e inclusión de las personas y familias que viven y 
conviven con la condición y nos duele saber que hasta el dia de hoy 
seguimos siendo discrminados [sic.] y que existe una evidente falta de 
oportunidades en cualquier etapa de vida. 
 
Me permito informarle que 1 de cada 115 personas en nuestro pais tiene 
autismo, que nos hace falta muchos estudios para saber cómo viven 
porque se nos ha tomado muy poco en cuenta. Que la gran mayoría, 
aproximadamente el 90% de las personas con autismo, no tienen acceso 
a una educación digna ni oportunidades laborales debido al 
desconocimiento. Que para las personas con autismo y sus familias 
presenta un gran reto porque son señalados por quienes no comprenden 
y que su condición es usada como insulto de manera cotidiana. 
 
Como comunidad no podemos pasar por alto ni permitir que funcionarios 
públicos utilicen de esa forma la condición de nuestros hijos. porque la 
consecuencia es que se siga estigmatizando por completo la condición 
con la que convivimos todos los días, y con la cual tenemos que educar 
a nuestros hijos a un mundo que no esta [sic.]  preparado para aceptar 
la diversidad en todas sus características, por que sepa que el Espectro 
Autista es una forma más de la diversidad humana, de la 
neurodiversidad. una característica más de lo que nos hace únicos y 
extraordinarios como personas. 
 
En diversas ocasiones, he calificado como *desafortunada* nuestra labor 
y de muchos padres y organizacones [sic.] de tener que crear conciencia 
en la sociedad sobre el autismo. Justo para que situaciones así, no se 
presenten más. 
 
Iluminemos por el Autismo es una organización que busca actuar a favor 
de las personas autistas y sus familias, sabemos que las palabras tienen 
un mayor impacto de lo que se cree. porque lo vivimos todos los días y 
en este sentido agradecemos informarse sobre el tema, sensibilizarse 
sobre la condición [sic.]  y hacer conciencia sobre lo que implica la 
normalización del uso peyorativo de la palabra autismo. 
 
Hacemos público nuestro ofrecimiento al Tribunal de Justicia 
Adminsitrativa [sic.]  de la Ciudad de México de que a través de la 
organización que represento, se faciliten y brinden pláticas de 
sensibilización y concientización sobre el Espectro Autista, con el fin de 
evitar en un futuro lo sucedido. 
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CONSIDERACIONES  
 
  
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o 
sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes.  
 
SEGUNDO. Que en el artículo 1º, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece que, en este país, todas las personas 
gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, y su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que disponga el mismo ordenamiento 
constitucional. 
 
TERCERO. Que en el artículo 1º, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se señala que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
 
CUARTO. Que en el artículo 1º., quinto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece que, en nuestro país, queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
  
QUINTO. Que en el artículo 3º de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
se reconoce a la no discriminación como uno de los principios que asume esta 
entidad federativa, y a la dignidad humana como principio rector.  
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SEXTO. Que en el artículo 4º, apartado A, numeral 2, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se señala la prohibición de toda forma de discriminación, 
formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción 
de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico 
o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 
condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 
opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y 
otras formas conexas de intolerancia.  
  
SÉPTIMO. Que en el artículo 23, numeral 2, inciso a), de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, se declara que, en la capital, es un deber de las personas 
ejercer y respetar los derechos reconocidos en esta Constitución y contribuir al 
acceso universal de los mismos, así como tratar a todas las personas con dignidad 
y sin discriminación. 
 
OCTAVO. Que en el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, dispone que, se considera como discriminación: promover el odio y 
la violencia a través de mensajes en los medios de comunicación (fracción XV), así 
como Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión 
(fracción XXVII). 
 
NOVENO. El artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
establece como atribución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
elaborar y difundir pronunciamientos sobre temas relacionados con la no 
discriminación que sean de interés público (fracción XXXIV), así como conocer e 
investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten, cometidos por 
personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares y velar 
porque se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo 
(fracción XLIV). 
 
DÉCIMO. El artículo 46 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
señala que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, dentro del ámbito 
de su competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte, y también podrá 
actuar de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo determine. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que en el artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, se señala que, es obligación del Gobierno 
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y demás entes públicos de la Ciudad, promover, proteger, respetar y garantizar que 
todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, 
en la Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables. Asimismo, se señala que estarán obligados a impulsar, 
promover, proteger, respetar y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a 
las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación 
y que impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la vida civil, 
política, económica, cultural y social de la Ciudad de México (fracción I); e impulsar 
y fortalecer acciones para promover una cultura de igualdad, respeto, no violencia y 
no discriminación en contra de las personas, grupos y comunidades de atención 
prioritaria en la ciudad, promoviendo la realización plena de los derechos humanos 
(fracción II).  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que en el artículo 4, fracción XVII, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se define como “Estereotipo” a 
la visión generalizada o preconcepción de actitudes o características de personas 
integrantes de un grupo social particular o los roles que de acuerdo con dicha visión 
deben realizar; y en la fracción XXXVIII del mismo dispositivo normativo se define al 
“Prejuicio” como las percepciones generalmente negativas o predisposición a 
adoptar algún tipo de comportamiento hacia una persona en particular o un grupo 
poblacional, basadas en la ignorancia y generalizaciones erróneas acerca de tales 
personas o grupos, que se plasman en estereotipos. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en el artículo 37, fracción IX, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se establece como atribución del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el 
proceder de oficio, cuando se detecte o tenga conocimiento de casos en los que se 
viole el derecho a la igualdad y no discriminación y sin que medie una solicitud para 
tal efecto. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que en el artículo 67, fracción I, de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, se señala que con independencia 
de los procesos civiles, penales o administrativos que se lleven a cabo por presuntas 
violaciones al derecho humano de igualdad y no discriminación, el Consejo podrá 
disponer la adopción de una o más medidas administrativas para prevenir y eliminar 
la discriminación como la impartición de cursos, talleres o seminarios que 
promuevan la igualdad de oportunidades y no discriminación. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con   
  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
  

PRIMERO. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que 
inicie la investigación y los procedimientos correspondientes sobre los dichos, 
declaraciones y conductas de Xochitl Almendra Hernández Torres, Magistrada de 
la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por 
las que estereotipa y refiere con prejuicios a las personas con autismo.  
  
SEGUNDO. Se exhorta al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, a que inicie la investigación y los procedimientos 
correspondientes sobre los dichos, declaraciones y conductas de Xochitl Almendra 
Hernández Torres, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, por las que estereotipa y refiere con 
prejuicios a las personas con autismo.  
 
TERCERO. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a que 
realicen las gestiones necesarias para impartir cursos, talleres o seminarios en 
materia de no discriminación a Xochitl Almendra Hernández Torres, Magistrada de 
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así 
como para el personal a su cargo.  
 
CUARTO. Se exhorta al titular del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México a que instruya al Instituto de Especialización en Justicia Administrativa a 
realizar cursos, talleres y seminarios, así como otros mecanismos de capacitación 
de las personas servidoras públicas del Tribunal sobre los principios, valores y 
directrices a que se refiere su Código de Ética en materia de igualdad y no 
discriminación. 
  

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintidós.  
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022. 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la SUSTITUCIÓN en 
el orden del día de la sesión del próximo día jueves 1º de diciembre del presente 
año, del siguiente asunto: 
 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
COORDINE LA REALIZACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO CON EL 
INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES Y 
DEMÁS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES QUE CONSIDERE 
NECESARIO, PARA ANALIZAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS 
VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL GUELATAO DE JUAREZ I 
EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE 
UNA GRIETA DE TENSIÓN Y ACTUALMENTE PRESENTA 
ASENTAMIENTOS, FRACTURAS, DAÑOS Y DISTINTAS 
AFECTACIONES EN VARIOS EDIFICIOS QUE PONEN EN PELIGRO LA 
INTEGRIRDAD FÍSICA DE LOS VECINOS Y LA DE SUS BIENES 
 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

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

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE COORDINE LA REALIZACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO 

CON EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES Y 

DEMÁS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES QUE CONSIDERE NECESARIO, 

PARA ANALIZAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS VECINOS DE LA 

UNIDAD HABITACIONAL GUELATAO DE JUAREZ I EN LA ALCALDÍA 

IZTAPALAPA, LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE UNA GRIETA DE TENSIÓN Y 

ACTUALMENTE PRESENTA ASENTAMIENTOS, FRACTURAS, DAÑOS Y 

DISTINTAS AFECTACIONES EN VARIOS EDIFICIOS QUE PONEN EN PELIGRO 

LA INTEGRIRDAD FÍSICA DE LOS VECINOS Y LA DE SUS BIENES, al tenor de 

la siguiente 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Vecinos de la Unidad Habitacional Guelatao de Juárez I, colonia Chinampac de 

Juárez, Alcaldía Iztapalapa, nos han hecho llegar distintas solicitudes de gestión 

que tiene que ver con la rehabilitación o reconstrucción de sus viviendas o, en su 

caso, la reubicación de las personas que las habitan, derivado del riesgo que corren 

por la afectación estructural que tienen los edificios a consecuencia de la grieta 

geológica que corre por dicha Unidad. 

 

Al respecto, nos han proporcionado los siguientes datos: 

 

 En el año 2011 se emitió un dictamen signado por el C. Francisco Sánchez 

Zúñiga, Jefe de la Unidad Departamental de Seguimiento y Evaluación de 

Siniestros, que a la letra dice en su párrafo segundo: “Por lo anteriormente 

expuesto, se especifica que la Opinión Técnica Vertida en el Documento 

Mencionado con antelación, es vigente a la fecha y lo que refiere al riesgo, 

es de tipo Geológica y de alto riesgo, con afectación estructural y se 

recomienda la evacuación definitiva del predio, por no reunir las 

condiciones estructurales y de habitabilidad que permitan la salvaguarda de 

sus ocupantes”. 

 El 29 de octubre de 2020, un mes después de haberse realizado acciones de 

mitigación de la grieta por parte de las autoridades, se solicitó a la Alcaldía 

Iztapalapa por parte de los vecinos un recorrido por la Unidad, asistiendo el 

geólogo Raúl Gutiérrez, a quien se le manifestó que se habían presentado 

nuevos daños en las viviendas. 
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 El 9 de marzo de 2021, la Alcaldía Iztapalapa emitió Dictamen Técnico de 

Protección Civil signado por la Maestra Michel Muñoz Cruz, Directora 

Ejecutiva de Protección Civil, en el que manifiesta en el apartado VII de 

Conclusión y opinión de riesgo, lo siguiente: “Derivado del análisis anterior 

se determina que el inmueble evaluado representa un nivel de “Riesgo 

Medio” en materia de Protección Civil, por lo tanto, se deberán de llevar a 

cabo acciones de mitigación con la finalidad de salvaguardar la 

integridad física de las personas que lo habitan”. 

 El 23 de febrero de 2022, se abrió de nueva cuenta un socavón en la Unidad 

en el que un vehículo sufrió serios daños, por lo que nuevamente acudió 

personal de la Alcandía con el geo-radar, manifestando que dicho socavón 

había sido a causa de otro ramal de la grieta que corre por la unidad 

habitacional. 

 El 12 de abril del presente año, los vecinos acudieron a la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para solicitar su intervención, 

obteniendo como resultado la emisión de un nuevo dictamen realizado por 

Lic. Rafael Marín, en el que se determina que el Riesgo que existe es Alto, 

realizando múltiples recomendaciones al respecto. En ese mismo dictamen 

se cataloga a la grieta de nivel 4 (zona de desastre), recomendando la 

intervención del área de Reconstrucción de Gobierno Central. 

 

De todo lo anterior se desprende que la Alcaldía de Iztapalapa, autoridad más 

cercana a las y los vecinos de la Unidad, ha realizado los trabajos que se encuentran 

dentro de sus facultades para atender las solicitudes de gestión que se le han hecho 

para atender este asunto, pero se requiere la realización de otras acciones por parte 

de las dependencias del gobierno central y otras instancias gubernamentales 
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competentes para darles una respuesta inmediata, ya que el riesgo de pérdida de 

vidas humanas permanece latente. 

 

Al respecto, a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno capitalino le 

corresponde el despacho de las materias relativas a la normatividad de obras 

públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de 

obras públicas, por lo que se considera necesaria su intervención para que coordine 

la atención a dicha problemática. 

 

En este sentido, es impostergable la realización de acciones por parte de esta y 

otras dependencias del gobierno para que se atiendan, entre otras cosas, las 

recomendaciones hechas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil del gobierno de la Ciudad en el sentido de evitar lesiones o pérdida 

de la vida o de su patrimonio e las y los vecinos. 

 

Lo anterior en virtud de que, según los dictámenes elaborados por la Alcaldía 

Iztapalapa: 

 

 La mayoría de los edificios está en “riesgo medio” (habitable) 

 En los edificios hay asentamientos, grietas y daños en muros y pisos. 

También socavones en las calles y andadores. 

 El suelo está fracturado. 

 Se recomendó el monitoreo permanentemente ya que la zona continuamente 

se está deformando. 

 Se han realizado algunas obras de mitigación (reparación) para las grietas y 

otras afectaciones, pero falta, entre otras cosas, el dictamen de seguridad 

estructural por parte del Instituto para la seguridad de las construcciones, ya 

Doc ID: fa9585858372a34c3919d2c262c492fe6f4399d8



                                             

 

Página 5 de 6 
 

que los que realizó la propia Alcaldía, derivan de evaluaciones oculares. 

 En algunos casos se recomienda la evacuación de las personas. 

 Se ha solicitado la intervención de distintas áreas del gobierno central, pero 

no se ha obtenido respuesta. 

 

En conclusión, podemos afirmar que, aunque las autoridades de la Alcaldía 

Iztapalapa han actuado hasta donde sus atribuciones han alcanzado, las personas 

aún corren un riesgo importante que se debe remediar de fondo, lo que puede 

implicar que mientras las autoridades involucradas actúan, dichas personas no 

deban permanecer viviendo ahí. 

 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPETUOSAMENTE 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE COORDINE LA REALIZACIÓN DE UNA MESA DE 

TRABAJO CON EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES Y DEMÁS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES QUE 

CONSIDERE NECESARIO, PARA ANALIZAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A 

LOS VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL GUELATAO DE JUAREZ I EN LA 

ALCALDÍA IZTAPALAPA, LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE UNA GRIETA DE 

TENSIÓN Y ACTUALMENTE PRESENTA ASENTAMIENTOS, FRACTURAS, 

DAÑOS Y DISTINTAS AFECTACIONES EN VARIOS EDIFICIOS QUE PONEN EN 

PELIGRO LA INTEGRIRDAD FÍSICA DE LOS VECINOS Y LA DE SUS BIENES. 
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Dado en el Recinto Legislativo, a 1º de diciembre de 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 

POR MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA 

LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA, DIRIGIDO A AQUELLAS MUJERES 

QUE FUERON SOMETIDAS A MASTECTOMÍA POR HABER SUFRIDO CÁNCER DE MAMA, bajo 

los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Conforme al artículo 4º párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 

extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 

gratuita para las personas que no cuenten con seguridad social.” 
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En este orden de ideas, la salud como objeto de protección se puede entender, de acuerdo con una 

definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un “Estado de bienestar físico, psíquico 

y social, tanto del individuo, como de la colectividad”. 

 

A decir de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la Región de las Américas, entre las 

mujeres, los tipos de cáncer con mayor incidencia son: mama, en primer lugar, con 25,4 por ciento; 

pulmón con 8,5 por ciento; colorrectal con 7,9 por ciento; tiroides con 5 por ciento; y cervicouterino con 

3,8 por ciento. De igual forma, los tipos de cáncer que causaron más muertes entre las mujeres han 

sido: mama con el 13,2 por ciento; pulmón con el 12,3; colorrectal con el 7 por ciento; cervicouterino 

con el 5.3 por ciento; y ovario con el 3,9 por ciento. A nivel mundial, cada año se producen 1.38 millones 

de casos nuevos y 458 mil muertes. 

 

En nuestro país, a decir de las cifras presentadas por el Gobierno, esta enfermedad representa una de 

las principales causas de muerte en mujeres. A decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios en la población de 20 años o más por tumores 

malignos fueron por cáncer de mama; en 2018 se registraron 314 mil 499 defunciones femeninas, de 

las cuales 44 mil 164 fueron causadas por tumores malignos, y de estas, 7 mil 257 por cáncer de mama 

y en el año 2019, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 nuevos casos de 

cáncer de mama, siendo la tasa de mortalidad, de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 

años o más.  

 

Es la razón por la que resulta tan relevante que se cree conciencia acerca de esta enfermedad, porque 

las estadísticas no son nada alentadoras, en México representa el cáncer de mama la segunda causa 

de muerte en las mujeres y cada año se detectan más de 23 mil nuevos casos, es decir, 60 casos al 

día y una cifra que ha alertado a las autoridades y a las y los médicos: 6 mil muertes anuales. 

 

Y, aunque no hay un perfil sociodemográfico definido, las estadísticas de la Secretaría de Salud señalan 

que la edad promedio de presentación de mujeres con dicha enfermedad, es de 54.9 años; y que el 45 

por ciento de todos los casos se manifiesta en mujeres de entre 50 y 59 años de edad.  
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En el caso de la Ciudad de México, ésta presenta el 24.7 por ciento dentro de las entidades con mayores 

porcentajes de mortalidad por cáncer de mama en México. 

 

En los últimos años ha sido considerable el incremento del número de muertes causadas por dicha 

enfermedad, ya sea por el retraso en el inicio del tratamiento, por la tardanza en la búsqueda de 

atención médica, o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar con el diagnóstico final.  

 

Dicho padecimiento se presenta, con más frecuencia, en países desarrollados, aunque tiene mayor 

impacto en la población de países bajos y de medios ingresos, como es el caso de México; debido a la 

urbanización y cambios en el modo de vida, sobre todo por la ingesta de alimentos con altos contenidos 

en nitrito de sodio. Asimismo, las bajas tasas de supervivencia que se presentan en los países en vías 

de desarrollo, se deben a la falta de detección oportuna y a la insuficiencia de servicios de diagnóstico 

y tratamiento.  

 

El 20 por ciento de los casos de cáncer de mama son de características no invasivas; el resto suele 

invadir los tejidos más allá de los conductos y las glándulas mamarias. La edad es un factor importante, 

siendo que un 77 por ciento de los casos nuevos y 84 por ciento de las muertes, por este tipo de 

enfermedad cancerígena, ocurren en mujeres de 45 años de edad o más.  

 

De igual forma, resulta importante destacar, que ha quedado demostrado que el cáncer de mama, a 

pesar de que suele ser más frecuente en las mujeres mayores a los 45 años de edad, este también 

puede aparecer a edades muy tempranas. 

 

Según la Secretaría de Salud local, representa un problema prioritario de salud pública, puesto que es 

el tumor más frecuente en las mujeres a nivel mundial y en México ocupa el segundo lugar de causa 

de muerte en la población femenina.  

 

Es válido señalar que la Asociación ALE plantea que existen factores de riesgo que incrementan la 

posibilidad de desarrollar cáncer de mama, como: 
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 “Ser mujer, es el mayor factor de riesgo. 

 La edad, el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que crecemos. 

 Antecedentes familiares, si un familiar femenino cercano (madre, hermana, hija) han tenido 

cáncer de mama, el riesgo se duplica. 

 Genética, alrededor del 5% y 10% de los cánceres de mama son causados por genes 

anormales heredados. 

 Sobrepeso, adicionalmente de que es un factor de riesgo par, también influye en recaer si 

anteriormente se tuvo cáncer de mama. 

 Consumo de alcohol, las bebidas alcohólicas aumentan el riesgo de sufrir cáncer de mama. 

 Tabaquismo, presenta un riesgo mayor para aquellas mujeres premenopáusicas.” 

  

Adicional a lo anterior, algunos factores que ha publicado el Gobierno de México, relacionados con el 

desarrollo del cáncer de mama y que la modificación de algunos de ellos podría llegar a prevenirlo, son: 

 

 “Factores hereditarios como el antecedente familiar de este tipo de cáncer y las mutaciones de 

los genes BRCA1, BRCA2 y p53. 

 Factores reproductivos como el uso prolongado de anticonceptivos orales y terapias de 

sustitución hormonal, el inicio de la menstruación a edad temprana, la aparición tardía de la 

menopausia, el primer embarazo en edad madura, el acortamiento de la lactancia materna y no 

tener hijos. 

 Estilos de vida como el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad 

física.” 

 

Desde mediados del siglo pasado se realizan acciones para el control del cáncer en nuestro país, 

llevándose a cabo esfuerzos importantes basados en estrategias y prácticas integrales, encaminados 

a la promoción, prevención y tamizaje para la detección del cáncer de mama, sustentados de manera 

constitucional. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- Es importante señalar que el cáncer de mama es una enfermedad caracterizada por el crecimiento 

anormal y desordenado de células que recubren los conductos o lobulillos mamarios y que tiene 

capacidad de diseminarse. La mayoría de los casos de cáncer de seno, no tienen una causa 

identificable, sin embargo, se estima que entre el 5 y el 10 por ciento, son causados por mutaciones 

genéticas.   

 

2.- Una serie de recomendaciones que nos hacen las instituciones de salud y nuestro Gobierno, para 

reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, se centran en practicar la lactancia materna por más de 

12 meses; consultar a un especialista médico sobre el uso de anticonceptivos orales; llevar una dieta 

rica en frutas y vegetales, por el alto grado que poseen en contenido de vitaminas, minerales, fibra y 

antioxidantes; reducir el consumo de grasas, azúcar y alcohol; mantener un peso adecuado; realizar 

actividad física al menos 30 minutos al día, entre otros.  

 

3.- Aunque se puede lograr cierta reducción del riesgo mediante medidas de prevención, esas acciones 

no pueden eliminar la mayoría de los cánceres de mama que se registran, es por ello que la detección 

oportuna se ha convertido en la mejor manera de controlar el cáncer de mama, con vistas a coadyuvar 

a que las personas que sufren de esta dolorosa enfermedad, cuenten con una mejor calidad de vida y 

mejorar el pronóstico y su índice de supervivencia. 

 

4.- Es por ello que se recomienda de igual modo, que las mujeres mayores de 20 años lleven a cabo 

algunas de las siguientes acciones:  

 

 La autoexploración mamaria o autoexamen de mamas, reportando cualquier descubrimiento o 

cambio que noten en sus mamas, lo antes posible. 
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 Las mujeres de 20 a 39 años de edad deberán someterse a un examen clínico de mama, por 

parte de personal médico, al menos cada tres años, y cada año a partir de los 40 años.  

 Las mujeres de 40 años en adelante deberán realizarse una mastografía al año. 

 Aquellas mujeres que poseen un alto riesgo en cuanto a la mutación de los genes BRCA1, 

BRCA2 o antecedente de radioterapia en tórax, deberán someterse a una imagen de resonancia 

magnética junto con una mastografía cada año. 

 Las mujeres con un riesgo incrementado de forma moderada, como antecedente personal de 

alguna patología mamaria, deberán consultar con un especialista sobre beneficios y limitantes 

de la realización de un estudio de detección con resonancia magnética junto con la mastografía 

de cada año; la prueba de detección con resonancia magnética anual no se recomienda en 

mujeres cuyo riesgo de cáncer de mama durante la vida sea menor al 15 por ciento. 

 

5.-  Por otra parte, el diagnóstico de cáncer de mama sólo puede adoptar el carácter de definitivo por 

medio de una biopsia mamaria, misma que se realiza por punción o aspiración con aguja fina y pistola 

de corte, guiados por ultrasonido o resonancia, los cuales son capaces de retirar la lesión parcial o 

completamente según sea el caso. 

 

Investigadores a nivel internacional señalan que el tiempo promedio que transcurre, entre el primer 

síntoma y el diagnóstico del cáncer de mama, es de 19 meses, es decir, más de un año y medio. Y la 

supervivencia a la enfermedad a 5 años de ser diagnosticada una paciente, oscila entre el 40 y el 60 

por ciento. 

 

6.- El procedimiento estándar para el manejo de esta enfermedad es la mastectomía, sin embargo, 

repercute en la condición física, emocional y funcional de las mujeres, ya que los senos son concebidos 

como símbolo de feminidad y capacidad reproductora. 

 

7.- Hasta ahora se han priorizado enfoques predominantemente curativos que, si bien han sido 

satisfactorios, privilegian el diagnóstico; dejando de lado la etapa de la reconstrucción mamaria, 

posterior a la mastectomía para las mujeres que han sido vencedoras de este tipo de cáncer. 
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La reconstrucción mamaria ha pasado por diferentes etapas: Desde que estaba contraindicada, a ser 

criticada, luego aceptada y hoy solicitada, como parte integral del tratamiento, la cual debe ser ofrecida 

a toda paciente que va a ser sometida a una mastectomía, pudiendo realizarse de forma inmediata o 

diferida. 

 

8.- Dentro de las ventajas que conlleva una reconstrucción de senos, para las mujeres víctimas de 

mastectomías por cáncer de mama, se encuentran las siguientes: 

1. Beneficio psicológico, mejora de la autoestima y recuperación emocional. 

2. Ayudan a prevenir dolores musculares en cuello y espalda, así como problemas posteriores de 

columna, causados por el desequilibrio, debido a la falta de un seno y contribuyen a mejorar la 

postura. 

3. Reintegración biopsicosocial de la mujer con cáncer de mama. 

4. Menor formación de fibrosis y retracción cicatrizal. 

5. Menor incidencia de linfedema. 

 

9.- Es válido destacar que el pasado 15 de septiembre fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México la reforma a la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, con el 

objetivo de: 

1. Que las mujeres que sean sometidas a mastectomía, a causa del Cáncer de Mama, puedan 

someterse a una reconstrucción gratuita, a efecto de que su rehabilitación sea integral y 

totalmente efectiva. 

2. Que la reconstrucción mamaria sea reconocida como un tratamiento al que por derecho, toda 

persona que lo requiera y que sea candidata, acceda tras una mastectomía, puesto que de esta 

forma, se mejorará su autoestima y su estabilidad emocional. 

3. Que existan un programa específico de atención integral y absoluta, para aquellas mujeres que 

hayan padecido cáncer de mama y por ello, se hayan tenido que someter a una cirugía de 

mastectomía. 
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10.- Cabe destacar que diversos países han reconocido el derecho de las mujeres a la reconstrucción 

mamaria después de haber sido sometidas a una mastectomía, tal es el caso de España, quien lo 

reconoce como un derecho incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud; Argentina 

y Estados Unidos, el cual cuenta con la Ley de Derechos sobre la Salud y el Cáncer de la Mujer 

(Women’s Health and Cancer Rights Act), desde 1998. 

 

11.- Es por ello que en presenté en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

en el mes de febrero del 2016, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, a 

efecto de que las mujeres que sean sometidas a mastectomía, a causa del Cáncer de Mama, puedan 

someterse a una reconstrucción gratuita, para que su rehabilitación sea integral y totalmente efectiva. 

Que la reconstrucción mamaria sea reconocida como un tratamiento al que por derecho, toda persona 

que lo requiera y que sea candidata, acceda tras una mastectomía, puesto que de esta forma, se 

mejorará su autoestima y su estabilidad emocional. Y que existan un programa específico de atención 

integral y absoluta, para aquellas mujeres que hayan padecido cáncer de mama y por ello, se hayan 

tenido que someter a una cirugía de mastectomía. 

 

12.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 fracción XXIX de la Ley de Salud de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen los siguientes derechos: 

 

XXIX. A la atención integral de cáncer de mama, con base a los criterios que establezca la Secretaría 

y disposiciones establecidas en la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama vigente, y” 

 

13.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en solicitar a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de este Congreso 

de la Ciudad de México, que en el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2023 se considere una ampliación presupuestal para la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México, para la implementación del programa de reconstrucción mamaria gratuita, dirigido a aquellas 

mujeres que fueron sometidas a mastectomía por haber sufrido cáncer de mama. 

Doc ID: 9e81eed0ed941b0d94fe3fc7956cac5aba6af3c5



                                          A     ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, bajo el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA 

LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA, DIRIGIDO A AQUELLAS MUJERES 

QUE FUERON SOMETIDAS A MASTECTOMÍA POR HABER SUFRIDO CÁNCER DE MAMA. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, al primer día del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE

UN ATENTO EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE,
DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y POR MEDIO DE

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASIGNEN

PRESUPUESTO PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE PATRULLAS EN LA

ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, A EFECTO DE ABATIR LOS ÍNDICES

DELICTIVOS Y GENERAR MAYOR SEGURIDAD EN ESTA ALCALDÍA

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE.

La que suscribe, DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones
IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 100
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN ATENTO EXHORTO A LA
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE, DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL Y POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
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CIUDADANA, ASIGNEN PRESUPUESTO PARA AMPLIAR EL NÚMERO DE
PATRULLAS EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, A EFECTO DE ABATIR
LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y GENERAR MAYOR SEGURIDAD EN ESTA
ALCALDÍA, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La seguridad ciudadana es uno de los temas más relevantes y sensibles de
nuestra Ciudad y de toda la república mexicana. Por lo que, en la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recae una de las
responsabilidades de mayor importancia y de mayor grado de dificultad,
porque de ello depende, la integridad, la seguridad y la vida misma de las y los
habitantes que radicamos o trabajamos en esta gran Ciudad.

Del 29 de agosto al 15 de septiembre de 2022 se levantó la Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de
2022. Su objetivo general es realizar estimaciones en torno a la percepción de
la gente sobre la seguridad pública en su ciudad.

La encuesta tiene representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano.
Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en
materia de seguridad.

Los datos de este instrumento revelan que, al mes de septiembre, el 64.4% de
la población de 18 años y más, entrevistada, considero inseguro vivir en su
ciudad. El 70.5 % de las mujeres y 57.2 % de los hombres consideraron que es
inseguro vivir en su ciudad.

Dichos datos también, señalan las alcaldías con menor y con mayor percepción
en seguridad, las alcaldías mejor evaluadas en percepción de inseguridad es la
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Alcaldía Benito Juárez (78.7), Cuajimalpa (72.4), Miguel Hidalgo (50.9) y
Coyoacán (50.1), en cuanto a las peor evaluadas en percepción de inseguridad
son las alcaldías de Iztacalco con (67.5%) y Xochimilco con el (67.1%).1

Esta última Alcaldía se encuentra en una preocupante ola de inseguridad, y es
que, de acuerdo a la encuesta antes mencionada, los delitos en esta alcaldía
van desde el robo a transeúnte, fraude en la venta de autos, robo de auto,
narcomenudeo, hostigamiento sexual y violación.

No obstante, de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano en su reporte
sobre delitos de alto impacto a julio 2022, la Ciudad de México se encuentra en
las 3 entidades que encabezaron el Robo a transeúnte, Robo a negocio y el
Robo de autopartes.

En cuanto a la Alcaldía Xochimilco tuvo aumento en comparación con el
periodo anterior en homicidios culposo en un 100%, en robo con violencia con
un 14%, robo de vehículo con un 13.51%, robo a negocio con 30%, robo a
transeúnte con un 6.12% y robo a transporte Público con 16.57%.2

En Xochimilco, el problema de la violencia va en aumento. En el periodo de
enero a abril de este año 2022, se registraron 50% más homicidios dolosos
que en 2021, de acuerdo con un análisis elaborado por México Evalúa.

Esta organización señala que en los primeros cuatro meses de 2021 se
cometieron 18 homicidios dolosos, cifra que se incrementó a 27 en el mismo

2 Observatorio Interactivo de incidencia delictiva (onc.org.mx)

1 https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/
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periodo de 2022. Esta alza fue más evidente en homicidios contra mujeres,
pues se triplicaron al pasar de dos a siete.3

Este incremento en el número de delitos ha provocado una situación de
zozobra en los habitantes de esta demarcación: La inseguridad ha rebasado el
actuar del alcalde José Carlos Acosta Ruiz. Es constante la publicación de
notas periodísticas sobre inseguridad en la Alcaldía. Por ejemplo, en días
recientes Grupo Imagen realizó un recorrido por las colonias
Nativitas-Tulyehualco, San Felipe de Jesús y avenida Aquiles Serdán, en la
Alcaldía Xochimilco, encontrándose con lonas de vecinos Unidos Contra la
Delincuencia, al igual que las amenazas de linchar a los delincuentes. Vecinos
de la colonia Nativitas-Tulyehualco, coinciden que salir a la calle a cualquier
hora del día, es “un albur”, debido a que no sabe en qué momento la pueden
asaltar. Sobre avenida Escudo Nacional, sólo algunas luminarias sirven y
cámaras de seguridad y botones de pánico, también tienen fallas.4

Esta y otras notas sobre inseguridad se encuentran fácilmente, pero al parecer
para el alcalde y para la jefa de Gobierno hacen caso omiso ante el incremento
de la inseguridad en la que se encuentra esta demarcación.

4 Vecinos de la alcaldía Xochimilco temen por su seguridad (excelsior.com.mx)

3https://www.animalpolitico.com/2022/06/homicidios-narcomenudeo-desapariciones-
crecen-xochimilco/
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Derivado del hackeo orquestado por el grupo “Guacamaya”, se ha obtenido
información que ha generado el propio ejército en sus labores de inteligencia,
relativa a que la Ciudad de México se ha vuelto un centro de descanso y sede
para que los criminales organicen reuniones debido a que lo perciben como un
lugar “seguro” para sus operaciones.

De acuerdo a esta información en la alcaldía de Xochimilco se encuentra el,
“Cartel de Tláhuac”, “Los Rodolfos”, Los Molina”, “Fuerza Anti Unión Tepito
“Los Maceros” y “Juan Balta”. Por lo que la presencia de estas células delictivas
a generado una grave inseguridad.
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Debemos recordar que, si bien es cierto que la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, presentó el arranque del Programa de Fortalecimiento de
Cuadrantes Prioritarios, en siete alcaldías de la Ciudad de México incluida la
alcaldía de Xochimilco, en septiembre del año 2021, este programa sólo abarco
para ciertas colonias en la alcaldía, por ejemplo, solamente cubre los sectores
Tepepan, y La Noria.

El aumento de patrullaje en las calles sin lugar a duda, sería una estrategia
que brindará a los ciudadanos una mayor seguridad y tendrán una mejora en
su calidad de vida, tal y como sucede en la Alcaldía de Benito Juárez en donde
han aumentado el número de patrullas en toda la alcaldía o como lo es el caso
de la alcaldía Cuajimalpa, en esta última en el mes de agosto, ,la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó 120
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patrullas nuevas a la alcaldía Cuajimalpa5, por lo que se espera que este
mismo proyecto pueda ser realizado en la alcaldía de Xochimilco.

Recordemos que para este ejercicio fiscal 2022, el Gobierno de la Ciudad de
México solicitó un presupuesto de 23,318.0 millones de pesos para la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que significó un incremento de 5,208.8
millones de pesos con respecto al 2021.

Por lo que existe las condiciones y los recursos presupuestales que este
Congreso le autorizó al Gobierno de la Ciudad de México para poder otorgar
seguridad pública a las y los vecinos de Xochimilco, a través de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.

5 https://www.imagenradio.com.mx/entregan-120-patrullas-en-cuajimalpa
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PROBLEMÁTICA

Dado el incremento de los índices delictivos en la alcaldía de Xochimilco, es
urgente cambiar la estrategia de seguridad ciudadana en la Ciudad de México,
a efecto de brindar seguridad a los habitantes de esta demarcación,

Debemos reconocer que la falta de un buen equipamiento como son los
vehículos para la realización de patrullajes en las calles, ha impedido que la
ciudadanía tenga una mayor seguridad.

Este punto de acuerdo pretende que el Secretario de Seguridad Ciudadana, así
como a la Jefa de Gobierno ayuden a los habitantes de Xochimilco, ya al
recorrer las calles de esta alcaldía, soy testigo de todas las carencias y
necesidades en materia de seguridad ciudadana que tienen las y los vecinos,
los cuales tienen el deseo legítimo por vivir en un lugar con paz y armonía, por
lo que se pretende que todos los delitos que prevalecen en Xochimilco
disminuyan y les regresemos la tranquilidad y el bienestar a sus habitantes.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que en el artículo 1 de la Constitución Federal, se establece que en
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
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SEGUNDO: Que en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su
artículo 41, se establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad
exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las
alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de
justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades.

TERCERO: Que, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su
artículo 42 se establece que las instituciones de seguridad ciudadana serán de
carácter civil, disciplinado y profesional. Su función se sustenta en la protección
integral de las personas y tiene como principios rectores la prevención social
de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus
procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos
humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las
personas.

CUARTO: Que en el Artículo 7 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, se establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad
exclusiva del Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus
habitantes para la prevención, investigación y persecución de los delitos; las
sanciones administrativas en materia de cultura cívica; reinserción y
reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades en términos de la Constitución Federal, la Constitución
de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley. En la planeación,
ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la procuración e
impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
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tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y su
jurisprudencia, la Constitución de la Ciudad y las leyes de la materia.

QUINTO: Que en el Artículo 9 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, dispone que el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en
materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas
estructurales que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así
como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y
cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas
de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la
participación de sus habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad
ciudadana, promoviendo en el ámbito de su competencia acciones de
coordinación con los sectores público, social y privado.

SEXTO: Que en el artículo 10 de Ley de Seguridad Ciudadana, se establece
que es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno dirigir las
instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad con excepción de las que en
términos de la Constitución de la Ciudad forman parte de la Fiscalía General de
Justicia.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México el presente:

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL

ÚNICO. Se hace un atento exhorto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que, de acuerdo a su
suficiencia presupuestal y por medio de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, asignen presupuesto para ampliar el número de patrullas en la
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alcaldía de Xochimilco, a efecto de abatir los índices delictivos y generar
mayor seguridad en esta alcaldía.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 1 de diciembre de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Diciembre de 2022
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza.  
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura. 
 

PRESENTE: 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA,  II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 100, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se le exhorta a Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Hacienda ambas del Congreso de la 
Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias revise 
la viabilidad de otorgar una partida presupuestal al Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México para la realización de un pozo de absorción en la zona del Campo de 
Futbol en la Colonia Ampliación Emiliano Zapata, en la Alcaldía de Iztapapala a fin 
de evitar inundaciones en la zona. 
 

PROBLEMÁTICA  

En la Ciudad de México, cuando llega la temporada de lluvia las alcaldías y el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México se preparan para evitar encharcamientos 
e inundaciones, sin embargo, estas acciones no se logran completar, en la parte de 
la Colonia Ampliación Emiliano Zapata, sufren inundaciones teniendo afectaciones 
en sus viviendas y en las calles; Así mismo la corriente de agua es tan fuerte que 
llega a provocar riesgos para quienes estan en la avenida principal.  

 

ANTECEDENTES 
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1. En audencia pública celebrada el 5 de septiembre del año en curso entre 
vecinas y vecinos y la Dirección General de Servicios Urbanos, se realizó 
una evaluación del sistema de drenaje que se encuentra en las calles de 
Miguel Aceves Mejía, Cerrada de Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante, Prieta 
Linda, Cucu Sánchez y Avenida Principal, toda vez, que dicho drenaje no 
tiene la capacidad para absorber toda el agua que se desahoga de la 
montaña y baja hacia las calles mencionadas.  
 
Esta afectación se ha ido agravando en la zona donde se encuentra el Puente 
Vehicular Emiliano Zapata, originando que se generen inundaciones año con 
año y más en temporada de lluvia.  
 
Así mismo, vecinos y vecinas han comentado que el agua a llegado a 
alcanzar alturas de 1.60 metros, ocacionando que salga agua sucia de las 
coladeras, siendo esta la principal que se llega a meter a sus domicilios 
ocacionando daños en sus bienes.   
 

2. El día martes 6 de septiembre del año en curso, se presentó el Ingeniero 
Alfonso Hernández López, quien es el Director de Servicios Urbanos de la 
Alcaldía Iztapalapa, para realizar el recorrido para evaluar la problemática de 
la situación que se planteo.  
 

3. En dicho recorrido se acordó la colocación de un pozo de absorción en la 
Zona del Campo de Futbol, ubicado en calle Enrique Rambal y Lucha Reyes, 
este con el fin de disminuir la cantidad de agua que se satura en el drenaje 
actual que se encuentra en Avenida Principal, sin embargo, este proyecto se 
considera como obra mayor y debe de ser revisado con el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México para la asignación de recursos y se realice el trabajo. 
 

4. En fecha12 de julio del año en curso, vecinas y vecinos de la Colonia 
Ampliación Emiliano Zapata, presentó un oficio a la Alcaldía para el 
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conocimiento y solicitando información de como se llevarán a cabo todos los 
acuerdos en los que se llegarón tanto en la audiencia y recorrido que se 
llevarón a cabo.  

 

CONSIDERANDO.  

PRIMERO.-  Conforme a los artículos 4 fracción XVI, 6 fracción IV, 7, 23 fracción 
IV,de la Ley  del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México, establece que el drenaje es la infreaestructura para recolectar, 
conducir y disponer las aguas residuales así mismo, que la infraestructura y los 
servicios hidráulicos deben ser accesibles para toda persona sin discriminación 
alguna.  

En el mismo tenor, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es la operación de 
la infraestructura hidráulica y la prestación de servicio público de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales.  

Debe de proyectar acciones y obras tendientes al mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura hidráulica en la Ciudad de México.  

SEGUNDO.-  Conforme al artículo 13 fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, establecew que el Congreso tienen la competencia y 
atribución de mandar a llamar a comparecer a las y los alcaldes a las y los titulares 
de los Órganos Autónomos de la Administración Pública Local ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, con el fín  de informar como es su proyecto de 
presupuesto para antender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal 
siguiente.  

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 321, 322, 323 y 324 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se establece que la persona 
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titular de la Jefatura de Gobierno se  presentará la iniciativa de Ley de Ingresos de 
prespuesto de egresos, la cual será turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública; La Comisión emitirá lineamientos para la participación de las diversas 
comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Egresos de la 
Ciudad de México por ramos y sectores, y las demás disposiciones necesarias para 
facilitar el proceso de dictaminación.  

Así mismo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública será la responsable de 
hacer las correcciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, una vez aprobado por el Congreso y realizará sólo las adecucaciones de 
estilo, cálculo, ajustes de cifras y cantidades que sean necesarias, en este sentido 
deberán estar en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones 
aprobadas por el Pleno.  

CUARTO.- Vecinas y vecinos de la Colonia Ampliación Emiliano Zapata, tuvieron 
una reunión con el Director de Servicios Urbanos de la Alcaldía Iztapalapa, donde 
les explicaba que el pozo de absorción es una obra mayor y que esta la realizaba el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, asignandole una partida para podersele 
realizar; Por esa razón las vecinas y vecinos enviaron un oficio a la alcaldía de 
Iztapalapa y le informarón a una servidora de la situación a fin que no se les deje 
olvidados y se continuen los trabajos que se deben de realizar en su colonia, para 
realizar una obra en beneficio a la comunidad, toda vez que en época de lluvia la 
Avenida Principal se inunda provocando que salga agua sucia de las coladeras y 
esta se meta a las casas, teniendo como consecuencia perdida de sus bienes 
muebles, así mismo, no hay paso por sus calles ni por la avenida porque el caudal 
que baja por estas es tan fuerte que a llegado lastimar a varias personas e inclusive 
se las ha llevado provocando lesiones de gravedad. 

Para salvaguardar la integridad de las personas es necesario realizar el pozo de 
absorción para que el agua de las lluvias no inunden la zona, al contrario, esta sea 
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absorbida por dicho pozo y la gente que vive en la colonia tenga la seguridad que 
sus domicilios no se ven afectados por las inundaciones que son provocadas cada 
año en epoca de lluvia.  

 

RESOLUTIVO.  

ÚNICO.- Se le exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de 
Hacienda ambas del Congreso de la Ciudad de México para que en el ámbito de 
sus atribuciones y competencias revise la viabilidad de otorgar una partida 
presupuestal al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la realización de un 
pozo de absorción en la zona del Campo de Futbol en la Colonia Ampliación 
Emiliano Zapata, en la Alcaldía de Iztapapala a fin de evitar inundaciones en la zona.  
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 1 días del mes de diciembre del 
año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 fracción, 
II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 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 JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEIMBAUM PARDO, Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
PRESUPUESTO QUE SE LE ASIGNE A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONTEMPLEN LOS RECURSOS 
SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, que se presenta contemplando el siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Ciudad de México siempre ha sido un referente nacional en el impulso de 
derechos, buscando generar las mejores condiciones de visa de acuerdo a las 
necesidades de una población multicultural, esto conlleva una responsabilidad 
importante por lo que corresponde a la adecuada distribución de los recursos 
públicos  

 

 

 

 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 

De acuerdo con datos oficiales la población total de la alcaldía Cuauhtémoc en 2020 
fue de 545,884 habitantes, siendo 52.2% mujeres y 47.8% hombres1. No obstante, 
la población flotante en nuestra demarcación puede llegar durante el día, hasta los 
5 millones de personas2. Lo anterior se debe a que la alcaldía Cuauhtémoc alberga 
el Centro Histórico de la capital, congregando también una gran cantidad de zonas 
turísticas, incluyendo colonias o sitios emblemáticos, como el barrio de Tepito, el 
barrio chino, zonas culturales e históricas como el corredor gastronómico Roma-
Condesa, la zona Rosa o Tlatelolco, aquí en Cuauhtémoc esta el corazón político y 
gubernamental de la Ciudad de México y en nuestro país. 

 

 

La condición que tiene Cuauhtémoc de ser la capital de la capital representa un reto 
importante en materia de infraestructura y servicios por parte de las autoridades de 
la demarcación territorial; retos que van desde la infraestructura vial, garantizar la 
seguridad diariamente para más de cinco millones de personas, el mantenimiento y 
atención a parques y jardines que ayudan a mitiguen los efectos de la contaminación 
que tanto afecta a nuestra ciudad. 

 

 

No obstante, las difíciles condiciones económicas derivadas de la pandemia del 
Covid 19, así como un aumento significativo en la inflación, han complicado que los 
recursos públicos sean suficientes en cualquier demarcación territorial. Aunado a lo 
anterior, la distribución presupuestaria por parte del gobierno central no representa 
una condición de equidad en relación a los recursos que recauda cada alcaldía 
contra lo que se les otorga para su ejercicio cada año, lo anterior hace más complejo 
haciendo más compleja la contar con los recursos suficientes para llevar ejecutar 
las obras y servicios que requieren las alcaldías, particularmente Cuauhtémoc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 https://datamexico.org/es/profile/geo/cuauhtemoc-9015#population-and-housing 
2 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandra-puente/alcaldia-cuauhtemoc-el-corazon-de-la-
cdmx#:~:text=Casi%20medio%20mill%C3%B3n%20de%20habitantes,y%20su%20forma%20de%20vida. 

https://datamexico.org/es/profile/geo/cuauhtemoc-9015%23population-and-housing
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandra-puente/alcaldia-cuauhtemoc-el-corazon-de-la-cdmx%23:~:text=Casi%20medio%20mill%C3%B3n%20de%20habitantes,y%20su%20forma%20de%20vida.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandra-puente/alcaldia-cuauhtemoc-el-corazon-de-la-cdmx%23:~:text=Casi%20medio%20mill%C3%B3n%20de%20habitantes,y%20su%20forma%20de%20vida.
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ANTECEDENTES 

 

 

1. La demarcación territorial de Cuauhtémoc está organizada en 33 colonias, 
en ellas se ubican 134 espacios públicos: 2 alamedas, 2 huertos, 1 vivero, 5 
parques, 48 jardines y 77 plazas. Colinda con las Alcaldías de Miguel Hidalgo, 
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez. 
 
2. El Programa de Gobierno 2021-2024 de la alcaldía Cuauhtémoc, contempla 
6 ejes programáticos que contienen las líneas de acción que son la guía de 
actuación de su gobierno para solucionar las problemáticas del entorno y brindar 
mejores condiciones de vida, tanto a las personas que habitan la demarcación 
territorial, como para aquellas que transitan diariamente dentro de sus límites de 
forma itinerante. 
 
El documento en mención, refiere que la alcaldía Cuauhtémoc es la séptima 
economía nacional, en la que se genera más del 4.6% del Producto Interno Bruto 
(PIB), contando con el 36% del equipamiento social y el 40% de la infraestructura 
cultural de la Ciudad de México, ya que alberga la mayor cantidad de museos en el 
mundo3. 
 
3. El presupuesto asignado a la alcaldía Cuauhtémoc para ejercer en el 2022 
por parte del gobierno de la Ciudad de México, fue de $3,406,006.2 millones de 
pesos, sin embargo, la previsión presupuestaria para el ejercicio fiscal 2023, 
asciende a $3,538,211.6 millones de pesos, de acuerdo a la información remitida al 
Congreso de la Ciudad de México para la discusión del paquete fiscal 2023. 
 
4. El deterioro en la infraestructura de la alcaldía, así como en las herramientas 
que brindan servicio al gobierno de la demarcación territorial, indica que la 
proyección en cuanto al aumento de los recursos es justificado, toda vez que la 
prestación de servicios de recolección de basura, el mantenimiento a mercados así 
como a las vialidades secundarias le competen directamente a la alcaldía. 
 
 

                                                      
3 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/faedcb04c653fc617d9c625573dc45db41eef0bd.pd
f 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/faedcb04c653fc617d9c625573dc45db41eef0bd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/faedcb04c653fc617d9c625573dc45db41eef0bd.pdf
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Es por lo anterior que dentro de las necesidades elementales para dar correcto 
cumplimento a las atribuciones y responsabilidades que corresponden al gobierno 
de la alcaldía es imperante que se contemple dentro del presupuesto de la alcaldía 
Cuauhtémoc un monto adicional por la cantidad de $345 millones de pesos, con la 
finalidad de dar atención a programas específicos tendientes a mejorar la prestación 
de servicios, mantener los espacios públicos, así como darle un adecuado 
mantenimiento a la infraestructura de la demarcación territorial, esto sin necesidad 
de comprometer la buena administración de los recursos que se tienen 
contemplados por parte de la alcaldía para el ejercicio fiscal 2023, tomando en 
cuenta las siguientes 
 
 
 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 fracción IV, 
33 y 34 fracción VI, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, 
dentro de las atribuciones de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, es la pavimentación de los espacios públicos, de 
conformidad con la normatividad aplicable, así como rehabilitar y mantener los 
espacios públicos que se encuentren a su cargo, así como rehabilitar y mantener 
las vialidades. Esto es, las denominadas vialidades secundarias, las cuales se 
definen como los espacios físicos cuya función es facultar el flujo del tránsito 
vehicular no continúo, generalmente controlado por semáforos entre distintas zonas 
de la ciudad, estas se integran por Avenidas secundarias o Calles colectoras, calles 
locales, callejones, rinconadas, privadas y vías de tránsito peatonal. La Alcaldía 
Cuauhtémoc tiene un porcentaje del 5.3% del total de vialidades secundarias en la 
ciudad de México4 

 

Para 2023, la alcaldía Cuauhtémoc tiene programado la ejecución de obras de 
encarpetado asfáltico en una superficie de 120,000 metros cuadrados, con una 
inversión de 45 millones de pesos. 

 

 

 

                                                      
4 http://aldf.gob.mx/archivo-9f6f5328e0f0853d4453d481cbffa2b6.pdf 

http://aldf.gob.mx/archivo-9f6f5328e0f0853d4453d481cbffa2b6.pdf
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SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 fracción IV, de 
la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, otra de las atribuciones de 
la alcaldía es prestar los servicios de alumbrado público en las vialidades de la 
demarcación territorial, con esto se impulsan las características de seguridad para 
las y los habitantes de la alcaldía y sus familias. 

 

Cabe señalar, que de acuerdo con información proporcionada por la alcaldía 
Cuauhtémoc en 9 meses se instalaron 40,500 luminarias5 dentro de sus límites, 
rehabilitando espacios públicos y reduciendo la incidencia delictiva en varias 
colonias, como por ejemplo las 336 luminarias nuevas que se instalaron en 
Tlatelolco. Por lo que, con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad y de 
iluminación en distintas zonas de la capital, la Alcaldía se encuentra presupuestando 
un monto de gasto de 75 millones de pesos para la colocación de 10,000 
luminarias nuevas. 

 

TERCERO.- Que conforme a lo previsto por los artículos 42 fracción IV y 52 fracción 
II, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, la alcaldía tiene 
atribuciones para rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y 
mantener bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural y 
deportivo a su cargo. Igualmente le compete implementar acciones en cuanto a la 
protección, preservación y restauración de parques urbanos y áreas verdes dentro 
de su demarcación territorial.  

 

Es por lo anterior que la persona titular de la alcaldía Cuauhtémoc anunció que se 
tiene proyectado el mantenimiento al Kiosco Morisco en Santa María la Ribera, así 
como la remodelación del Parque Público San Simón mejor conocido como la 
“Ballenita”6.  

 

Para diversas acciones de mantenimiento a parques y jardines en la demarcación 
territorial de Cuauhtémoc, la alcaldía vislumbra erogar por concepto de intervención 
de 24 inmuebles, un monto presupuestal de 70 millones de pesos para el ejercicio 
fiscal 2023. 

                                                      
5 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-9-meses-alcaldia-cuauhtemoc-instalo-40-mil-500-
luminarias-en-espacios-publicos 
6 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/2022/11/07/sandra-cuevas-alcaldesa-de-cuauhtemoc-anuncia-inversion-
de-presupuesto-para-el-segundo-ano-de-gobierno/ 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-9-meses-alcaldia-cuauhtemoc-instalo-40-mil-500-luminarias-en-espacios-publicos
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-9-meses-alcaldia-cuauhtemoc-instalo-40-mil-500-luminarias-en-espacios-publicos
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/2022/11/07/sandra-cuevas-alcaldesa-de-cuauhtemoc-anuncia-inversion-de-presupuesto-para-el-segundo-ano-de-gobierno/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/2022/11/07/sandra-cuevas-alcaldesa-de-cuauhtemoc-anuncia-inversion-de-presupuesto-para-el-segundo-ano-de-gobierno/
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CUARTO. Que según lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 32, de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, es responsabilidad de la alcaldía 
prestar el servicio público de limpia y recolección de basura. Por lo anterior, la 
alcaldía Cuauhtémoc ha implementado acciones relacionadas con la promoción de 
una cultura de limpieza en las colonias que integran su territorio, refiriendo que, 
diariamente se recogen 1,643 toneladas de basura7 en las 33 colonias de la alcaldía 
Cuauhtémoc. 

 

No obstante, según información de diversos medios, para atender la recolección de 
basura en las 33 colonias que conforman esta alcaldía, se cuenta con 71 camiones 
recolectores de basura8, mismos que son insuficientes para dar una atención de 
calidad a los cerca de 545 mil habitantes de esta demarcación. 

 

Por lo anterior, la alcaldía tiene la intención de adquirir 20 unidades recolectoras de 
basura adicionales a las existentes, erogando por ese concepto un monto de 55 
millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. 

 

QUINTO. Que para dar atención a las diversas actividades administrativas y de 
servicios, la alcaldía debe tener las herramientas necesarias para llevar a cabo sus 
funciones. El ejercicio diario de actividades de recolección de tiliches, poda de 
árboles, inspecciones y otras atribuciones de las distintas autoridades, requieren de 
un parque vehicular confiable y que ahorre en costos de combustibles y 
mantenimientos. 

 

Es pos lo anterior que la Alcaldía estima conveniente la adquisición de diversos tipos 
de vehículos nuevos, presupuestando una erogación de 100 millones de pesos, 
para la adquisición de 120 unidades. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

 

 

                                                      
7 https://www.cronica.com.mx/metropoli/limpiado-cuauhtemoc-remitio-siete-personas-tirar-basura-
publica.html 
8 Ibidem 

https://www.cronica.com.mx/metropoli/limpiado-cuauhtemoc-remitio-siete-personas-tirar-basura-publica.html
https://www.cronica.com.mx/metropoli/limpiado-cuauhtemoc-remitio-siete-personas-tirar-basura-publica.html
https://www.cronica.com.mx/metropoli/limpiado-cuauhtemoc-remitio-siete-personas-tirar-basura-publica.html


Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

ÚNICO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL PRESUPUESTO QUE SE LE ASIGNE A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONTEMPLEN LOS RECURSOS 
SUFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 1 días del mes de diciembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 4 
fracción XXXVIII y 21 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto 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 DE MANERA 
RESPETUOSA A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS, ASÍ COMO A 
LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE LA INTEGRAN, A 
REVISAR Y ACTUALIZAR LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ 
COMO A GARANTIZAR LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, PARA RECUPERAR Y PRESERVAR ÁREAS 
VERDES, ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, METROPOLITANA Y CIUDADANA PARA 
COMBATIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA A FIN DE DISMINUIR LOS 
CONTAMINANTES Y CONTROLAR LAS FUENTES DE EMISIÓN QUE AFECTAN LA 
CALIDAD DEL AIRE DEL VALLE DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) acumula contingencias 

ambientales por el alto nivel de ozono ante las medidas insuficientes de la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis para luchar contra la contaminación 

atmosférica. Los niveles de ozono y partículas finas en el aire, exponen de 

forma recurrente a las personas que habitan y transitan por esta zona.  

El pasado 12 de noviembre del año en curso la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis informó que a las 15:00 horas se registró una concentración 

máxima de ozono de 155 ppb en la estación de monitoreo CCA-UNAM de 

la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. La alta concentración de 

agentes contaminantes se debió a la alta radiación solar que ha 

prevalecido durante el día, así que, junto con el viento débil de dirección 

variable dentro de la ZMVM, se generó estancamiento de los contaminantes 

y formación del ozono.  

Derivado de ello, con base en los Programas para Prevenir y Responder a 

Contingencias Ambientales publicados por los gobiernos de la Ciudad de 

México y Estado de México, que aplican en la ZMVMA, la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis Activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental 

por Ozono, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire 

contaminado y el registro de afectación a su salud; así como para reducir 

la generación de contaminantes y ante la probabilidad de que se continúe 

con las altas concentraciones.  
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La declaratoria de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono, activó 

una serie de recomendaciones para la población, tales como: hacer 

actividades al aire libre, no fumar en espacios cerrados, suspender cualquier 

actividad, facilitar y continuar el trabajo a distancia, evitar uso de 

aromatizantes, aerosoles, punturas, impermeabilizantes o productos que 

contengan solventes.  

Asimismo, se implementaron una serie de restricciones a la circulación en el 

sector transporte, en la Industria federal y local y en servicios, así como 

medidas y acciones a cargo del gobierno, específicamente lo siguiente:   

“Para el día domingo 13 de noviembre, suspenden su circulación en horario de 
las 5:00 a las 22:00 horas: 

 a)    Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. 

b)    Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo 
último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté 
conformada sólo por letras. 

c)    Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, 
engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. 

d)    Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos 
antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, 
placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma 
restricción que a los vehículos que portan holograma “2”. 

e)    Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. 
a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, 
cuya terminación de matrícula sea PAR. 

f)    Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 
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10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de 
Autorregulación de la CDMX o EDOMEX. 

g)    Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de 
circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les 
aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas. 

Exenciones: 

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula 
ecológica u holograma tipo exento. 

Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto 
los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8. 

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, 
para atender una emergencia médica (incluye vehículos con personas que 
asisten a la vacunación por la COVID-19 y que porten folio de cita). 

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción 
por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, 
con la finalidad de apoyar la movilidad de la población. 

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, 
emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, 
protección civil, de vigilancia ambiental. 

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las 
especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el 
holograma y autorización correspondiente. 

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, 
que cuenten con holograma de verificación vigente. 

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para 
exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, 
o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda. 

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización 
correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, 
diésel y gas L.P.). 

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de 
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pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o 
local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes. 

Los vehículos que formen parte del Programa Paisano y porten la autorización 
correspondiente. 

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en 
unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de 
concreto.  

Las motocicletas están exentas de la Fase I  

Restricciones de la Industria federal y local: 

Las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local 
que tengan procesos que generen precursores de ozono, reducirán el 40% de 
sus emisiones de precursores de ozono, además deberán suspender las 
actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen emisiones 
fugitivas de COV. 

La Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula, Hidalgo, no operará a más del 75% de 
capacidad del total de proceso, disminuyendo la capacidad de combustión 
en calentadores a fuego directo y calderas en plantas de proceso y fuerza. 

Reducción del 30% del consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica 
“Francisco Pérez Ríos” en Tula, Hidalgo. 

Suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de 
ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.  

Restricciones en Servicios: 

Suspender las actividades que generen emisiones fugitivas al aire por uso de 
solventes y recubrimientos en los comercios y servicios (ejemplo uso de thinner, 
aguarrás, pintura, laca, barniz, tinta u otro tipo de recubrimiento base solvente) 

Suspender actividades en los establecimientos que utilicen como combustible 
leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones. 

Suspender actividades en el 20% de las estaciones de carburación, excepto las 
que cuenten con válvulas de desconexión seca, según corresponda a la 
integración de los grupos determinada por ASEA. Aplica Fase I para Grupo 1. 
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Suspender actividades en el 20% de las plantas de distribución de gas L.P., 
excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca para el trasvase 
de combustible, llenado de autotanques y llenado de cilindros, según 
corresponda a la integración de los grupos determinada por ASEA. Aplica Fase 
I para Grupo 1. 

Suspender las labores de mantenimiento, reparación y trasvasado, que 
impliquen liberación de hidrocarburos a la atmósfera, con excepción de las 
realizadas en caso de emergencia o accidente en las plantas de 
almacenamiento de GLP y petrolíferos. 

Suspender la operación de las estaciones de servicio (gasolineras) en un 20%, 
excepto las que cuenten con el sistema de recuperación de vapores con una 
eficiencia mínima del 90%, conforme al último dictamen de operación vigente 
y a la integración de los grupos determinada por ASEA. Aplica Fase I para 
Grupo 1. 

 Reducir en un 50% la operación de las calderas que no cuenten con sistemas 
de control de emisiones de precursores de ozono en los comercios y servicios, 
con excepción de hospitales 

Medidas y acciones a cargo del gobierno: 

Las autoridades de salud en el ámbito de sus competencias difundirán las 
recomendaciones de protección a la salud. 

Restringir la circulación de todos los vehículos oficiales de uso administrativo de 
las dependencias de los tres niveles de gobierno, se exceptúan los vehículos 
híbridos o eléctricos, de emergencia, de vigilancia y de servicios urbanos. 

Reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, 
de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde. 

Prohibir la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para 
adiestramiento y capacitación. 

Intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y 
forestales.  

Suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del 
gobierno local correspondiente, que generen emisiones fugitivas de 
compuestos orgánicos volátiles, uso de solventes, aplicación de pintura, 
bacheo, pavimentación, entre otros), con excepción de las que atiendan 
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reparaciones urgentes. 

Suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las 
que atiendan reparaciones urgentes.” 

Estas acciones se implementaron durante el día sábado 12 y domingo 13 de 

noviembre como medidas paliativas para disminuir los contaminantes que 

son liberados a la atmosfera y con el fin de prevenir y controlar las emisiones 

contaminantes del aire y disminuir los efectos adversos a la salud de la 

población, que habita o realiza actividades en la Ciudad de México., 

mejorar la calidad del aire.   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 03 de octubre del 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CAMe)”, cuyo objeto es constituir la Comisión como un órgano 

de coordinación para llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones 

en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico en la zona, conformada por los órganos políticos 

administrativos desconcentrados del Distrito Federal (ahora Ciudad de 

México), así como los municipios de los Estados de Hidalgo, México, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala. 
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Dentro de las acciones de carácter metropolitano, se han venido 

instrumentando de manera coordinada entre las autoridades de la Ciudad 

de México y del Estado de México, con la participación activa de la 

sociedad; destaca el Programa para Contingencias Ambientales 

Atmosféricas (PCAA), el cual se aplica en las 16 Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México y en los 18 Municipios conurbados del Estado de 

México que integran la ZMVM. 

 

Ahora bien, las concentraciones de contaminantes en la ZMVM son 

reportados desde hace más de 30 años por medio del Sistema de Monitoreo 

Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT), a través de este sistema se 

monitorean las concentraciones de “ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido 

de azufre, monóxido de carbono y partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros 

“PM10” y “PM2.5”, respectivamente. Los contaminantes que rebasan con 

frecuencia los niveles de concentración establecidos en las normas de la 

salud son el ozono “O3” y las partículas PM10 y PM2.5”1.  

 

                                                 
1 Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Programa para Prevenir y Responder a 
Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de México. Publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el día 28 de mayo de 2019.  
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La presencia de contaminantes en la atmosfera es el resultado de diversas 

reacciones químicas, entre los compuestos orgánicos volátiles (COV) y los 

óxidos de nitrógeno (NOx) que son emitidos por diversas fuentes en 

presencia de radiación solar. Las reacciones son favorecidas durante la 

temporada de mayor temperatura, cuando las condiciones meteorológicas 

como la alta radiación solar, estabilidad atmosférica y poco viento son 

propicias para incrementar la formación y acumulación de ozono. Los 

efectos a la salud causados por la exposición a ozono son diversos, puede 

irritar el sistema respiratorio provocando tos, reducir la función pulmonar, 

empeorar el asma e inflamar las células que cubren los pulmones. 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ha 

manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por las condiciones 

de mala calidad del aire que prevalecen en la capital, ya que vulnera “el 

derecho a un medio ambiente sano por la falta de un entorno libre falta de 

un entorno libre de sustancias producidas por las actividades humanas que 

deterioran su calidad o lo contaminan lo cual no es propicio para la vida, el 

desarrollo, la salud y el bienestar de las personas.”2 

 

 

                                                 
2 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Boletín de prensa 64/2017 
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Derivado de lo anterior, la Comisión remitió a la Secretaría del Medio 

Ambiente y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, 

así como a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), diversos 

documentos elaborados desde este Organismo Público Autónomo en los 

que se pueden identificar estrategias y recomendaciones encaminadas a 

atender los derechos a la salud, medio ambiente sano, movilidad e 

información3. 

Cabe señalar que en lo que va del año, se han registrado siete 

contingencias ambientales4, la última a mitad del mes de noviembre. Esta 

cifra supera los registros del número de contingencias por año registradas 

desde el año 2000 a la fecha, excepto por el año 2016 en el que se 

presentaron 10 contingencias ambientales. Convirtiendo al 2022 en el 

segundo año con más contingencias ambientales por ozono en los últimos 

veinte años.  

La activación de la contingencia ambiental se da cuando el ozono supera 

los 150 ppb; cifra que supera el máximo permitido por la norma mexicana 

de calidad del aire que establece como límite las 90 ppb y triplica las 51 ppb 

que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). De tal forma, 

la activación se realiza cuando en la capital existen condiciones extremas 

de exposición por ozono.  

                                                 
3 Ibídem.  
4  CALIDAD  DEL  AIRE.  SEDEMA.  NUMERALIA: 
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27aqBhnmOkYg==%27   
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Sin embargo, diversos investigadores señalan que las medidas que se 

aplican al activar la contingencia ambiental son más paliativas que 

preventivas, pues si bien, las medidas ayudan a reducir los contaminantes 

emitidos a la atmosfera durante la activación de la contingencia, no lo es 

todo, se necesitan políticas públicas que reduzcan las emisiones 

contaminantes antes de que el aire se encuentre en condiciones que 

superan los 150 ppb y se vuelve irrespirable con graves repercusiones para 

la salud. De acuerdo con el Director del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, Abraham Ortínez, todo lo que no se hace de manera 

preventiva para reducir las exposiciones de la población a los 

contaminantes, se convierte en un alto costo para el sector salud.  

Se ha detectado que los vehículos automotores generan en promedio el 

70% de los NOx y los establecimientos mercantiles y los hogares generan el 

45% de los COV, los cuales son producidos por el uso de diversos productos 

como aerosoles, desengrasantes, desodorantes, aromatizantes y otros 

productos como barnices, pinturas e impermeabilizantes. 

Asimismo, se han presentado una serie de propuestas para mejorar la 

calidad del aire de la Ciudad de México de forma preventiva, por ejemplo:  

 Reducir los precursores de ozono, mediante la reformulación de los 
combustibles adecuados para las condiciones de la Ciudad de 
México y de su parque vehicular. 

 Reducir las emisiones evaporativas considerando su reactividad y 
toxicidad. 
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 Realizar estudios de química atmosférica e ingeniería ambiental a 
profundidad para diseñar estrategias para mejorar la calidad del aire. 

 Acelerar la sustitución y renovación del transporte público y privado 
por vehículos cero emisiones, de bajas emisiones o eléctricos. 

 Establecer una normatividad para las emisiones de compuestos 
atmosféricos tóxicos y específicamente sobre COV´s. 

 Mejorar la movilidad. De nada sirve tener excelentes combustibles y 
tecnología automotriz si en vez de media hora uno tarda horas en el 
traslado al trabajo y viceversa. 

 Implementar el programa de verificación vehicular para vehículos 
con placas federales5.  

 Regular el transporte de carga en la Ciudad de México. Durante las 
contingencias ambientales “nos ha tocado ver circulando en las 
principales avenidas hasta tráileres de doble remolque, echando 
humo, y nadie les hace absolutamente nada”. Es necesario 
establecer horarios, rutas específicas y otras medidas para su 
circulación. 

 Desincentivar el uso excesivo de transporte motorizado, así como 
promover medios de transporte alternativo.  

 

 

                                                 
5 GUZMÁN AGUILAR, FERNANDO Y SÁNCHEZ EMILIANO. CONTAMINACIÓN POR OZONO: CADA VEZ 
MÁS DIFICIL CONTROLARLA. UNAM. ACADEMIA-SALUD-SOCIEDAD 
https://unamglobal.unam.mx/contaminacion-por-ozono-cada-vez-mas-dificil-controlarla/   
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en 
su artículo 13 párrafo 1: el derecho de toda persona a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar, así como la obligación de las 
autoridades de la Ciudad de México para adoptar las medidas necesarias, 
en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente 
y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras. 

SEGUNDO. Que el 03 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el “Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis”, cuyo objeto establece llevar a cabo, entre 
otras, la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al 
ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la 
zona, conformada por los órganos político administrativos que conforman la 
ZMVM.  

TERCERO. Que entre las acciones de carácter metropolitano que han venido 
instrumentando de manera coordinada las autoridades de la Ciudad de 
México y del Estado de México, con la participación activa de la sociedad, 
destaca el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, 

la presente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE LA INTEGRAN, A REVISAR Y ACTUALIZAR 
LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE DE LA 
ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO A GARANTIZAR LA 
INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, 
PARA RECUPERAR Y PRESERVAR ÁREAS VERDES, ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 
E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, 
METROPOLITANA Y CIUDADANA PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA A FIN DE DISMINUIR LOS CONTAMINANTES Y CONTROLAR LAS 
FUENTES DE EMISIÓN QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL AIRE DEL VALLE DE 
MÉXICO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 

29 días de noviembre del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción 

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

100, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

COMISIÓN DE PRESPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE CONSIDEREN AL MENOS 10 MILLONES DE PESOS 

ADICIONALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 PARA LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 

FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL, al 

tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La protección animal está garantizada legalmente en la Ciudad de México a partir 

de una conceptualización de los animales, tanto silvestres como de compañía, como 

seres sintientes que deben recibir un trato digno y sobre los cuales se debe ejercer 

una tutela responsable.  

 

Desde el año 2005, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC), se ha encargado de salvaguardar el bienestar de los 

animales.  
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La Brigada es un cuerpo de seguridad especializado en la contención, atención y 

rescate de fauna silvestre y de compañía; su objetivo es la prevención del maltrato, 

abandono de animales y su venta en la vía pública, creando y difundiendo una 

cultura de respeto y trato digno.  

 

Sus funciones son prevenir el maltrato animal, rescate y cuidado, mediante un 

trabajo permanente que atiende denuncias de maltrato hacía los animales en las 16 

alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Las y los integrantes de la Brigada han sido capacitados para el rescate de animales 

en barrancas, ductos, árboles de gran altura, canales o lugares de difícil acceso. 

También se ha convertido en la policía de los animales la cual defiende sus 

derechos mediante las leyes aplicables. 

 

La Brigada de Vigilancia Animal difunde el cuidado, respeto y protección a todos los 

seres sintientes que habitan en la ciudad. Además, acude a los llamados de auxilio 

en caso de ser necesario. 

 

En colaboración con otras instituciones, trabaja para la correcta conservación de las 

especies silvestres, promueve la adopción y tutela responsable de animales de 

compañía que son rescatados por los médicos veterinarios de la Brigada.  

 

Según datos del Cuarto Informe de Gobierno de la Ciudad de México, del 1° de 

enero de 2019 al 31 de julio de 2022:  
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• Se atendieron 10,662 denuncias o reportes ciudadanos solicitando auxilio 

para el rescate y contención de fauna silvestre o de compañía, logrando la atención 

de 7,463 animales.  

• Se brindó apoyo para la cumplimentación de 307 desalojos y se impartieron 

9,738 sesiones informativas sobre el respeto y trato digno a los animales y la 

tenencia responsable.  

• Se logró la adopción de 585 animales.  

• En este periodo, también se fortalecieron los lazos de vinculación entre la 

BVA y diversas instituciones públicas de educación superior, como la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), para generar sinergias en beneficio del bienestar animal y las y los 

estudiantes de medicina veterinaria. 

 

Si bien se reconoce el trabajo que ha realizado la persona titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana respecto del tema de brigada animal, también lo es que no 

se puede hacer más con menos, por lo que es indispensable y necesario considerar 

un aumento en el presupuesto que habrá de destinarse para estas acciones en 

particular. 

 

Es por ello que se presenta el siguiente punto de acuerdo con la finalidad de que se 

considere precisamente en el análisis del presupuesto de egresos para el ejercicio 

fiscal 2023 de la Ciudad de México, un aumento de al menos 10 millones de pesos 

para ejecutar a cabalidad las acciones que se requieren por parte de la brigada 

animal. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. Que, de conformidad con lo mandatado por el artículo 10 Bis fracciones 

II y VII de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, le 

corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana integrar, equipar y operar las 

brigadas de vigilancia animal, precepto legal que se transcribe para pronta 

referencia: 

 

Artículo 10 BIS.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el 

ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las 

necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo, 

estableciendo una coordinación interinstitucional para implantar operativos en 

esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la protección y 

canalización de animales a centros de atención, refugios y albergues de 

animales. La brigada de vigilancia animal tiene como funciones:  

a) Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así como de alta 

velocidad;  

b) Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono y que 

sean maltratados;  

c) Responder a situaciones de peligro por agresión animal;  

d) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores por la venta 

de animales en la vía pública;  

e) Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las 

autoridades competentes para su resguardo;  

f) Retirar animales que participen en plantones o manifestaciones;  

g) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores que celebren 

y promuevan peleas de perros.  
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Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que 

sobre esta materia esta Ley otorga a otras entidades y dependencias de la 

administración pública del Distrito Federal.  

 

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato o crueldad 

animal en los criaderos clandestinos o furtivos, lugares donde se comercie con 

animales e incluso cuando no teniendo actividad comercial exista la presencia 

de animales enfermos, lesionados o con grave grado de desnutrición, la 

Secretaría de Seguridad Publica, auxiliará a la Agencia en el resguardo 

temporal de los animales que la Agencia determine asegurar. 

 

SEGUNDO. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 inciso g) de la 

Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la 

Policía de la Brigada de Vigilancia Animal se encuentra adscrita a la Policía de 

Proximidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, precepto legal que se 

transcribe para pronta referencia: 

 

TÍTULO TERCERO  

DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD  

CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD  

 

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría se encuentra la 

Policía de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos 

policiales: 

 

a. Policía Preventiva;  
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b. Policía Auxiliar;  

c. Policía de control de Tránsito;  

d. Policía Bancaria e Industrial;  

e. Policía Cívica;  

f. Policía Turística;  

g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal;  

h. Cuerpos especiales, y  

i. Las demás que determine la normatividad aplicable. 

 

TERCERO. Que, de conformidad con lo reportado en el cuarto informe anual de 

Gobierno de la Jefatura de Gobierno, se atendieron 10,662 denuncias o reportes 

ciudadanos solicitando auxilio para el rescate y contención de fauna silvestre o de 

compañía, logrando la atención de 7,463 animales, se ejecutaron 307 desalojos y 

se impartieron 9, 738 sesiones informativas sobre el respeto y trato digno a los 

animales y la tenencia responsable y no menos importante se dieron en adopción 

585 animales, acciones que sin duda alguna, marcan un avance en pro de los 

animalitos. 

 

CUARTO. Que, de conformidad con lo mandatado por el artículo 44 segundo párrafo 

de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (en adelante Ley de Austeridad), el 

proyecto de Presupuesto de Egresos será presentado anualmente por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso para su análisis y aprobación, a más 

tardar el día 30 de noviembre o hasta el 20 de diciembre, cuando se trate del año 

en que inicie su encargo. 

 

QUINTO. Que, de conformidad con la misma Ley de Austeridad, le corresponde a 

la Secretaría de Administración y Finanzas integrar, elaborar y consolidar el 
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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, el cual contiene las 

estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para 

el desarrollo de sus programas.   

 

SEXTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 29 Apartado D, Inciso g) la atribución del Congreso de Examinar, discutir y 

aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, aprobando 

primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para financiar el 

gasto. 

 

SÉPTIMO. Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 321 a 324 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le corresponde a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública emitir los lineamientos y realizar el análisis del 

proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, mismos que deberá 

ser aprobado por el Pleno del Congreso. 

 

OCTAVO. Que, de conformidad con las atribuciones que tiene la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana con relación a la Brigada de Vigilancia Animal, es necesario 

e indispensable destinar al menos 10 millones de pesos adicionales para que la 

Secretaría pueda ejecutar a cabalidad sus atribuciones en esta materia, por lo que 

al encontrarnos precisamente en el análisis, estudio y aprobación del presupuesto 

para el ejercicio fiscal 2023 de la Ciudad de México, resulta oportuno presentar el 

siguiente punto de acuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 

esta Soberanía, la siguiente propuesta con 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que, en el proceso de 

dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2023, considere al menos 10 millones de pesos adicionales exclusivamente 

para el fortalecimiento de la operación de la Brigada de Vigilancia Animal, adscrita 

a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I 

y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DE LA CUAL SE 

SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 

PARA LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA Y ENLACE 

GUBERNAMENTAL Y LAS ALCALDÍAS DE IZTACALCO E IZTAPALAPA, AMBAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

RESCATE Y REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN LA AVENIDA CALLE 7 UBICADA 

EN LA COLONIA PANTITLÁN, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

El comercio del mercado de la Calle 7 representa históricamente una fuente de ingreso a dos 

demarcaciones de la Ciudad (Iztapalapa e Iztacalco) y el municipio de Nezahualcóyotl. Además 

de problemas de seguridad, salubridad y movilidad. 
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Se calculan que son aproximadamente mil 400 comerciantes formales e informales y ocupan 

la extensión ya mencionada de las dos alcaldías capitalinas y el municipio mexiquense. Y un 

promedio de 500 puestos que en los últimos 2 años se adueñaron del camellón de esta vía 

primaria Calle 7 – Anillo Periférico. 

 

El mercado funciona por la madrugada, provenientes del rastro, llegan los camiones y 

descargan reses, puercos y voluminosas cajas de pollo que se convierten en el abasto diario 

de pequeños restaurantes, cocinas económicas y hasta taquerías de la zona oriente en la 

Metrópoli. 

 

Se calcula que el mercado se encuentra repartido de la siguiente manera: la mitad se asentó 

en Nezahualcóyotl, el 30% en Iztapalapa y el 20% restante en Iztacalco. 

 

Aunque la descarga de verduras y lácteos es menos voluminosa, ambas actividades convierten 

en estacionamiento al único carril de baja circulación que hay en este tramo del periférico y 

uno para paso en ambos sentidos.  

 

Al ser vía primaria la calle 7 la velocidad límite es de 80 km por hora, pero los vehículos circulan 

a baja velocidad o incluso permanecen hasta media hora estacionados. 

 

Tras la descarga, los carriles siguen ocupados por los puestos que venden al menudeo y horas 

más tarde por empleados que lavan sus enseres de trabajo (mesas, cuchillos, básculas), 

mientras otros recolectan montañas de huesos de res en carretillas. La situación se vuelve 

compleja también en calles aledañas donde la circulación vehicular también fue cerrada para 

que los puestos informales pudieran extenderse. 

 

Por ello es urgente que se atienda de manera inmediata esta problemática, toda vez que existe 

una afectación fundada al espacio público, así como a vecinos de la colonia Pantitlán, ya que 
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cada día va en aumento, desde 2018 a la fecha existe un incremento desmedido de basura, 

delincuencia, las áreas verdes se encuentran deterioradas, los camellones se tienen 

totalmente tomados y existe comercio irregular. 

 

Ante esta situación es necesario tomar acciones que permitan el reordenamiento del espacio 

público, así como la vialidad para el libre tránsito vehicular y peatonal, siendo esta una de las 

vialidades primarias Calle 7 – Anillo Periférico Oriente que conecta diferentes zonas de la 

Ciudad con el Estado de México, por ello se requiere también la intervención de la 

Subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental 

 

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

 

PRIMERO. Que las calles y avenidas primarias de la Ciudad de México tienen como función 

esencial el flujo constante de vehículos y personas, sin que ningún tipo de actividad impida el 

libre tránsito a lo largo y ancho de las mismas. 

 

SEGUNDO. Que la avenida Calle 7 ubicada en la colonia Pantitlán, presenta un deterioro 

importante en su vialidad por la ocupación del espacio por vendedores ambulantes. 

 

TERCERO. Que por tal motivo, dentro del proyecto de rescate de esta vialidad que colinda con 

la Alcaldía Iztapalapa y el Municipio de Nezahualcóyotl, se tiene contemplado rescatar un 

remanente que se ubica en la lateral de la Calle 7, mediante la construcción de un espacio de 

convivencia cercado, mismo que contendrá juegos infantiles, gimnasio al aire libre, iluminación 

y mobiliario urbano. 

 

CUARTO. Que estas acciones tienen como finalidad la recuperación de un espacio público 

que actualmente es utilizado para realizar actividades comerciales, beneficiando a las 

personas que habitan a lo largo de esta avenida con diversos servicios públicos y recreativos. 
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QUINTO. Que es necesaria la intervención de la Subsecretaria de Coordinación Metropolitana 

y Enlace Gubernamental, que tiene dentro de sus funciones “planear y coordinar las 

relaciones institucionales de las alcaldías de Ciudad de México con los municipios de 

la zona metropolitana”, así como “fomentar las relaciones de colaboración entre las 

alcaldías y los municipios de la zona metropolitana.” 

 

SEXTO. Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de 

acuerdo radica en solicitar DE MANERA RESPETUOSA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN 

METROPOLITANA Y ENLACE GUBERNAMENTAL Y LAS ALCALDÍAS DE IZTACALCO E 

IZTAPALAPA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA REALIZACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RESCATE Y REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN 

LA AVENIDA CALLE 7 UBICADA EN LA COLONIA PANTITLÁN 

 

Por lo que se solicita a las y los integrantes de las Comisiones dictaminadoras considerar la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, bajo el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 SE CONSIDERE UNA 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN 
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METROPOLITANA Y ENLACE GUBERNAMENTAL Y LAS ALCALDÍAS DE IZTACALCO E 

IZTAPALAPA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA REALIZACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RESCATE Y REORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN 

LA AVENIDA CALLE 7 UBICADA EN LA COLONIA PANTITLÁN. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, al primer día del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

Doc ID: 9e81eed0ed941b0d94fe3fc7956cac5aba6af3c5
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza   
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura  
 
P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 100, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa  a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Hacienda ambas del Congreso 
de la Ciudad de México a efecto de e la Dirección General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México considere la viabilidad de 
otorgar un aumento en la partida presupuestal del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México a efecto de garantizar la distribución de agua para 
consumo humano en las distintas colonias de la denominada Sierra de Santa Catarina.   

PROBLEMÁTICA. 

En la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa, por muchos años se ha dejado de lado 
la instalación de infraestructura necesaria para dotar a la ciudadanía de agua 
potable y de consumo humano de calidad, bajo estandarés internacionales, 
nacionales y Normas Oficiales Mexicanas; esto, debido a las dificultades técnicas 
que representa en el suelo y subsuelo que se tiene en dicha zona.  

Ante ello, las y los vecinos de distintas colonias como, Ampliación Santiago 
Acahualtpec, San Miguel Teotongo en sus diversas secciones, Ampliación Emiliano 
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Zapata, Campestre Potrero, Miravalle, Pueblo de Santiago Acahualtepec, Citllali, 
Xalpa entre otras, tuvieron la necesidad de recurrirr a los establecimientos 
denominados “purificadoras” donde con base en un proceso de limpieza, 
purificación y eliminación de residuos el agua puede ser apta para consumo 
humano, esto bajo un esquema de cobro más barato que las embotelladoras 
tradicionales.  

Sin embargo, el pasado 15 de septiembre de 2022, bajo un esquema de coalición 
entre purificadoras se les notifico mediante un cartel pegado en las instalaciones de 
dichas purificadoras que se aumentaria a 12 o 15 pesos el rellenado de garrafones 
de agua; cabe mencionar que de acuerdo con las y los vecinos de las colonias el 
rellenado de agua en estas purificadoras oscilaba entre los 5 y 8 pesos.  

Lo que trae consigo un problema económico y social para las y los habitantes de 
dichas colonias afectando su patrimonio y economía.   

ANTECEDENTES. 

1. Entre el día 14 de septiembre y la mañana del 15 de septiembre de 2022, 
aparecieron pegados carteles de una coalición de purificadoras denominada 
“purificadoras unidas” donde se hacia mención que partir del día 15 de 
septiembre de 2022, el precio  se iba a estandarizar en todas las purificadoras 
de la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa que entre las que se encuentran 
las colonias: Ampliación Santiago Acahualtpec, San Miguel Teotongo en sus 
diversas secciones, Ampliación Emiliano Zapata, Campestre Potrero, 
Miravalle, Pueblo de Santiago Acahualtepec, Citllali, Xalpa, teniendo como 
principal argumento el aumento en el precio del agua que es extraida en pozos 
de diversos municipios del Estado de México.  
 

2. Que como parte del acercamiento ciudadano concerniente a mi calidad de 
diputada local del Congreso de la Ciudad de México, las y los vecinos de las 
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colonias antes mencionadas me hicieron saber de este aumento y de su 
molestia por que a su consideración dicho aumento era desmedido, 
desproporcionado y sin ninguna justficación.  
 

3. Derivado de ello y con base en mi actuar público se realizo una conferencia de 
prensa para dar a conocer las acciones que realizaria como parte de mis 
facultades constitucionales y legales a efecto de que se tuvieran mesas de 
trabajo, vigilancia y atención por parte de las autoridades competentes para 
garantizar el acceso constitucional al agua de consumo humano.  
 

4. Que en días pasados sostuvimos una reunión con algunos de los 
represenantes de purificadoras quienes nos mencionaron que el aumento del 
precio para el relleno de los garrafones tuvo su principal motivación en el alza 
en los precios sobre todo del suministro de agua potable por parte de pipas 
contratadas que extraen este vital liquido de pozos en diversos municipios del 
Estado de México.  
 

5. En sesión de fecha martes 11 de octubre de 2022, se presento el punto de 
acuerdo para tener mesas de trabajo con diversas autoridades en la materia a 
efecto de garantizar un control en el precio del agua para así coadyuvar en la 
economía familiar y sobre todo prevenir aumentos desmedidos y se tenga una 
verificación de las condiciones sanitarias de estos establecimientos 
mercantiles. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.-  Que derivado de la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua  
y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 
esenciales para la realización de todos los derechos humanos.  
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SEGUNDO.- Que de acuerdo a la Observación General  número 15 sobre el derecho 
al agua del Comité de Derechos Económicos Sociales y culturales, define el derecho 
al gua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, 
aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.  
 
TERCERO.-  Que conforme los artículos 1 párrafo tercero y 4 párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona primeramente, que 
todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y competencias deberán 
promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas con 
apego a los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte.  
 
Así mismo, menciona que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo persona y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y acequible.  
 
CUARTO.-  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 apartado F, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona que toda persona tiene 
derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, 
segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una 
forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud.  
 
QUINTO.-  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 fracciones IX y X del 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, menciona primeramente, que la Directora del Sistema tendrá entre sus 
facultades, Celebrar acuerdos y concertar acciones con los sectores público, social y 
privado, en materia de asistencia social.  
 
Por otro lado, Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos, metas y programas del 
Organismo. 
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SEXTO.- Que de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación de la acción 
institucional “Promoción y Fomento de las Sociedades Cooperativas y otras Formas 
Asociativas 2021”, menciona que el objetivo de estas acciones es fomentar las 
Sociedades Cooperativas de Agua a traves de la entrega periódica con agua purificada 
que favorezca su operatividad así como sustituir 100 garrafones de 19 litros por 
Sociedad Coperativa y crear 98 Áreas Ciudadanas de Distribución de Agua Puridicada 
de Garrafón.  
 
Así mismo menciona que le meta para la entrega de agua por garrafones de marzo a 
diciembre de 2021 será de 80,000 garrafones de agua purificada, de igual manera 
menciona que el precio para su venta al público será de 5 pesos moneda nacional, de 
los cuales 2 pesos moneda nacional deberán ser reintegrados al DIF  por concepto de 
cuota de recuperación. 
 
SÉPTIMO.- Que debido al aumento considerable en el precio por el cual los 
establecimientos mercantiles de relleno de garrafones o también conocidos como 
purificadoras, establecido por ellos el pasado 15 de septiembre, la ciudadanía a tenido 
un importante gasto en el agua para consumo humano en la llamada Sierra de Santa 
Catarina, pues con este aumento de casi el 100% sobre el precio que se pagaba antes 
por el relleno de los garrafones, las familias de escasos recursos tuvieron que ajustar 
sus gastos para continuar comprando estos garrafones que son indispensables para 
su vida cotidiana. 
 
No omito mencionar que si bien el agua esta considerado bajo los tratados 
internacionales así como las normas constitucionales nacionales y locales un derecho, 
diversas colonias de la denominada Sierra de Santa Catarina en la alcaldía Iztapalapa 
carecen de este vital liquido por falta de infraestructura adecuada, también, por una 
sobre explotación de los mantos acuiferos y pozos que son subsanados por las grandes 
inmobiliarias que dotan de agua a sus edificios en colonias de las alcaldías Benito 
Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, dejando a zonas populares con una escases por 
la falta de un suministro igualitario del agua.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

Aunado a lo anterior y derivado de la falta que por muchos años se hizo al 
mantenimiento e infraestructura hidrica en la zona el agua que llega a algunas colonias 
no contiene los estandarés minimos de purificación lo que orillo a vecinas y vecinos a 
tomar la decisión de rellenar los garrafones de agua con el objetivo de no solo utilizarlos 
para consumo humano, también, como un elemento importante en la limpieza e higiene 
de sus hogares.  
 
Por ello, la importancia de que el programa “Promoción y Fomento de las Sociedades 
Cooperativas y otras Formas Asociativas” se pueda ampliar para que en el Centro de 
Distribución ubicado en la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec pueda 
surtir de manera eficaz, a un bajo costo y con un precio accesible a las vecinas y 
vecinos de otras colonias y con ello garantizar el derecho al acceso al agua.  
 
Ya que con esta acción, se estaría de igual manera fortaleciendo la economía familiar 
al continuar la venta de estos garrafones a precios accesibles y con ello las personas 
que viven en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder al agua para consumo 
humano.  
 
Esto, en el entendido que las empresas de rellenado de agua mejor conocidas como 
purificadoras, no cuentan con un régimen legal que pueda subsanar el precio ya que 
este tipo de acciones no se encuentran reguladas bajo el esquema de canasta básica, 
así mismo, no existe un marco legal que pueda regular la venta y el precio por el cual 
se puedan detener los aumentos desproporcionados que los propietarios de dichos 
establecimientos mercantiles puedan realizar.  
 
Es por ello, que en mi carácter de representante del Distrito XXVII local en la Alcaldía 
Iztapalapa, continuaré trabajando de la mano con la ciudadanía para lograr la  
promoción, respeto y protección de los derechos humanos, entre los cuales se 
encuentra el acceso al agua para consumo humano  con un esquema accesible, 
acequible y en igualdad de condiciones. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública y a la de Hacienda ambas del Congreso de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones y competencias considere la viabilidad de otorgar 
un aumento en la partida presupuestal del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México, a efecto que se amplíe el programa “Promoción y 
Fomento de las Sociedades Cooperativas y otras Formas Asociativas” con la 
finalidad de coadyuvar en el aumento en la disponibilidad  de garrafones en el 
Centro de Distribución ubicado en la Colonia 2da Ampliación Santiago 
Acahualtepec, Alcaldía Iztapalapa. 

Dando en el Recinto Legisaltivo de Donceles a los 1 días de diciembre de 2022. 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, 

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

Mexicanos; artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso 

y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo, el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SOLICITA AL SERVICIO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA A TRABAJAR EN 

COADYUVANCIA CON LAS REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR 

CON EL OBJETO DE REALIZAR JORNADAS DE TRAMITACIÓN DE LA 

DENOMINADA E.FIRMA, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 establece 

que las funciones consulares consisten en: (1) proteger en el Estado 

receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean 
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personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el 

derecho internacional; (2) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del 

Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas; (3)  actuar en 

calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en funciones 

similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se 

opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor; entre otras. El 

derecho internacional contempla la posibilidad de que las Oficinas 

Consulares puedan ejercer funciones de carácter administrativo, siempre y 

cuando no sean violatorias a las leyes del Estado receptor. 1 

De acuerdo con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 

hay 11,000,000 de mexicanos y mexicanas que viven fuera de México.2 Hoy 

en día, nuestros connacionales demandan mayor cobertura de sus 

derechos civiles y políticos estando en el extranjero y uno de los más 

importantes es poder llevar a cabo trámites que les permiten identificarse. 

Las Oficinas Consulares son las encargadas de expedir una serie de 

documentos legales, válidos en el extranjero y en México. Los trámites que 

llevan a cabo las Oficinas Consulares son la expedición de pasaportes, 

matrículas consulares, credenciales para votar, actas de nacimiento, 

cartillas militares, actos notariales, certificados, visados a documentos, 

legalización de firmas y/o sellos de documentos y otros actos del registro 

civil.3 

                                                 
1 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, “Artículo 5, Funciones 

Consulares,” 24 de abril de 1963. Disponible en:  

https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convvienaconsulares.htm, consultado el 

27 de junio de 2022.  
2
 Gobierno de México, ¿Sabes cuántos mexicanos viven en el extranjero? 25 de diciembre 

de 2015, Secretaría de Relaciones Exteriores. Disponible en:  

https://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-cuantos-mexicanos-viven-en-el-extranjero, 

consultado el 27 de julio de 2022.  
3 Gobierno de México, “Servicios Consulares,” 11 de mayo de 2020. Disponible en: 

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/servicios-consulares-5881, consultado el 27 

de julio de 2022.  

https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convvienaconsulares.htm
https://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-cuantos-mexicanos-viven-en-el-extranjero
https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/servicios-consulares-5881
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Hay un gran avance en los derechos políticos de los mexicanos y las 

mexicanas que viven en el exterior y debe decirse que las 

representaciones de México en otros países hacen una labor invaluable 

para apoyar en los trámites de documentación de los connacionales que 

ahí residen; sin embargo, también es verdad que existen limitaciones a los 

documentos que los connacionales pueden solicitar en los consulados.    

 

Los mexicanos que viven fuera de México, al igual que los mexicanos que 

viven en el territorio nacional, necesitan hacer trámites desde el extranjero; 

sin embargo, algunos de estos requieren que se pruebe fehacientemente 

su personalidad jurídica.  

 

En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria, órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, órgano encargado de la recaudación, impuestos y la vigilancia 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas y 

morales, creó la denominada e.firma, que es “el conjunto de datos y 

caracteres que te identifica al realizar trámites y servicios por internet en el 

SAT, así como en otras Dependencias, Entidades Federativas, Municipios y 

la iniciativa privada.” Misma que cuenta con la validez de una firma 

autógrafa. 

 

La e.firma es necesaria para probar la personalidad jurídica; sin embargo, 

el problema es que es realmente complicado para los mexicanos en el 

exterior viajar a México tan solo para hacer el trámite que permite obtener 

dicho documento.  
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Como un esfuerzo para facilitar la tramitación de la e.firma en el extranjero, 

el Servicio de Atención Tributaria, en coadyuvancia con las Embajadas de 

México en el exterior, podrían realizar jornadas de tramitación de e.firma.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el Artículo 5, referente  a las Funciones Consulares, dentro  

de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 5 

Funciones Consulares 

(…) 

1. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus 

nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites 

permitidos por el derecho internacional; 

 

2. Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, 

culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, y 

promover además las relaciones amistosas entre los mismos, de 

conformidad con las disposiciones de la presente Convención; 

 

3. Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución 

de la vida comercial, económica, cultural y científica del Estado receptor, 
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informar al respecto al gobierno del Estado que envía y proporcionar datos 

a las personas interesadas; 

4. Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado 

que envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen 

viajar a dicho Estado; 

 

5. Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean 

personas naturales o jurídicas; 

 

6. Actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en 

funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que 

no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor; 

 

7. Velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los 

intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o 

jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan 

en el territorio del Estado receptor; 

 

8. Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del 

Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que 

carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que 

envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una 

curatela; 

 

9. Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 

convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades 

del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos 

en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de 

preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por 

estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos 

oportunamente; 
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10. Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones 

rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a 

falta de los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y 

reglamentos del Estado receptor; 

 

11. Ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado que envía, 

los derechos de control o inspección de los buques que tengan la 

nacionalidad de dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en el 

mismo y, también, de sus tripulaciones; 

 

12. Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado k) de 

este artículo y, también, a sus tripulaciones; recibir declaración sobre el 

viaje de esos buques, encaminar y refrendar los documentos de a bordo y, 

sin perjuicio de las facultades de las autoridades del Estado receptor, 

efectuar encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resolver 

los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán, los oficiales, los 

marineros, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que 

envía; 

 

13. Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina 

consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado 

receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los 

acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor. 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 23: Dirección General de Servicios Consulares, 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice: 

 

Artículo 23 
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C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207   

Dirección General de Servicios Consulares 

(…) 

1. Coordinar y normar el desarrollo de las labores consulares en materia de 

prestación de servicios consulares; 

 

(…) 

 

2. Emitir instrucciones a las representaciones de México en el exterior respecto 

de asuntos técnicoconsulares y coordinarse para los mismos efectos con las 

demás unidades administrativas de la Secretaría que fueren competentes 

en asuntos políticos, culturales, de cooperación internacional para el 

desarrollo, comercial, turística y de imagen de México; 

 

3. Coordinar y normar la expedición en las oficinas diplomáticas y consulares 

de México en el exterior, de visas, certificados de matrícula consular, 

legalización de documentos públicos, certificación de documentos, actos 

del registro civil, actos notariales, cartillas del Servicio Militar Nacional, 

declaratorias de nacionalidad mexicana y demás actos jurídicos 

competencia de las oficinas consulares; 

 

(…) 

 

4. Coordinar con las instancias competentes, las medidas de simplificación, 

modernización tecnológica y desregulación administrativa tendientes a 

mejorar la prestación de los servicios consulares y migratorios que ofrecen 

las representaciones de México en el exterior; 
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RESOLUTIVO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Servicio de Atención Tributaria a 

que, en coadyuvancia con la Secretaria de Relaciones Exteriores y las 

Representaciones de México en el Exterior y con base en su suficiencia 

presupuestal, establezcan un programa de jornadas de tramitación de la 

denominada e.firma, para las y los mexicanos que residen en el extranjero 

y que no pueden trasladarse a las oficinas en México y que requieren de 

esta herramienta para trámites ante  instancias  gubernamentales. 

 

ATENTAMENTE   

 

 

  

  

RAÚL  DE  JESÚS  TORRES  GUERRERO 

DIPU TADO LOCAL  
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
ETIQUETE, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023, UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
PARA EL REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO, ISABEL LA CATÓLICA Y 
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA OBRERA, DOCTOR ANDRADE, DOCTOR 
BARRAGÁN, DOCTOR ANDRADE, DOCTOR ERAZO Y DOCTOR CLAUDIO BERNARD EN LA 
COLONIA DOCTORES Y PUEBLA COLONIA ROMA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
CUAUHTÉMOC. 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 

100, fracciones I, II y III y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo 

al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El 5 de febrero de 2017, se publicó el decreto por el que se expidió la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

El 4 de mayo de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

El apartado C del artículo 13 de La Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala que: 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. y B... 

C. Derecho a la vía pública 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 

previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
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garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 

y movilidad de las vías públicas. 

 

El apartado E “Derecho a la movilidad”, del citado artículo establece: “Toda persona 

tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 

eficiencia, calidad e igualdad...”. 

 

El artículo 16, apartado G, numeral 1, establece que: “En la Ciudad de México es 

prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios 

públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, 

parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son el componente 

fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social…”. 

 

La demarcación territorial de Cuauhtémoc tiene una superficie de 3244 Ha., que 

representa el 2.2% de la superficie de la ciudad de México y el 4.3% del total del área 

urbanizada de la entidad, comprende 2,627 manzanas y 34 colonias.1 

 

Además, la demarcación cuenta con “con 17 kilómetros de vialidad subregional y 

55.8 kilómetros de vialidad primaria, y la suma de la superficie de estas vialidades 

representa el 3% del área total... 

 

...se encuentran numerosas arterias gran importancia, como son: el Circuito Interior, 

el Viaducto Miguel Alemán y la Calzada San Antonio Abad, clasificadas como vías 

de acceso controlado. La estructura vial se complementa con 9 ejes vial, que a su 

vez se vinculan con otras vías primarias como son: Avenida Insurgentes, Paseo de 

la Reforma, Ribera de San Cosme, Avenida Chapultepec, Fray Servando Teresa de 

Mier y José María Izazaga. 

 
1https://paot.org.mx/centro/programas/delegacion/cuauhte.html#:~:text=La%20delegaci%C3%B3n%
20tiene%20una%20superficie,CUADRO%201. 

Doc ID: b1b3afbbf4bdc8d87a7a2f6052a0b5dd3f07d62dDoc ID: 36b19ce4b15a77e54b10c95edd60b316f9d04e38



 
 
 
 
 
 

3 
 

Hay vialidades de primer orden dentro de la estructura metropolitana, lo que permite 

que el sistema de transporte se actúe satisfactoriamente a la demanda generada por 

sus habitantes, pero sobre todo para la población flotante, aproximadamente 3.6 

millones de personas, que se desplaza diariamente a la misma. 

 

Por tratarse de un área totalmente urbanizada, se cuenta con 9 millones de metros 

cuadrados de vialidades pavimentadas con asfalto, 3 millones de metros cuadrados

de banquetas; medio millón de metros lineales de guarniciones (el 15% restantes, a 

base de adocretos y otros tipos de pavimentación en zonas espaciales como el 

Centro Histórico). 

 

Debido a la intensa actividad peatonal y vehicular que a diario se desarrolla en esta 

delegación, las vialidades sufren deterioros importantes que requieren 

mantenimiento permanente. Cada año se da conservación y mantenimiento a 54 mil 

metros cuadrados de carpeta asfáltica, a 60 mil metros cuadrados de banquetas y 

70 mil metros lineales de guarniciones...”.2 

 

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

 

Que en la ciudad de México existen banquetas en mal estado, calles y avenidas 

con baches, convirtiéndose en un riesgo para peatones y automovilistas. 

 

Que, conforme al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: “Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del 

presupuesto de egresos correspondiente...”. 

 

 
2 Ídem.  
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Que conforme al párrafo tercero de la fracción V del artículo 122 de la Constitución 

Federal: “Corresponde a la Legislatura [de la Ciudad de México] la aprobación anual 

del presupuesto de egresos correspondiente.  

 

Que el inciso e) del numeral 1 del apartado C del artículo 32 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México señala que es competencia de la Jefa de Gobierno 

el “Presentar al Congreso de la Ciudad de México […] el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos […]”. 

 

Que una nota del periódico “El Heraldo de México”, señala: “Las quejas contra la 

Alcaldía provienen principalmente de las colonias Guerrero, San Simón Tolnahuac, 

Roma Norte y Roma Sur, entre otras.  

 

En un recorrido realizado por El Heraldo de México se pudo constatar que las calles 

Sol y Héroes; Lerdo y Luna; Estrella y Héroes, así como en Soto con Degollado y 

Camelia, presentan baches...”.3 

 

Que durante recorridos en las colonias Doctores, Obrera, Roma, Asturias, Santa 

María la Ribera, entre otras se han detectado diversas calles con daños en el 

pavimento y baches. 

 

Que esta situación causa molestia entre los vecinos, además que pone en peligro la 

circulación de automovilistas y peatones. 

 

Que es responsabilidad de las autoridades, tanto de las alcaldías, como del Gobierno 

local, a través de la Secretaria de Obras y Servicios, el realizar obras de 

mantenimientos en las calles secundarias y avenidas primarias respectivamente. 

 
3  https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/6/20/vecinos-exigen-sandra-cuevas-pavimentar-
las-calles-de-la-cuauhtemoc-414926.html 

Doc ID: b1b3afbbf4bdc8d87a7a2f6052a0b5dd3f07d62dDoc ID: 36b19ce4b15a77e54b10c95edd60b316f9d04e38



 
 
 
 
 
 

5 
 

Conforme a lo anteriormente señalado, se presenta el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO 

UNICO. – Se solicita, respetuosamente, a la comisión de presupuesto y cuenta 
pública del congreso de la ciudad de México, que etiquete, en el presupuesto 
de egresos 2023, una partida presupuestaria para el reencarpetamiento de las 
calles: 5 de Febrero, Isabel la Católica y Diagonal 20 de Noviembre de la colonia 
Obrera, Doctor Andrade, doctor Barragán, Doctor Andrade, Doctor Erazo y 
Doctor Claudio Bernard en la Colonia Doctores y Puebla colonia Roma de la 
demarcación territorial de Cuauhtémoc. 
 

 

A T E N T A M E N T E  

  

 

 

 

 

DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO A 1 DE DICIEMBRE DE 2022 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 

 

El suscrito, Diputado JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder legislativo la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LA ASIGNACIÓN DE $383,200,000.00 DEL TECHO 

PRESUPUESTAL DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2023, PARA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN COORDINACIÓN CON LAS 16 ALCALDÍAS Y DEMÁS 

AUTORIDADES COMPETENTES SEÑALADAS EN LA LEY DE PROTECCIÓN A 

LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISEÑE Y APLIQUE UN 

PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN MASIVA EN TODO EL TERRITORIO DE LA 

CAPITAL DEL PAÍS, EN EL QUE SE ESTABLEZCA COMO META PARA LA 

ESTERILIZACIÓN DE TODOS LOS PERROS EN SITUACIÓN DE CALLE, EL 

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, bajo el siguiente 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que 57 de cada 100 

mexicanos tienen una mascota. En contraste, este porcentaje indica que 

únicamente el 30% de los animales de compañía tienen un hogar1, por lo que se 

calcula que el otro 70% (alrededor de 25 millones) de perros y gatos viven en 

situación de calle2. Esta cifra coloca a México como primer lugar en animales 

callejeros a nivel Latinoamérica y en tercer lugar en maltrato animal.  

 

Además de ello, tan solo en la Ciudad de México se estima que existen 1 millón 200 

mil perros viviendo en las calles, población que tiene una tasa de crecimiento de 

aproximadamente un 20% cada año.  

 

A pesar de que los refugios han alertado sobre el incremento del abandono 

animal, aún no existen cifras oficiales al respecto.  Esto es resultado de la alta 

dificultad de conocer cabalmente el flujo de animales de compañía que son 

rescatados y puestos en adopción efectiva, debido a que esta labor es realizada 

también de persona a persona y no solamente por el sector público y la iniciativa 

privada. 

 

Sumado a ello, el esfuerzo se ha centrado en determinar datos estadísticamente 

relevantes sobre el número de animales rescatados y puestos en adopción por parte 

del sector público y la iniciativa privada; el resultado puede ser considerado como 

un padrón oficial, aunque no todas las asociaciones ni refugios dan de alta 

                                                           
1 Información con base en datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondientes al 
censo 2016, actualizados con un crecimiento del 20% anual.  
2 Ovalle, Lilia, En México hay hasta 25 millones de perros callejeros, en Milenio Diario, recuperado de: 

https://www.milenio.com/estados/dia-internacional-de-los-animales-callejeros-4-de-abril  
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debidamente a los animales adoptados dentro del Registro Estatal de Animales de 

Compañía, como lo determina la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México. 

 

Sin embargo, se estima que la tasa de reproducción de los animales de compañía 

que viven en situación de calle tiene un crecimiento de 18,000 ejemplares cada 

mes, cifra que se suma al 1 millón 200 mil ejemplares (aproximadamente) que 

actualmente se encuentran sin hogar.  

 

Esta altísima tasa de reproducción sin control que ocasiona que las calles de la 

Ciudad se llenen de animales como perros y gatos jamás se podrá solucionar con 

acciones de recuperación de mascotas abandonadas y la colocación de estas en 

nuevos hogares, sino que es necesario tomar acciones contundentes de 

esterilización masiva. 

 

Dentro del Programa de Gobierno 2019 – 2024 de la Ciudad de México, se 

establece en el punto 38 de la sección “Derechos humanos de grupos vulnerables”, 

lo siguiente: 

 

Se fortalecerá la Agencia de Protección Animal (AGATAN) y se impulsarán 

programas de vacunación, esterilización, adopción y la eliminación del 

maltrato y la venta ilegal de mascotas.  

 

Es importante señalar que la AGATAN ha llevado a cabo campañas de esterilización 

de perros y gatos, mismas que están limitadas a los animales que tienen tutor, 

excluyendo al grueso poblacional en situación de abandono. 
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Además de ello, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

establece en diversos artículos lo relacionado al tema de esterilización de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

V. Establecer, en coordinación con la Agencia, campañas masivas 

de registro gratuito, de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el 

control y erradicación de enfermedades zoonóticas, así como de 

desparasitación y de esterilización, en coordinación con las 

demarcaciones territoriales; para la difusión de estas campañas, se 

deberá coordinar con la Agencia y las demás autoridades del Gobierno 

de la Ciudad de México;  

 

VIII. La esterilización para perros y gatos, a fin de evitar la 

reproducción de los mismos sin control;  

 

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes 

facultades en el ámbito de su competencia: 

XI. Establecer campañas masivas de vacunación antirrábica, 

sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, 

de desparasitación, y de esterilización, en coordinación con la 

Secretaría de Salud y la Agencia. Para la difusión de estas campañas 

se podrá coordinar con la Agencia y las demás autoridades 

competentes del Gobierno de la Ciudad; 

 

Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas 
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Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos a cargo de la 

Secretaría de Salud y de las demarcaciones territoriales, además de las 

funciones que les confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, tienen como funciones:  

 

II. Llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, 

desparasitación interna y externa y esterilización;  

 

Artículo 12 BIS 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos deberán contar 

con la infraestructura necesaria para brindar a los animales que resguarden 

una estancia digna, segura y saludable, por lo que deberán:  

 

VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; animal en 

observación; pensión de mascota; captura de animal agresor o animal 

no deseado en domicilio particular o espacios públicos; esterilización 

canina o felina; corte de orejas; corte de cola; curación de heridas pos 

quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales; desparasitación; 

devolución de animal capturado en abandono; alimentación; cirugía 

mayor; cirugía menor; cesárea canina y felina; vacuna triple; vacuna 

parvovirus; reducción de fracturas; reducción de fracturas con clavo 

intramedular; extirpación de la glándula Harder; además de un área de 

convivencia y educación animal para procurar cultura en niños y 

jóvenes, en un área de entrenamiento.  

 

Artículo 17.- El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal destinará 
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recursos para:  

 

 II. La promoción de campañas de esterilización;  

 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

X. Coordinarse con la autoridad competente para la elaboración y 

diseño de la estrategia para la estimación del control de población de 

los animales de compañía de la Ciudad de México basada en 

campañas masivas de esterilización, programas de adopción y la 

captura de animales de compañía a petición ciudadana de acuerdo a 

los supuestos de la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, u 

otro que se determine, debiendo las autoridades involucradas 

coadyuvar en la elaboración y ejecución de la estrategia;  

XI. Coordinarse con la Secretaría de Salud para el impulso y ejecución 

de campañas masivas, permanentes y gratuitas de vacunación, 

esterilización y registro gratuito en la Ciudad de México, conforme los 

estudios y diagnósticos que para el efecto desarrolle;  

XVI. Solicitar a la autoridad competente la supervisión y verificación el 

destino de los recursos asignados a la esterilización, vacunación, 

atención médica veterinaria y demás actividades relacionadas con la 

protección y cuidado animal, en todos los entes públicos de la ciudad 

relacionados con el tema;  

XVII. Supervisar que toda la información sobre las acciones y recursos 

relacionados con la esterilización, vacunación, atención médica 

veterinaria y demás actividades relacionadas con la protección y 

cuidado animal, sea información pública y se tenga acceso a la misma 
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a través de los portales electrónicos de los diversos entes públicos 

involucrados;  

 

Es a partir de lo anterior que se puede determinar a la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México como el principal acreedor de recursos por parte del Fondo 

Ambiental Público en materia de esterilización, ya que a pesar de que existen 

instancias como la SEDEMA, la AGATAN y las Alcaldías, con los que se marca la 

colaboración, es la Secretaría de Salud quien se responsabiliza de manera principal.  

 

Lo anterior se desarrolla en un contexto, como se ha señalado en múltiples 

ocasiones, donde las esterilizaciones masivas se llevan a cabo para animales con 

tutores que sean responsables de dicha intervención.  

 

Existen muchos ejemplos en los que diversas autoridades realizan campañas de 

esterilización, pero en todos los casos se realizan bajo la premisa de alcanzar a 

población animal bajo la responsabilidad de personas, por lo que estás acciones 

son insuficientes. Pero no solo eso. También se debe asumir que, con la 

realización de acciones aisladas de esterilización, mismas que se han 

practicado durante muchos años, el problema no se ha resuelto, sino que 

sigue creciendo, por lo que se deben tomar acciones contundentes y 

definitivas para terminar con el mismo.   

 

De esta manera, un programa de esterilización masiva debe atender a la mayor 

parte de la población posible, incluyendo no solo mascotas con tutor, sino 

principalmente a las que se encuentran en situación de calle.  

 

Finalmente, en lo que se refiere al presupuesto estimado, el costo promedio de una 
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esterilización ronda entre los $900 y los $1,000. Si esto lo consideramos a partir de 

la población estimada existente de animales en situación de calle que alcanza 

1,200,000, a la Ciudad le costaría alrededor de $1,149,600,000.00.  

 

Al respecto, el Fondo Ambiental Público recibió para este 2022 la cantidad de 

$1,324,358,293, lo cual indica que cuenta con los recursos suficientes para cumplir 

con esta obligación legal, más si esta se realiza durante un periodo de tres años 

para que el Fondo también cumpla con sus demás obligaciones. En este sentido, 

para este primer año estamos pidiendo la tercera parte del estimado total, es 

decir, $383,200,000.00 

 

Por lo anterior es que se debe atender y dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en 

la legislación vigente en materia de salubridad y protección animal, misma que se 

refiere a la obligación de la autoridad de llevar a cabo acciones de esterilización 

masiva (no parcial) de perros, a fin de evitar la reproducción sin control de los 

mismos. 

 

Es en este tenor que se presenta la siguiente Proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad de México, la asignación de $383,200,000.00 

del techo presupuestal del Fondo Ambiental Público para el ejercicio fiscal 2023, 

para que la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México, en 

coordinación con las 16 Alcaldías y demás autoridades competentes señaladas en 

la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, diseñe y aplique un 

programa de esterilización masiva en todo el territorio de la capital del país, en el 

que se establezca como meta para la esterilización de todos los perros en situación 

de calle, el mes de diciembre del año 2025. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 22 días del mes de noviembre del 

año dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza.  
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura. 
 

PRESENTE: 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA,  II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 100, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se le exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Hacienda ambas del Congreso de la 
Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias revise 
la viabilidad de otorgar una partida presupuestal al Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México para la instalación y conexión de drenaje en las calles Virgen de 
Guadalupe San Juan de los Lagos y Los Lagos, en la Colonia Lomas de la Estancia, 
en la Alcaldía Iztapalapa.   
 

PROBLEMÁTICA  

Vecinas y vecinos de la Colonia Lomas del Paraíso no cuentan con la conexión del 
drenaje, sino que ellos tienen fosas sépticas dichas fosas traen consigo problemas 
que al paso del tiempo trae consigo problemas de contaminación y erosión del 
suelo, así mismo en época de lluvia se inunda con mayor rapidez y en la mayoría 
de los casos al no tener un mantenimiento son focos de infección para las y los 
vecinos de la zona.  

ANTECEDENTES 

1. En Octubre de 2011 el Sistema de Aguas realizó un proyecto para la 
instalación y conexión de la red secundaria en las calles faltantes de la 
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Colonia Lomas de la Estancía en la Alcaldía de Iztapalapa, donde se 
presentan depresiones topográficas y diseño de cárcamos de bombeo. 
 
Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo, teniendo las y los vecinos que 
viven en las calles Vírgenes de Guadalupe San Juan de los Lagos y de los 
Lagos en la Colonia Lomas de la Estancia instalar fosas sépticas para que 
las aguas residuales tuvieran un lugar a donde irse para poder teneer una 
vivienda digna en lo que les realizaban la conexión del drenaje, pero este 
hasta la fecha no se ha llevado a cabo.  

 

CONSIDERANDO.  

PRIMERO.-  Conforme al artículo 16, letra B, numeral 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, se establece que el servicio público de drenaje será 
presentado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público.  

SEGUNDO.- Conforme a los artículos 3, 4 fracción XXXII, 7, 16 fracción XVII,de la 
Ley  del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México, establece que el drenaje es la infreaestructura para recolectar, conducir y 
disponer las aguas residuales así mismo este es de utilidad pública por lo que se 
realizaran obras de abastecimiento de drenaje y alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales.  

En el mismo tenor, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, es la operación de 
la infraestructura hidráulica y la prestación de servicio público de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales.  

Así mismo ejecutará programas urbanos de drenaje y evaluación de las aguas 
pluviales.  
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TERCERO.-  Conforme al artículo 13 fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, establece que el Congreso tienen la competencia y 
atribución de mandar a llamar a comparecer a las y los alcaldes a las y los titulares 
de los Órganos Autónomos de la Administración Pública Local ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, con el fín  de informar como es su proyecto de 
presupuesto para antender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal 
siguiente.  

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 321, 322, 323 y 324 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se establece que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno se  presentará la iniciativa de Ley de Ingresos de 
prespuesto de egresos, la cual será turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública; La Comisión emitirá lineamientos para la participación de las diversas 
comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Egresos de la 
Ciudad de México por ramos y sectores, y las demás disposiciones necesarias para 
facilitar el proceso de dictaminación.  

Así mismo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública será la responsable de 
hacer las correcciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, una vez aprobado por el Congreso y realizará sólo las adecucaciones de 
estilo, cálculo, ajustes de cifras y cantidades que sean necesarias, en este sentido 
deberán estar en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones 
aprobadas por el Pleno.  

QUINTO.- Vecinas y vecinos de la Colonia Lomas de la Estancia acudierón con su 
servidora para manifestar su problemática y enojo, toda vez que desde el 2011 se 
realizó un proyecto para la instalación de drenaje y conexión del mismo a sus 
domicilios, sin embargo, este no se les ha instalado teniendo que poner ellos fosas 
sépticas pero esto no es tener una vida digna, toda vez que al no darles un 
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mantenimiento adecuado a dichas fosas estas son suceptibles de ser un foco de 
infección para las y los vecinos.  

Así mismo, es necesario cumplir con el proyecto que se viene manejando desde el 
2011 para que ellos gocen una vivienda digna y sobre todo tengan todos los 
servicios que otorga nuestra constitución.  

 

RESOLUTIVO.  

ÚNICO.- Se le exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de 
Hacienda ambas del Congreso de la Ciudad de México para que en el ámbito de 
sus atribuciones y competencias revise la viabilidad de otorgar una partida 
presupuestal al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la instalación y 
conexión de drenaje en las calles Virgen de Guadalupe San Juan de los Lagos y 
Los Lagos, en la Colonia Lomas del Estancia, en la Alcaldía Iztapalapa.   
  

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 1 días del mes de diciembre  del 
año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Partido Acción Nacional de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado 

A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r ) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, LA SECRETARIA DE  INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, 

EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS Y LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA DISEÑAR, INSTRUMENTAR 

Y DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA TEMPORADA INVERNAL 

2022 - 2023, TENIENDO COMO PRIORIDAD LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA DE MORELOS, TLALPAN, 

MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO OBREGÓN Y MILPA ALTA YA QUE ESTAS RESULTAN SER LAS MÁS 

AFECTADAS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS.  , al tenor de los siguientes: 

 

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

Para esta temporada que inicia en septiembre y concluye en mayo, se prevé que ingresen a México 
51 sistemas frontales; es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), informó la coordinadora general del SMN, Margarita Méndez Girón. 

Adelantó que para octubre de 2022 se pronostica el ingreso de 5 frentes fríos, para noviembre 6 y para 
diciembre 8. En tanto que en enero de 2023 se estima el arribo de 9 sistemas frontales, en febrero y 
marzo 7, en cada mes, en abril 6 y en mayo uno. Señaló que los sistemas previstos para esta 
temporada superan los del periodo 2021-2022, cuando se registraron 48 de estos sistemas. 

La titular del SMN detalló que, climatológicamente, los estados con mayores descensos de 
temperatura son Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y 
Zacatecas; mientras que para el centro del país se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre 
2 y 8 grados Celsius. 
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El Gobierno de la Ciudad de México debe presentar el plan de acción en conjunto que implementarán 

las Secretarías de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), Salud, Gestión de Riesgos y Protección Civil, 

el Heroico Cuerpo de Bombero, entre otras, quienes buscarán prevenir y atender a las y los capitalinos 

durante la temporada invernal. 

 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá coordinar las acciones para atender a la población 

que se ubica en las zonas altas de la ciudad, así como a quienes se encuentran en situación de calle.  

 

Se deben contemplar por parte del Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las Alcaldías 

para esta temporada recorridos nocturnos en puntos de encuentro de personas en situación de calle de 

las 16 alcaldías de la ciudad para brindarles atención. 

 

Para recibir a la población en situación de calle se deberan instalar los albergues temporales y se 

mantendrá la atención en los Centros de Asistencia e Integración Social, (CAIS) como el de Villa Mujeres, 

en Azcapotzalco, Jóvenes Coruña, en Iztacalco, Ejército de Salvación, Iglesia de la Soledad, Albergue 

de Benito Juárez y Albergue de Azcapotzalco.  

 

 

Además de que en el sitio oficial de Proteccion Civil www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx los ciudadanos 

puedan consultar una Guía de Prevención en temporada de Invierno, que ofrece recomendaciones 

prácticas para que los ciudadanos puedan cuidar su salud, la de su mascota y fomenta la cultura de 

prevención de accidentes durante las festividades también resulta necesario realizar una difusión más 

extensa para poder llegar a las personas que no tienen al alcance los medios digitales.  



 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

3 

 

 

Por su parte la Secretaría de Salud debe llevar  a cabo una campaña de vacunación contra la influenza, 

a cargo de las  las dieciséis Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 

México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Sistema Nacional DIF. 

 

La vacunación se debe realizar a través del servicio de inmunizaciones dentro de las Unidades de Salud, 

en puestos de vacunación semifijos y con recorridos de campo con brigadas en lugares que no cuentan 

con establecimientos de salud, así como en asilos, casas de día, estancias infantiles y guarderías. 

 

Cabe destacar que aunque la vacuna puede solicitarla cualquier persona, se atenderá de manera 

especial a los grupos prioritarios entre los que se encuentran los menores de cinco años, adultos mayores 

de 60, mujeres embarazadas, y toda persona con enfermedades respiratorias, crónico-degenerativas 

como diabetes e hipertensión, además de enfermos de cáncer o personas con obesidad 

 

El titular del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, deberá implementar una campaña gráfica en 

redes sociales, con consejos prácticos para prevenir incendios en el hogar, en el espacio público y en 

zonas agrícolas y forestales.  

 

La campaña, deberá comprender  los siguientes aspectos:  

 

1. Prevención de incendios en el hogar: por sobrecarga eléctrica y por asfixia por monóxido de carbono 

o gas.  

2. Prevención de accidentes por fuego en el espacio público: principalmente por uso de pirotécnica.  

3. Prevención de incendios forestales: mediante un manejo adecuado de fogatas y quemas controladas 

de pastos secos.  

4. Prevención de accidentes automovilísticos: a través de un manejo adecuado de la ingesta de alcohol 

y/o sustancias psicoactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N S I D E R A N D O S  
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros Órganos Locales de 
Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos 
internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 
 
 
SEGUNDO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses legítimos de los 
ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas 
ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
 
TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del  
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
 
CUARTO.- Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los artículos 13 
fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual 
se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 
 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, 

LA SECRETARIA DE  INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS Y LA 

SECRETARÍA DE SALUD, PARA DISEÑAR, INSTRUMENTAR Y DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA 

DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA TEMPORADA INVERNAL 2022 - 2023, TENIENDO COMO PRIORIDAD LAS 

ALCALDÍAS CUAJIMALPA DE MORELOS, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO OBREGÓN Y 

MILPA ALTA YA QUE ESTAS RESULTAN SER LAS MÁS AFECTADAS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS. 

 
 
 
 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a primero de diciembre de dos mil veintidós. 
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DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL MERCADO 
SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE  
APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PUBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 
02, SEGÚN EL POA.  

 
DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO 
DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL 
MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE  APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA 
SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 
DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS; Y QUE 
EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 02, 
SEGÚN EL POA; al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Durante los recorridos en la Colonia 20 de Noviembre, en la Alcaldía, Venustiano 
Carranza, visitamos el mercado de San Juanita; recorrido durante el cual, los 
locatarios expusieron diferentes demandas, siendo la de mayor urgencia la del 
cambio de la red de drenaje del mercado; dado que está bloqueada o 
azolvada en diferentes tramos y genera que el piso esté continuamente 
húmedo, siendo un riesgo permanente para las personas que trabajan o visitan 
este Mercado. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL MERCADO 
SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE  
APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PUBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 
02, SEGÚN EL POA.  

Es importante recordar que, aunque se cuenta con un “Atlas de Riesgo de la 
Alcaldía”, que contiene información, que identifica los peligros de vulnerabilidad  
de la demarcación, para diseñar acciones y medidas de los posibles escenarios 
de riesgo; no se ha hecho lo suficiente para mitigar éstos. En 2019 se realizaron 
diferentes trabajos de mantenimiento y no se contempló la sustitución de la red 
de drenaje del Mercado San Juanita; mismas que siguen siendo riesgo latente, 
dadas sus condiciones. 
 
Como diputada, es mi obligación ser la voz de muchas personas cuyas 
condiciones de trabajo en mercados públicos deben ser óptimas; para ellas y 
para quienes los que visitan; por lo que considero necesario, que el tema se 
revise; máxime cuando, los datos indican que de 2019 a 2021 se han asignado, 
825.66 millones para la mejora a infraestructura de mercados y se ha dado 
mantenimiento 236 mercados de forma parcial, sin que esto sea suficiente. 
Como se muestra a continuación: 
 
PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PUBLICOS 

DE LA CIUDAD DE MEXICO. MERCADOS PUBLICOS REHABILITADOS 2019- 
2022: 

 
FUENTE: Anexo Estadístico Tercer Informe de Gobierno CDMX, Pagina 311. 

Es de recordar que, en 2019, la Jefa de Gobierno aseguró el inicio de un 
crecimiento para la Ciudad de México. Que, en los últimos años, el balance fue 
sido positivo y registró un promedio de 2.6% anual, por lo que con ello se 
impulsaría: 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE DEL MERCADO 
SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE  
APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MERCADOS PUBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 
02, SEGÚN EL POA.  

• El apoyo a los micro negocios con un presupuesto de más de 400 
millones de peso sin precedentes en la historia del Fondo para el 
Desarrollo Social (FODESO) 

• La mejora de los canales de abasto comercio y distribución para 
apoyar su rehabilitación 

• La mejora de la infraestructura de 55 mercados públicos con una 
aportación del 60% y el restante lo financian las diferentes alcaldías 
que presentaron estos proyectos.1 

 
FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS 

 

 
 

FUENTE: Primer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 
2019, Pagina 580. 

Sabemos que a 2019, se había impartido 26 cursos y pláticas para 
concientizar a la población del riesgo, por lo que no se puede dejar a un lado 
la responsabilidad de hacer periódicamente las evaluaciones respectivas, que 
incluye la infraestructura de mercados públicos. 

HISTORICO DE RESULTADOS DE CAPACITACIÓN EN MERCADOS PÚBLICOS 
 

                                                           
1 Primer Informe de Gobierno del periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2019 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
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MERCADOS PUBLICOS; Y QUE EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 
02, SEGÚN EL POA.  

 
FUENTE: Primer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 
2019. Página 581. 

Por otro lado, en el Primer Informe de Gobierno, en el apartado Informe 
por Alcaldía del periodo 2018 – 2019, que hasta ese momento se habían 
rehabilitado 2 mil 033.5 metros lineales de la Red de Drenaje; que se 
sustituyeron 50 piezas de coladeras pluviales; 15                          piezas de brocales de pozo 
de visita y se hizo desazolve en 32 mil 504 m lineales de la red de drenaje; así 
como en la construcción de pozos de absorción, denominado Balbuena 1; 
ubicado en el Parque Independencia, y se espera que al cierre del año sean 4 
mil 149.4 m lineales más. 2 
 
En comparación con el Tercer Informe de Gobierno, en el mismo apartado de 
Informe por Alcaldía, periodo Agosto 2020-Julio 2021; se reporta que, para el 
ejercicio 2021 se rehabilitaron 439 metros lineales de red de drenaje y se realizó 
desazolve en 169.6 metros lineales de red drenaje. 3 

Por otro lado, para el presente ejercicio fiscal, en el cuarto informe de Gobierno, 
Se realizaron 470 kilómetros de mantenimiento a la red secundaria de drenaje, 
841 metros cúbicos de azolve y se sustituyeron 62 accesorios hidráulicos. Al 31 de 
julio de 2022 se realizó el mantenimiento 231 km adicionales de la misma red.4 

No obstante, es de comentar que en los Informes, no se indica que dichas 
acciones fueron realizadas dentro de los mercados públicos, destacando que 
en la cuenta pública 2020 de la  Alcaldía Venustiano Carranza, podemos ver 
que se canceló el proyecto de inversión asignado con la clave alfanumérica 
A20NR0345, designada para adquisición de equipo contra incendios para el 
interior de los mercados públicos San Juanita y del parque que rodea el 
inmueble; por un importe de 967 mil pesos, bajo el argumento de la aplicación 

                                                           
2 Primer Informe de Gobierno. Informe por alcaldía Diciembre 2018- Septiembre 2019, Pagina 443, 444, 445. 
3 Tercer Informe de Gobierno. Informe por Alcaldía Agosto 2020- Julio 2021, Página 510. 
4 Cuarto informe de  Gobierno. 2022 
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de la LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES 
Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En contraste, se ejerció un 
total de 800 mil pesos, en el proyecto de inversión denominado adquisición de 
un Tren Expreso Mágico, ubicado irónicamente en la plaza San Juanita. Con lo 
que podemos interpretar que tal vez, la Alcaldía pone en segundo plano la 
seguridad y drenajes en mercados públicos, contraviniendo lo que se estableció 
y describió anteriormente, respecto de que era una prioridad en plan de 
Gobierno para la Ciudad de México 2019-2024. 
 
Aunque se han realizado acciones, los beneficios no han sido los esperados, 
porque los ciudadanos locatarios y/o visitantes, no ven satisfecho el derecho a 
la buena administración; acompañado de un suficiente presupuesto para 
tener la certeza sobre su seguridad personal, su seguridad patrimonial, y por 
supuesto la certeza jurídica de su fuente de trabajo. 
 
Por lo que, en valoraciones de la que suscribe, es menester valorar la aplicación 
de 5 millones de pesos para sustitución de la Red Hidráulica del Mercado San 
Juanita, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, beneficiando a 107 
locatarios y aproximadamente 15 mil 250, entre vecinos, usuarios y visitantes del 
Mercado. 
 
En este orden de ideas, es de valorar los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que el estado tiene como obligación con sus gobernados, el 
Garantizar fuentes empleo dignas para todas y todos, no importando el ramo 
ni el objeto; en tanto, sea lícito. 

SEGUNDO. Que es obligación constitucional de los poderes públicos garantizar 
la buena administración y asegurar la integridad de las personas y sus bienes. 

TERCERO. Que es una obligación constitucional que el gobierno vele y fomente 
por las fuentes de empleo y el desarrollo de las personas. 

CUARTO. Que es atribución de este Congreso, coordinarse con otras 
autoridades para la ejecución de acciones y medidas preventivas y correctivas 
en beneficio de las personas. 
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QUINTO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso solicitar 
que se realicen acciones inmediatas para ayudar a los ciudadanos en su 
derecho al trabajo, instalaciones dignas y la buena administración, en este 
caso a locatarios y usuarios de mercados públicos. 

SEXTO. Que con el fin de prevenir accidentes de los visitantes y locatarios del 
mercado San Juanita y se garantice la seguridad patrimonial y laboral de las 
personas, es necesario que los poderes públicos coordinemos esfuerzos, para 
minimizar los impactos de este tipo de mantenimientos sin atender, que 
pueden significar riesgos innecesarios y/o pérdida para las personas. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL 
PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 5 MILLONES DE PESOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE 
DEL MERCADO SAN JUANITA, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE  APLICARON A ESTOS INMUEBLES  DURANTE 2021 EN LA 
SIGUIENTE CLASIFICACIÓN EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO E092 
DENOMINADO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS PUBLICOS; Y QUE 
EN 2022 SE INFIERE, ESTUVIERON ADJUDICADOS EN LA REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUNCIÓN INSTITUCIONAL 02, 
SEGÚN EL POA. 

Dado en la Ciudad de México, a los 1° de Diciembre de 2022. 

 

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

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza   
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura   

P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 100, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Hacienda ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias 
revisen la viabilidad de otorgar una partida prespuestal a la alcaldía Iztapalapa a efecto 
de contruir un muro perimetral para evitar el uso de barrancas como basurero 
clandestino.   

PROBLEMÁTICA. 

En días pasados,  a petición de varios vecinos y vecinas de la Colonia Ampliación 
Emiliano Zapata ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, realizamos un recorrido por 
diversas calles de dicha colonia, donde se me informo que al final de la vía 
denominada Andrés Soler se había realizado en su momento una barda perimetral 
construida con una reja de metal que poco a poco, por el paso del tiempo y sobre 
todo por que colinda con una barranca que se ha convertido en un tiradero 
clandestino a cielo abierto, por lo que las y los vecinos nos han mencionado que les 
gustaría que en esa zona se realizara un muro perimetral que evite el paso no solo 
de personas, también de camiones de volteo y camionetas que llevan consigo 
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material como cascajo, basura, animales muertos entre otros desechos que ponen 
en riesgo la salud y la integridad de las y los vecinos de la zona.  

 

ANTECEDENTES. 

1. La calle Andrés Soler ubicada en la Colonia Ampliación Emiliano Zapata, se 
encuentra en colindancia con la Autopista Federal México-Puebla, así como 
con el eje 6 sur Avenida de las Torres y colinda con barrancas que se utilizan 
como basurero clandestino  y que tiene afectaciones a los habitantes de las 
calles aledañas, a decir de las y los vecinos con enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales, entre otras, adicionalmente, los malos olores son una 
constante en la zona.  
 

2. De acuerdo con el portal Milenio, convierten zona limítrofe en basurero 
clandestino, esto, debido a que en avenida Texcoco que divide la alcaldía 
Iztapalapa y los municipios de Nezahualcóyotl y los Reyes la Paz se ha 
convertido en un tiradero de basura clandestino, donde los lunes y jueves 
recolectan más de 120 toneladas de desechos.  
 
El principal motivo de la concentración de basura es las instalación de más de 
3 mil comerciantes sobre esta vialidad, quienes ofertan diversos productos en 
esta vialidad.1 
  

3. De acuerdo con el diario “El Sol de México”, se han ubicado 21 tiraderos de 
basura clandestinos en las Áreas Naturales Protegidas que incluyen el Cerro 
de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, en un recorrido realizado por este 
diario constato que en las faldas de esa cadena montañosa, hasta donde 

                                                             

1 https://www.pressreader.com/mexico/milenioedodemexico/20220209/281754157735672  
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llegan las últimas casas, se pueden observar diversas barrancas y se puede 
observar que en la zona existe acumulación por años porque no sólo son 
desechos caseros y cascajo, es tal la acumulación de residuos que se ven 
como ríos en caen del mismo cerro2. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, apartado A, numeral 1 
y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona, toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Para ello, las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias para la protección del medio ambiente 
y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.  
 
También, se tiene el derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbitos de su 
competencia. 
 
SEGUNDO.-  Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, fracciones XVIII, 
XIX; 34 fracción VI de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, menciona, 
son finalidades de las Alcaldías, promover la creación, ampliación, cuidado, 
mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público.  
 
También, proteger y ampliar el patrimonio ecológico.  
 
Por otro lado, son facultades exclusivas de la persona titular de las Alcaldías, construir, 
rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de 
conformidad con la normatividad aplicable.  
 

                                                             

2 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/tiraderosclandestinosviolanareaprotegidaen
iztapalapamedioambientelimpiezasedema5694079.html  
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TERCERO.- Que conforme a lo establecido en el artículo 100 fracción V del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, menciona que las propuestas con 
punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para la Ciudad, deberán 
contener el programa, unidad responsable y monto presupuestario. Asimismo, deberán 
ser turnadas a la comisión de Presupuesto y Cuenta pública con la finalidad de que 
estás sean dictamainadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
CUARTO.-  Que la Colonia Ampliación Emiliano Zapata se encuentra en la zona más 
oriente de la alcaldía Iztapalapa, colinda con los municipios de Los Reyes la Paz  y 
Valle de Chalco Solidaridad, así como con la Colonia Campestre Potrero, de igual 
manera, con la Autopista México-Puebla y el eje 6 sur también conocido como Avenida 
de las Torres.  
 
Esta colonia cuenta con diversas problemáticas entre las que se encuentran, 
asentamientos humanos irregulares, falta de pavimentación, infraestructura hidrica 
deficiente entre otras, que por muchas decadas fueron parte de la cotidianeidad de las 
y los habitantes de esta zona.  
 
Por ello, en días pasados tuve la oportunidad de tener un recorrido con vecinas y 
vecinos de la calle Andres Soler en la ya mencionada Colonia, esto, con la finalidad de 
que nos expusieran las necesidades que tienen con la finalidad de darle solución a sus 
peticiones.  
 
Como repreentante popular y parte del Estado es mi deber coadyuvar en la solución 
de las problemáticas planteadas por las personas que se acercan a mi siempre velando 
por la garantia de los derechos humanos con estricto apego a los marcos nacionales e 
internacionales en la materia, razón por la cual, dentro de este recorrido me dieron a 
conocer la necesidad de tener un muro de contención en la culminación de la calle 
Andres Soler.  
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Ya que dicha calle entronca con una porción de tierra que es utilizada como tiradero 
clandestino a cielo abierto y a decir de las vecinas y vecinos son constantes los 
camiones, camionetas o vehiculos pesados que acceden por esa calle para poder tirar 
los desperdicios industriales, desechos orgánicos e inorgánicos que traen consigo. 
 
Motivo por el cual, en su momento como parte de la acción colectiva de cualquier 
sociedad organizada las y los vecinos pusieron una malla perimetral para evitar el paso 
de dichos vehiculos y con ello se evitará el incremento de los desechos que afectan no 
solo a su calidad de vida, también a su salud y dignidad humana.  
 
Sin embargo, dicha medida no fue suficiente ya que al día de hoy se encuentra 
destruida la malla perimetral y siguen apreciandose bajo el sigilo de la noche vehiculos 
y personas que se adentran a esta porción de tierra a arrogar desechos, motivo por el 
cual, este muro de contención sería necesario e indispensable para con ello coadyuvar 
en la garantía que toda autoridad dentro de su ámbito de competencia de promover, 
proteger y respetar los derechos humanos como lo es la salud, el medio ambiente sano.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública y a la de Hacienda ambas del Congreso de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones y competencias revisen la viabilidad de otorgar una 
partida prespuestal a la Alcaldía Iztapalapa a efecto de contruir un muro perimetral 
en la calle Andrés Soler, Colonia Ampliación Emiliano Zapata, Alcaldía Iztapalapa a 
efecto de evitar el uso de barrancas como basurero clandestino. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 1 días de diciembre de 2022. 



DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

P R E S E N T E:

Quien suscribe, la Diputada CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 5 fracción I, y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE Y AL SISTEMA DE AGUAS (SACMEX), AMBOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A INVESTIGAR, INFORMAR Y ATENDER LA PROBLEMÁTICA POR
LA CUAL SE HA DADO LA MORTANDAD MASIVA ATÍPICA DE PECES EN
LOS LAGOS DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El Bosque de Chapultepec es el pulmón verde más importante de la Ciudad de
México. Con una extensión de casi 650 hectáreas, es también el bosque urbano
más grande en Latinoamérica y es el hogar de más de 220 especies de aves,
mamíferos y peces, así como de más de 150 especies de árboles  y plantas.

Con relación a los Lagos Menor y Mayor ubicados en la Segunda Sección del
Bosque de Chapultepec, ambos son cuerpos de agua artificiales. Sin embargo,

1
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además de ser espacios recreativos para la convivencia familiar y practicar
deporte, también tienen una gran importancia para la conservación de diferentes
especies vegetales y de fauna1.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El pasado 4 de noviembre del presente año se registró una disminución sustantiva
en el suministro de agua tratada a los lagos de la Segunda Sección del Bosque de
Chapultepec. Dicha disminución de agua redujo la cantidad de oxígeno y se
presume que es el motivo por el cual se ha provocado una muerte masiva y atípica
de los peces del lago. Ante esta situación, personal del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México ha atendido y analizado el suministro de agua a los lagos antes
referidos. No obstante, el pasado fin de semana se han viralizado y difundido a
través de las redes sociales videos e imágenes que muestran a cientos de peces
muertos o a punto de morir, lo que muestra una intervención deficiente por parte
de las autoridades medioambientales así como del Sistema de Aguas de la Ciudad
de México2.

La gran mayoría de los peces que han muerto en las últimas semanas, son Tilapia,
una de las especies exóticas que desde hace algunos años viven en los lagos del
Bosque de Chapultepec. La mortandad masiva de estos peces es consecuencia
de desequilibrios que se han dado en la bioquímica del agua de los lagos en el
Bosque de Chapultepec, y representa un riesgo que puede acentuar aún más los
desequilibrios medioambientales en el lago, y también pueden llegar a representar
un riesgo sanitario para las personas que visitan este importante pulmón de la
Ciudad de México.

2 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/sedema-muerte-peces-lago-chapultepec-al. Consultado el 28 de
noviembre de 2022.

1 https://www.chapultepec.org.mx/. Consultado en noviembre de 2022.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su
artículo 13° Ciudad Habitable destaca que “toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán
las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección
del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con
el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras”. También señala que “el derecho a la
preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades
de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre
la participación ciudadana en la materia” y con relación a la protección de los
animales establece que “las autoridades de la Ciudad garantizarán la
protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y
fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable…”,

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su
artículo 13° Ciudad Habitable destaca que “toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán
las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección
del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con
el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las
generaciones presentes y futuras”. También señala que “el derecho a la
preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades
de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre
la participación ciudadana en la materia” y con relación a la protección de los
animales establece que “las autoridades de la Ciudad garantizarán la
protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y
fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable…”,
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TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en
su artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia
del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o
de acuerdos parlamentarios

CUARTO. - Que con fundamento en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, “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 derechos
ambientales”,

QUINTO.- Que es indispensable atender e informar sobre la problemática
relacionada con la muerte masiva de peces que se ha dado recientemente en los
lagos de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec,

SEXTO.- Que debe ser una prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México
prevenir futuras situaciones que pongan en riesgo el equilibrio ambiental del
Bosque de Chapultepec, ya que constituye un pulmón fundamental para los
habitantes de la Ciudad de México,

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme a los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México llevar a cabo todas las acciones necesarias para restablecer el equilibrio
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bioquímico en los lagos de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec a
efecto de evitar a la brevedad posible la muerte masiva de peces y demás fauna
acuática;

SEGUNDO.- Se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a
restablecer los niveles de suministro de agua tratada a los lagos de la Segunda
Sección del Bosque de Chapultepec, y

TERCERO.- Se exhorta a las autoridades antes mencionadas, y específicamente
a la Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec, a llevar a cabo campañas
informativas permanentes sobre las acciones y medidas que deben tomarse por
parte de los visitantes al Bosque a efecto de prevenir y reducir los riesgos de
desequilibrio bioquímicos de los lagos,

Dado en la Ciudad de México, el 01 de diciembre de 2022

Diputada Claudia Montes de Oca
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I y 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno 
del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE PESOS) LA 
RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y 
COSTADOS EXTERNOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
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. 
 
Tomando como 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. 
 
El 1 de septiembre de 2021, quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del 
primer año legislativo. 
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La sede de este Poder Legislativo, conocido como el Palacio Legislativo de 
Donceles, en el centro histórico tiene una historia larga y de gran importancia 
para el desarrollo del país, y en últimos tiempos para la Ciudad de México, por lo 
que se presenta la siguiente cronología, solo de manera enunciativa. 

 1541. Inició la construcción de este inmueble y se conoció entonces como 
el Teatro Iturbide. 

 1839. Ceremonia de entrega de la espada del general Iturbide, que Ignacio 
Bustamante regaló al Congreso. 

 1856. Durante las fiestas de carnaval, el entonces presidente de la 
república, general Ignacio Comonfort, remozó y reinauguró el Teatro 
Iturbide. 

 1872. Se mandó habilitarlo, aprovechando su suntuosidad, para la toma de 
protesta del Lic. Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de México. A 
raíz del deceso del Lic. Benito Juárez, en julio de 1872.  

 Entre 1872 a 1909, debido a un incendio en la entonces Cámara Federal, se 
adaptó y funcionó como sede de la Cámara de Diputados el Teatro 
Iturbide. Aunque años después se incendiaría. 

 1909. Se incendió el Recinto y se perdió la totalidad del archivo de la 
Cámara de Diputados; se perdió para siempre el original del acta de 
independencia y un retrato del generalísimo Morelos, que se decía era 
"vista auténtica de su faz" y se perdieron muchas de las decoraciones del 
antiguo Teatro Iturbide. 

 1909. Porfirio Díaz autorizó el proyecto de reconstrucción de la Cámara de 
Diputados en el mismo predio que ocupó el Teatro Iturbide. 

 1911. Volvió a ser la sede de la Cámara de Diputados Federales. Desde 
entonces presenta la misma fachada. 

 1912. Registra en este Recinto, el único discurso que dirigió Francisco I. 
Madero al Congreso de la Unión. 

 1913. Con la usurpación de Victoriano Hurta y el levantamiento de 
Venustiano Carranza, el Congreso fue disuelto el 10 de octubre de ese año. 

 1917. Se instalaron las actividades de la XXVII Legislatura en el recinto de la 
Cámara de Diputados y el primero de marzo se llevó a cabo la ceremonia 
de toma de posesión del recién presidente electo, Venustiano Carranza. 

 1938. En este Recinto se firma de los documentos para sustentar la 
Expropiación Petrolera propuesta por el presidente Lázaro Cárdenas  

 1953. En este Recinto sucedió la Aprobación del Derecho al Voto de las 
Mujeres durante el mando del Presidente Adolfo Ruiz Cortines  

 1960. En este Recinto se anunció la Nacionalización de la Industria Eléctrica 
por el presidente Adolfo López Mateos  

 1970. En este Recinto se decretó la ciudadanía a los 18 años con el 
Presidente Gustavo Díaz Ordaz 
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 1987. Fue declarado por decreto presidencial del 30 de abril, por su belleza 
arquitectónica, e importancia histórica, como Recinto Monumento Histórico 

 1988. El edificio se convirtió en sede de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. (Tres Legislaturas) 

 1997. El edificio se convirtió en sede de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.  (Siete Legislaturas) 

 2018. El edificio se convirtió en sede de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.  (hasta hoy II Legislaturas) 

 Desde 1912 hasta 1980 todos los presidentes acudieron a este recinto a 
presentar sus informes al Congreso y así como ocurrieron acontecimientos 
muy relevantes para el país. 

 
Como hechos relevantes hay que considerar que desde su estrado hablaron 
Porfirio Díaz el día de su inauguración, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, 
Álvaro Obregón, Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruíz Cortines, 
Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, en sus ceremonias de toma de 
protesta como Presidentes de México y en este Recinto sesionó en su primer 
periodo ordinario de sesiones, ya como Cámara de diputados, la Asamblea 
Constituyente de 1917. 
 
Además, en cuanto a la estructura del Recinto de Donceles y Allende, podemos 
señalar que: 
 

 La restauración del recinto se encomendó a los arquitectos Mauricio de 
María y Campos y Genaro Alcorta, con una construcción estilo francés 
neoclásica, escuela en que se clasifican sus características arquitectónicas.  

 El tiempo de construcción fue récord: en 14 meses (del 10 de junio de 1909 
a agosto de 1910); el diseño, construcción, mano de obra, materiales y 
técnicas empleadas, fueron casi todas mexicanas. 

 La estructura de acero la fabricó la empresa Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, a petición del arquitecto El frontispicio exterior fue encargado al 
artista francés Boutry y realizado en Suiza.  

 Las líneas estéticas generales del edificio, empero, correspondieron al 
clasicismo imperante.  

 La escuela de San Carlos donde el arquitecto constructor estudió al 
cambiar el siglo estaba enraizada en el academicismo y en la famosa 
Escuela Mexicana de Arte. 

 La planta alta está sostenida por doce columnas seudológicas y doce 
corintias.  

 De la bóveda cuelga un candil francés de 415 lámparas.  
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 Detrás del podio se encuentra el escudo nacional y arriba de éste el 
resplandor del sol con un gorro frigio, símbolo del pensamiento liberal, 
corriente política fundamental en el proceso de independencia, así como 
en el de la formación de la República Federal Mexicana. 

 
En mérito de lo anterior, es de valorar los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que el Recinto Legislativo de Donceles es la sede del Poder Legislativo 
de la Ciudad de México, y casa de todas y todos. 
 
SEGUNDO.  Que, aun habiendo sido testigo de tantos eventos trascendentales 
para la vida social y política del país y la Ciudad, el inmueble conocido como 
Recinto Legislativo de Donceles y Allende, se ha desgastado con los años, y poco 
se ha hecho para mantener su imagen y el valor que le corresponde para el país 
y para la humanidad como monumento histórico 
 
TERCERO. Que los registros muestran que durante la IV Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del entonces Distrito Federal, en 2007 y 2008, se llevaron a cabo 
trabajos de remodelación y remozamiento del Inmueble, pero estos no se 
dedicaron a una rehabilitación integral a fondo. 
 
CUARTO. Que es evidente el deterioro de los elementos artísticos que conforman 
el frente y los laterales de la fachada del inmueble que alberga el Recinto de 
Donceles y Allende, sede del Congreso de la Ciudad de México; muestra de ello 
es: 
 

 La condición deteriorada de la leyenda ASAMBLEA LEGISLATIVA gravado en 
alto relieve en las bases principales que sostienen las columnas de la 
entrada al Recinto;  
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 En ese mismo espacio, al centro de dicha leyenda, las letras C y D 

entrelazadas, que ya casi no se notan y significan Cámara de Diputados;  
 

  
 

Doc ID: 36b19ce4b15a77e54b10c95edd60b316f9d04e38



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

6 DE 10 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 Los leones de los extremos que presentan erosión grave, degradando la 
figura de sus rostros;  
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 Las 2 estructuras de acero (torres), que son sostenidas por cuatro águilas 
reales, con estilo gótico, de las cuales penden los faroles a los extremos de 
la entrada principal del Recinto; aquí cabe recordar la falta de una bellota 
en la torre de faroles poniente; 
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 El aerosol, que, consecuencia de las pintas realizadas durante expresiones 
sociales, han hecho daño a diversos espacios de los muros, herrería, vidrios y 
madera de los ventanales, tanto al frente como en los laterales externos de 
la fachada del inmueble. 
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 La erosión que presenta la base de la construcción en varios tramos del 
inmueble, que son reflejo de la humedad y deterioro de la construcción 
misma. 
 

  
 

  
 

  
 
 

Doc ID: 36b19ce4b15a77e54b10c95edd60b316f9d04e38



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

10 DE 10 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

QUINTO. Que recientemente el Congreso de la Ciudad de México aportó 400 
millones de pesos para combatir la pandemia; recursos que fueron obtenidos de 
un Programa Operativo Anual, con lo que se atrasaron varios proyectos en 
agenda. 
 
SEXTO. Que, si bien la normalidad se ha adoptado gradualmente, 2023 avizora 
ingresos federales por encima de los recaudados en 2022, y lo mismo sucede con 
las proyecciones del Gobierno Local, lo que abre la posibilidad de que el 
Congreso de la Ciudad atienda su casa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 ( CINCO MILLONES DE PESOS) LA 
RESTAURACIÓN Y REMOZAMIENTO DETALLADO Y COMPLETO DE LA FACHADA Y 
COSTADOS EXTERNOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES, UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DE DONCELES Y ALLENDE EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SEDE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 

 
 

Dado en la Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2022. 
 

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

 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Ciudad de México a 11 de noviembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   
 
Los que suscriben, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga y Diputado Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 
fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 
fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de 
la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 
 
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a que, en 
el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México 
correspondiente al ejercicio fiscal 2023, otorgue el presupuesto suficiente a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a efecto de que se realicen 
pruebas del tamizaje sanguíneo para la detección oportuna del cáncer 
cervicouterino en los hospitales públicos de la capital, con el objetivo de 
incrementar el diagnóstico temprano y combatir las altas tasas de mortalidad 
por dicha enfermedad; al tenor de los siguientes: 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cáncer 
cervicouterino o cáncer del cuello del útero, es un tumor maligno que inicia en el 
cuello de la matriz.1 
 
La misma fuente señala que Señala que las mujeres que son más propensas a sufrir 
este cáncer son aquellas que: Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 
años; han tenido más de 3 compañeros sexuales; han tenido más de 3 partos; 
fuman; tienen problemas de desnutrición; tienen infección por el virus del papiloma 
humano en el cuello de la matriz. 
                                                           
1  Fuente:  https://www.cancer.org/es/cancer/cancerdecuellouterino/acerca/queescancerdecuello
uterino.html 
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El IMSS explica que el cáncer comienza con lesiones que pueden ser pequeñas al 
principio y no se pueden ver a simple vista. Por lo cual, una mujer puede tardar años 
en que se le diagnostique el cáncer cervicouterino.  
 
Ahora bien, la única forma para detectar el cáncer cervicouterino ha sido a través 
de la prueba del papanicolaou. Sin embargo, por el tipo de inspección que resulta 
de este estudio, su rango de efectividad no es del 100% para el diagnóstico oportuno 
y en etapas tempranas del cáncer cervicouterino.  
 
La comunidad médica ha admitido que una de las limitaciones del Papanicolaou 
consiste en que los resultados son examinados por el ojo humano. En realidad, el 
análisis no puede ser preciso siempre ya que se analizan cientos de células.  
 
El papanicolaou resulta ser un estudio suficientemente importante cuando el médico 
prescribe y considera necesaria para otro tipo de análisis, pero en el caso de la 
detección del cáncer cervicouterino el tema es otro.  
 
En este sentido, el cáncer cervicouterino es provocado por algunas sepas del Virus 
del Papiloma Humano; mismas que generan una lesión en la parte interna del cuello 
uterino, es decir, por dentro del tejido. En algunas ocasiones el organismo de la 
mujer logra eliminar dicha lesión, en otros casos, esta lesión permanece en el tejido 
hasta “salir a la superficie”.  
 
Para el momento en el que la lesión es lo suficientemente visible para que pueda 
ser detectada por la prueba del Papanicolau suele ser demasiado tarde, ya que el 
cáncer ya se encontrará en etapas avanzadas.  
 
A lo anterior, hay que añadir que la prueba del papanicolaou se ha promovido como 
la única prueba disponible para la detección del cáncer cervicouterino; por lo cual, 
el 100% de las mujeres que han iniciado su vida sexual se ven “obligadas” a buscar 
la vía para someterse a una prueba muy invasiva para su intimidad, cada año. 
 
Y es que el Virus del Papiloma Humano tiene una altísima prevalencia; con una sola 
pareja sexual, la mujer ya corre el riesgo de haberlo contraído.  
 
La UNAM a través de su Revista de Divulgación de la Ciencia “¿Cómo ves?” señala 
que entre el 50 y 70% de las personas con una vida sexualmente activa contraen 
este virus alguna vez en su vida, pero normalmente desaparece sin que se sepa de 
su transmisión.2 

                                                           
2 Fuente: http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/94/elvirusdelpapilomahumano 
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En otras palabras, las mujeres tienen dos opciones: arriesgarse a morir de cáncer 
o ir a un consultorio para ser inspeccionadas directamente en sus zonas íntimas. 
Como gobierno, sociedad y desde el sistema de salud no podemos permitirnos la 
falta de empatía y sensibilidad.  
 
Muy pocas mujeres se quieren realizar el Papanicolau por miedo, vergüenza o 
incomodidad; asimismo, en nuestro país hacen falta especialistas para la 
interpretación de los resultados. Además, hay que añadir que la violencia 
ginecológica no se ha erradicado.  
 
Ninguna persona debería renunciar al derecho humano a la integridad para acceder 
a otro derecho igual de fundamental como la salud. Lo anterior, no resulta justo, 
amable o sensible con las mujeres, o con cualquier persona.  
En el caso de los hombres, ya no tienen que ser sometidos al tacto rectal, porque 
pueden realizarse el antígeno prostático para la detección oportuna del cáncer de 
próstata. 
 
Ahora bien, el cáncer cervicouterino ya ha alcanzado al cáncer de mama en cuanto 
a prevalencia y defunciones. Actualmente, las mujeres mexicanas de 25 a 34 años 
de edad que fallecen por neoplasia maligna, lo hacen por cáncer cervicouterino en 
primer lugar, antes que el de mama. 
 
Aunado al tema del Papanicolaou y todo lo que implica, el cáncer cervicouterino es 
uno de los más silenciosos, no tiene síntomas. Lo cual, complica la detección 
temprana e incrementa los números de morbilidad y mortalidad.  
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. - Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 
administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 
los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 
regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
SEGUNDO. - Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a 
los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 
Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 
demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el 
Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 
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Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 
 
TERCERO. - El cáncer cervicouterino es completamente prevenible y curable. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el cáncer del cuello uterino se 
puede curar si se diagnostica en etapa temprana y se trata con prontitud.3  
Además, señala que la alta tasa de mortalidad causada por este tipo de cáncer 
“podría reducirse mediante intervenciones eficaces en diferentes etapas de la vida”.4 
El 95% de los casos que se han diagnosticado en la zona en donde se originó se 
han curado.5  
 
CUARTO. – El cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por tumores 
malignos en mujeres mexicanas desde el 2006.6  
De acuerdo con la base “Principales causas de mortalidad por residencia habitual, 
grupos de edad y sexo del fallecido” elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en el 2020, la cuarta causa de muerte de las 
mujeres mexicanas fueron los tumores malignos, con 46,125 defunciones 
registradas.7 
 
 Asimismo, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte con 7,816 muertes, 
en segundo lugar, se encuentra el cáncer del cuello del útero con 4,211 defunciones. 
 
Salta a la vista que en el grupo de edad entre los 25 a los 34 años el cáncer del 
cuello del útero es la primera causa de muerte por tumores malignos, en 
segundo lugar se encuentra el cáncer de mama. 
 
Asimismo, la cuarta causa de muerte en mujeres de la Ciudad de México se atribuye 
a los tumores malignos. En este rubro, el tipo de cáncer con la mayor tasa de 

                                                           
3  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS).  “Cáncer  cervicouterino”.  (Disponible  en: 
https://www.who.int/es/newsroom/fact
sheets/detail/cervicalcancer#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20de%20cuello%20uterino,342%20000%20muer
tes%20en%202020.) 
4 Ibíd.  
5 Especial Día de la Mujer. Aumento de cáncer cervicouterino en jóvenes. Divulgación de la Ciencia. Ciencia 
UNAM.  (Disponible  en:  https://ciencia.unam.mx/leer/1234/aumentodecancercervicouterinoen
mujeresmasjovenes) 
6 Secretaría de Salud. “Cáncer de Cuello Uterino”. 8 de septiembre de 2015. (Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/accionesyprogramas/cancerde
cuellouterino#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20desde%202006%20el,23.3%20casos%20por%20100%2C000
%20m ujeres.) 
7  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI):  Principales  causas  de  mortalidad  por  residencia 
habitual,  grupos  de  edad  y  sexo  del  fallecido.  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp) 
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mortalidad fue el de mama (831 defunciones), le sigue el de ovario (386 
defunciones) y luego el del cuello del útero (364 defunciones). 
 
El cáncer del cuello del útero vuelve a parecer como la segunda causa de 
muerte por tumores malignos en el grupo de mujeres de 35 a 44 años de edad 
en la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con el INEGI, en el año 2021 se registraron 4,256 casos nuevos de 
cáncer cervicouterino, cifra que se distribuyó por edad como sigue: “para el grupo 
de 65 años y más, se registraron 1 504 decesos (35.3 %); en el de 55 a 64 años, 
hubo 863 muertes (20.3 %) y en el de 45 a 54, 925 (21.7 %).”8  
Cabe destacar que el cáncer cervicouterino se mantiene a la cabeza en cuanto a 
prevalencia y defunciones registradas, únicamente después del cáncer de mama, 
misma que presentó 7,973 defunciones 
 
QUINTO. – No se puede dejar de lado la importancia del Papanicolau para 
diagnósticos diferentes al cáncer, pero es urgente y necesario que las mujeres ya 
tengan derecho a acceder a las nuevas formas de detección oportuna del cáncer 
cervicouterino, como lo es el tamizaje sanguíneo, el cual, consiste en la toma de 
una prueba de sangre únicamente.  
 
La prueba toma dos minutos y se envía a un laboratorio para su análisis, los 
resultados son emitidos en un promedio de 10 días.  
 
En el Congreso de la Ciudad de México se buscó a un laboratorio para socializar 
entre todas las diputadas, asesoras y trabajadoras en general este tipo de prueba, 
quienes acudieron y fácilmente se la aplicaron.   
 
Con ello, se puso al alcance de estas mujeres el derecho a la detección oportuna 
del Cáncer Cervicouterino, y es el mismo derecho que se busca hacer realidad para 
las mujeres capitalinas.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 
 
RESOLUTIVO 
 

                                                           
8  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI):  Estadísticas  de  defunciones  registradas  2021 
(Preliminar).  Comunicado  de  Prensa  número  378/22.  27  de  julio  de  2022.  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/dr/dr2021_07.pdf) 
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ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a que, en el 
proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México correspondiente al 
ejercicio fiscal 2023, otorgue el presupuesto suficiente a la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, a efecto de que se realicen pruebas del tamizaje sanguíneo 
para la detección oportuna del cáncer cervicouterino en los hospitales públicos de 
la capital, con el objetivo de incrementar el diagnóstico temprano y combatir las altas 
tasas de mortalidad por dicha enfermedad. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga  Dip. Ricardo Janecarlo Lozano 

Reynoso 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 15 días del mes 
de noviembre de 2022. 
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II LEGISLATURA

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 13 fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 101, 118  del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, A 

QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE ASIGNAR UNA CANTIDAD 

DE $50,000 PARA LA COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA 

CALLE FÚTBOL, EN LA COLONIA COUNTRY CLUB, EN LA ALCALDÍA DE 

COYOACÁN, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El concepto “peatón”, puede definirse como la “Persona que va a pie por 

una vía pública”1, cuyo femenino corresponde al vocablo “peatona”. En pocas 

palabras, es la persona que camina por una vía pública. Este corresponde el método 

natural y más antiguo de movilidad. 

 
11 Real Academia Española de la Lengua,  véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021 en: https://www.rae.es/dpd/peat%C3%B3n  

https://www.rae.es/dpd/peat%C3%B3n
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2.- Los peatones en los tiempos modernos, han encontrado dificultad para 

trasladarse por la falta de educación vial de algunas personas que habitan en la 

Ciudad.  

 

3.- Cada vez son más los peatones que han encontrado, en las grandes 

ciudades, dificultades para trasladarse, al grado que muchos de ellos han sufrido 

accidentes, y en el peor de los casos, la muerte. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

1.- Los conteos ciudadanos ubican en más de 70 las muertes de peatones y 

ciclistas en la CDMX durante el primer semestre del año2. 

2.- El alto número de accidentes, ha originado que los ciudadanos se 

organicen con la finalidad de exigir sus derechos como peatones. 

3.- Ni una Muerte Vial y Muerte Vial CDMX, son algunas de las 

organizaciones de la sociedad civil que exigen sean respetados sus derechos como 

peatones o ciclistas. 

4. Organizaciones como “Carta Mexicana de los Derechos del Peatón”, se 

han dedicado al estudio y defensa de los derechos de los peatones, y señala entre 

otras cosas que “la señalización de la vía es para todas las personas”. En cruces 

semaforizados debe haber indicadores para los peatones en todas las direcciones 

y donde haya vueltas deben existir las condiciones para el cruce seguro de los 

usuarios de la vía, con prioridad peatonal y eliminar la tolerancia de la "vuelta 

 
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021 en: https://cutt.ly/hTgyBYq  

https://cutt.ly/hTgyBYq
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continua” por ser ésta una causa de accidentes3. 

 

5.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Ciudad 

de México cuenta con una población de 9 millones 209 mil 944 personas al 2020, 

de los cuales, en la Ciudad de México habita un total de 1 millón 491 mil 619 adultos 

mayores. De igual manera el INEGI reporta la población de la capital del país con 

65 años o más, se incrementó en un 3.2%; así también las proyecciones realizada 

por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 2030 y 2050 este sector de la 

sociedad representará el 15.4% y 24.8%4.  

 

6.- Por otro lado, el Censo de población y vivienda 2020 demostró que en el 

país se ha venido observando un gradual proceso de envejecimiento. Señala el 

INEGI que “El proceso de envejecimiento también queda en evidencia en la 

pirámide poblacional, que presenta una tendencia a reducir su base, mientras que 

continúa su ensanchamiento tanto en el centro como en la parte alta, lo que significa 

que la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido y se ha 

incrementado la proporción de adultos y adultos mayores”5. 

 

 7.- En la Alcaldía que yo represento, Coyoacán, en lo que va del presente 

año muchas personas adultas mayores, han sufrido accidentes a causa de 

atropellamiento, debido a que no existen reductores de velocidad en el cruce que 

generan las calles de Cerro San Antonio y la Calle Cerro Huitzilac, en la Colonia 

Campestre Churubusco. 

 
3   Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021 en: https://cutt.ly/zTguUk0  

4
 Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021 en: https: https://cutt.ly/2d1xlAD  

5   Véase en la siguiente liga, consultada el 12 de noviembre de 2021: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf      

https://cutt.ly/zTguUk0
https://cutt.ly/2d1xlAD
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
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8.- Por lo anterior, y en voz de los adultos mayores a los que orgullosamente 

represento, me permito solicitar a esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

considere un recurso de $51,600 (cincuenta y un mil seiscientos pesos) para la 

colocación de reductores de velocidad. 

  

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, “Ciudad Habitable”, 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda 

persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Así mismo, se otorgará prioridad a los 

peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura 

de movilidad sustentable. 

 

 

SEGUNDO. – Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV y 

21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, en representación de mis vecinos, 

someto el presente punto de acuerdo a consideración. 

 

 

TERCERO. – Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, “De la Hacienda 

Pública”, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 

Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo 

autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 

Ciudad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución local, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos 



              

              DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

            VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 5 

II LEGISLATURA

propios que deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio 

y control presupuestario. 

 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONTEMPLAR EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2023, A QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONSIDERE 

ASIGNAR UNA CANTIDAD DE $50,000 PARA LA COLOCACIÓN DE 

REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE FÚTBOL, EN LA COLONIA 

COUNTRY CLUB, EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México al día 1 del mes de diciembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA 
DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 
(CINCO MILLONES DE PESOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA DAMIÁN 
CARMONA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y 
QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 DENOMINADO 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I y 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 
$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE DE LA COLONIA DAMIÁN CARMONA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE 
CLASIFICARON EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 DENOMINADO 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:  

 

 

 

ANTECEDENTES 

Durante los recorridos en la Colonia Damián Carmona, en la Alcaldía, Venustiano 
Carranza, los vecinos expusieron diferentes demandas, siendo la de mayor 
urgencia la del cambio de la red de drenaje, los vecinos comentaron también 
que la Alcaldía ha desazolvado pero que aun así se siguen inundando porque el 
drenaje está colapsado en la Calle General A. Elizondo. Además de que han 
comenzado a aparecer socavones en diversas zonas de esta calle y en otras de 
la misma colonia. 

Doc ID: 36b19ce4b15a77e54b10c95edd60b316f9d04e38
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA 
DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 
(CINCO MILLONES DE PESOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA DAMIÁN 
CARMONA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y 
QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 DENOMINADO 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

La experiencia nos ha enseñado que dar mantenimiento a la red de drenaje evita 
problemas de insalubridad, así mismo evita el deterioro de la carpeta asfáltica por 
socavones, por esta razón y por la seguridad de las personas es que se debe 
sustituir y/o dar mantenimiento periódico a dichas instalaciones y así evitar el 
deterioro de las mismas. 

 

Por otro lado, en el Primer Informe de Gobierno, en el apartado Informe por 
Alcaldía del periodo 2018 – 2019, que  hasta ese momento se habían 
rehabilitado 2 mil 033.5 metros lineales de la Red de Drenaje; que se sustituyeron 
50 piezas de coladeras pluviales; 15 piezas de brocales de pozo de visita y se 
hizo desazolve en 32 mil 504 m lineales de la red de drenaje; así como en la 
construcción de pozos de absorción, denominado Balbuena 1; ubicado en el 
Parque Independencia, y se espera que al cierre del año sean 4 mil 149.4 m 
lineales más. 1 

 

En el Segundo informe, por Alcaldías, al 31 de julio del 2020, se dio 
mantenimiento a 8 mil 537 metros de la red de drenaje en vialidades 
secundarias y se desazolvaron 38 mil 115 metros de tubería de drenaje. Lo cual 
podemos observar más a detalle en las siguientes tablas que ilustran de manera 
adecuada lo que aquí se ha mencionado: 

 

 

                                                           
1 Primer Informe de Gobierno. Informe por alcaldía Diciembre 2018- Septiembre 2019, Pagina 443, 444, 445. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA 
DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE $5,000,000.00 
(CINCO MILLONES DE PESOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE LA COLONIA DAMIÁN 
CARMONA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y 
QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 DENOMINADO 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

REPORTE DE AVANCE DE INSTALACION DE TUBERIAS DE DRENAJE EN LA CETRAL DE 
ABASTOS AL 31 DE JULIO DE 2020  

 
 

 
FUENTE: Segundo Informe de Gobierno, Anexo Estadístico  del periodo de agosto 2019 a julio 2020. Página 

505. 
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RECAUDACION POR DESCARGA A LA RED DE DRENAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
PERIODO QUE COMPRENDE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE EJERCICIO FISCAL  2020, 

PESOS MEXICANOS 

 
FUENTE: Segundo Informe de Gobierno, Anexo Estadístico  del periodo de agosto 2019 a julio 2020. Página 

605. 

 

En comparación con el Tercer Informe de Gobierno, en el mismo apartado de 
Informe por Alcaldía,  periodo Agosto 2020-Julio 2021; se reporta que, para el 
ejercicio 2021 se rehabilitaron 439 metros lineales de red de drenaje y se realizó 
desazolve en 169.6 metros lineales de red drenaje.2  

                                                           
2 Tercer Informe de Gobierno. Informe por Alcaldía Agosto 2020- Julio 2021, Página 510. 
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MONTOS DE RECAUDACION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 
EN LA CIUDAD DE MEXICO AGOSTO 2020 A JULIO 2021 (MILLONES DE PESOS)  

                    

 
FUENTE: Tercer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico  del periodo de agosto 2020 a julio 2021. 

Pág. 480. 

 
 
MONTOS DE RECAUDACION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 

EN LA CIUDAD DE MEXICO AGOSTO 2018 - JULIO 2021 (MILLONES DE PESOS)  

 
    FUENTE: Tercer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico  del periodo de agosto 2020 a julio 2021. 

Pág. 481. 

 

 
Por otra parte, en el cuarto informe de gobierno, en su anexo estadístico, 
menciona que no se han realizado obras de drenaje profundo, pero sí acciones 
de desazolve a lo largo de más de 107 mil metros cúbicos con una inversión de 
44.30 millones de pesos, como se muestra en la siguiente tabla:  
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EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ACCIONES DE REHABILITACIÓN A LA RED DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2022 
 

 
FUENTE: Cuarto Informe de Gobierno, Anexo Estadístico del periodo 2019-2022. Pág. 308. 

 
Con base en esto, podemos asumir que si bien, se han realizado acciones, los 
beneficios no han sido los esperados, porque los ciudadanos, no ven satisfecho 
el derecho a la buena administración; acompañado de un suficiente 
presupuesto para tener la certeza sobre su seguridad personal, su seguridad 
patrimonial. 
 
Sabemos que la infraestructura tiene un tiempo de vida útil, lo que nos obliga a 
implementar programas de mantenimiento que garantice el buen 
funcionamiento de la infraestructura.  
 

Por lo que, en valoraciones de la que suscribe, es menester valorar la aplicación 
de 5 millones de pesos para sustitución de la Red Drenaje de la colonia Damián 
Carmona, beneficiando a 4 mil 290 habitantes. 

 

En mérito de lo anterior, es de valorar los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 16 Apartado B, numeral 4, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el servicio púbico de drenaje debe ser 
prestado por el gobierno de esta Ciudad, a través de un organismo público quien 
coordinara las acciones respectivas, siempre con una visión de cuenca. 
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Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

B. Gestión sustentable del agua 

 

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y 
drenaje será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un 
organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía 
técnica y de gestión, coordinará las acciones de las instituciones locales con 
perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser 
privatizado. 

 

SEGUNDO. Que como quedo asentado en el considerando primero y en los 
antecedentes de ese Punto de Acuerdo, efectivamente es facultad y obligación 
del Gobierno capitalino, suministrar el servicio público de drenaje, y aunque se 
han hecho importantes esfuerzos para cumplir con esta atribución, lo cierto es 
que para ello es necesario que el Organismo encargado de tal tarea, cuente con 
la mayor cantidad de recursos para tal fin. 

 

TERCERO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso atender los 
intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, en este 
caso se destinen 5 millones de pesos para el mantenimiento de la red del drenaje 
de la colonia Damián Carmona, lo cual redundará en mejorar la calidad de vida 
de las y los vecinos de la zona. 

 

CUARTO.- Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, todas las personas tenemos derecho a una 
buena administración pública, así como a recibir los servicios públicos de calidad. 
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REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

QUINTO.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, le 
corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas de esta capital, la 
administración y presupuestación del gasto público de esta ciudad, así como 
también la elaboración del  

 

“Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el 
despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y 
administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del 
gasto público de la Ciudad; representar el interés de la Ciudad en 
controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los tribunales 
en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 
administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

… 

XIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a 
consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

XIV. Controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México y evaluar el resultado de su ejecución; 

…” 

 

SEXTO.- Que atendiendo lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, corresponde a este Congreso examinar, 
discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de nuestra Ciudad. 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
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LVII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como 
otros ingresos necesarios para financiar el gasto; 

… 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚINCO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 
$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE 
DRENAJE DE LA COLONIA DAMIÁN CARMONA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; 
MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE 
CLASIFICARON EN EL EJE 2; PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 DENOMINADO 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del H. Congreso de 
la Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2022. 

 

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

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad 

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

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

artículo 29, apartados D y E 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 fracciones I y VI, 76, 79 

fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: 

“Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución por el que 

se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y a las y los 

titulares de las 16 Alcaldías todos de la Ciudad de México, de conformidad con 

sus funciones, atribuciones y con base a su suficiencia presupuestal, se 

instalen botes de basura en plazas, deportivos y parques públicos donde se 

consideren necesarios con la finalidad de contribuir a la disminución de basura 

en las coladeras provocando inundaciones en tiempo de lluvias en la Ciudad 

de México.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La Cuenca de México originalmente fue una cuenca endorreica, es decir, no tenía 

salidas hacia el mar y toda la lluvia que se precipitaba generaba escurrimientos, por 
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lo que se creó un gran lago. En el siglo XV, en una parte central de la cuenca había 

topográficamente zonas como islas en donde se asentaba la población azteca. 

Además, debido al Albarradón de Nezahualcóyotl, quedó dividida en el Lago de 

México y el Lago de Xochimilco. Los albarradones son obras hidráulicas que 

permitían controlar el paso del agua de los lagos y evitar inundaciones1. 

 

Hoy, en ausencia de un gran cauce se tienen una serie de ríos que bajan de la Sierra 

Nevada, como el Río de la Compañía y el Río de los Remedios, además hay otros 

que drenan las sierras de las Cruces de Monte Alto y Monte Bajo, como el Río 

Magdalena y el Río de La Piedad, que son conductores de aguas negras, y el Río de 

la Concepción, que originalmente proveyó de agua al Lago de Zumpango. 

 

 

 

                                                 
1 https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/launamteexplicalahistoriahidrologicadelacuencade
mexico/  
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Las primeras inundaciones de lo que hoy es la Ciudad de México fueron producto 

del desnivel de los lagos que existían en ese momento. El Albarradón de 

Nezahualcóyotl, al oriente de la ciudad, fue la solución, pues dividió al Lago de 

Xochimilco en dos. El del lado occidental recibió el nombre de Lago de México. 

 

Para el siglo XV la Cuenca estaba dividida en seis lagos: el de Texcoco, el de Chalco, 

el de Xochimilco, el de Xaltocán, el de San Cristóbal y el de Zumpango. Los mexicas 

se asentaron en una parte del Lago de Texcoco y la ciudad que habitaban era 

prácticamente una isla artificial, cuya desventaja más visible eran las inundaciones 

que se producían. 

 

A principios del siglo XX se terminó de construir el gran canal de desagüe y en la 

década de 1960 inició la construcción del drenaje profundo para ir sacando las aguas 

negras de la Ciudad de México. 

 

Hay que considerar que la Cuenca de México tiene más de 9 mil kilómetros 

cuadrados. Sus fuentes de recarga del agua subterránea son las precipitaciones 

pluviales y el hielo que se genera en las montañas. Según dato de la Fundación 

UNAM. 

 

Las inundaciones en el Valle de México son históricas y van a seguir sucediendo, 

pues son producto, tanto de las condiciones del suelo de la región como de un 

sistema de drenaje insuficiente, advirtió el doctor Agustín Felipe Breña Puyol, 

investigador del Departamento de Ingeniería en Procesos e Hidráulica de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)2. 

 

                                                 
2 http://www.anuies.mx/noticias_ies/lasinundacionesenlaciudaddemxicosonproductodefactores  
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En la Cuenca de México “tenemos lluvias convectivas, es decir, que confluyen en un 

espacio reducido y son de volumen considerable y duración corta, por lo que, con un 

drenaje colapsado o insuficiente, las inundaciones son inevitables. También hay 

incidencia de precipitaciones ciclónicas, que son de gran magnitud y en amplias 

áreas, pudiendo ser factor de riesgo de enormes crecidas”.3  

 

Derivado a lo antes expuesto, la Ciudad de México en cada temporada de lluvias 

sufre de inundaciones y muchos son los factores, entre estos factores que aumentan 

las afectaciones cuando llueve en la ciudad, es la basura que se arroja en la calle, 

en los parques o cualquier espacio público, tales como plazas4, deportivos, jardines, 

bosques y parques públicos para el uso y disfrute colectivo5 y que llega a las 

coladeras y al drenaje de esta Ciudad. 

 

Poco menos de un kilo (770 gramos) de basura es la que genera cada mexicano 

diariamente en la Ciudad de México, en total reunimos 86, 343 toneladas de acuerdo 

con datos del INEGI, factor que también ocasiona inundaciones al ser tirada en el 

calle6. 

    

No olvidemos que las inundaciones son provocadas por los fenómenos naturales 

que presenta el país, estos fenómenos hidrológicos tales como inundaciones, 

ciclones, lluvias extremas, tormentas, heladas, sequías son los que se manifiestan 

con más frecuencia en nuestro país y que afectan también a la Ciudad de México. 

 

                                                 
3 Ídem. 
4 Plaza. Lugar urbano icónico de la ciudad por su historia, generalmente se localiza en el centro de la 
localidad entre edificios importantes por su arquitectura o por la función del mismo 
5 https://labcd.mx/conceptos/espaciopublico/  
6  https://tecreview.tec.mx/2018/06/14/tendencias/laciudadmexicosiempreseinunda/  
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Ante ello, es necesario adoptar un enfoque más proactivo ante los desastres 

naturales sin importar su naturaleza, a fin de minimizar los elevados costos derivados 

de estos acontecimientos7.  

 

Un factor que interviene en la proliferación de basura en los espacios públicos es la 

conducta de los habitantes que arrojan todo tipo de basura, en las Calles, Lotes 

Baldíos, Parques, Avenidas, Plazas, entre otros espacios públicos. La basura nos 

enferma y esos focos no solo contaminan el aire la tierra y el agua, sino que pueden 

transmitir enfermedades y causar inundaciones en los días de lluvia, como ya se 

mencionó. 

 

La falta de conciencia de cuidar el medio ambiente, así como el que no hay respeto 

hacia los demás, se deja ver al tirar basura en la calle y no la tira en su casa. El tirar 

la basura en la calle se puede reducir con la colación de botes de basura, ya que 

gran parte de las personas no quiere llevar consigo la basura para tirarla en su casa.   

 

Incluso no parece ser algo que sea exclusivo de una clase o condición social y los 

focos de basura siguen multiplicándose pese a que la recolección es diaria en 

muchas zonas de la Ciudad. 

 

El gobierno de la Ciudad de México ha implementado acciones para aminorar el 

efecto que tiene la basura que se arroja en las calles de la Ciudad, la concientización 

de no arrojar basura en espacios públicos, ha sido una acción del gobierno para 

combatir que la gente siga tirando la basura en las calles.  

 

 

                                                 
7 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39870inundacionesdesastre
naturalmasfrecuenteenmexicosenalaelibd.html  
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Sin embargo, aunado a estas acciones, es necesario hacer propuestas que refuercen 

y más aún, abonen a los trabajos ya implementados como lo es la colocación de 

botes de basura para que las personas depositen la basura, logrando ser esto botes 

donde se realice la separación de la basura mediante botes identificados para 

reciclar la basura. 

 

Que beneficien a evitar que la gente tire la basura en la calle, ya que tendrá la 

población de esta Ciudad donde depositar la basura y no la arrojen en la calle por la 

                                                 
8  https://www.gob.mx/cenapred/articulos/laultimagraninundaciondelaciudaddemexico  
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falta de un contendor o bote y no tendrán que llevarla consigo hasta llegar a su casa, 

motivo por el cual la gente tira la basura en la calle para deshacerse de ella.  

 

Esta acción favorecerá a que se tenga una ciudad con ambiente sano, limpia de 

basura o reduciendo los montones de basura que no se degradan y que se 

convierten en un punto infeccioso donde se generen animales como las moscas, 

moscos, cucarachas y ratas. 

 

Es importante mencionar que, si bien hay multas por tirar basura en la calle, los 

habitantes de la esta Ciudad requieren reforzar la culta cívica para evitar arrojar la 

basura en la vía publica y apoyarla con la colación de botes de basura en plazas, 

deportivos, jardines, bosques y parques públicos de esta Ciudad. 

  

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

La basura no solo colapsa el drenaje en temporada de lluvias, también aumenta la 

contaminación puede generar focos de infección y dar un mal aspecto al entorno de 

la sociedad de la Ciudad de México. 

 

En cada temporada de lluvias, el drenaje de la Ciudad colapsa por varios factores, 

uno de ellos es la basura que se tira en las calles, la cual llega a las coladeras tapado 

obstruyendo el libre paso del agua y causa encaramientos, que en muchos casos 

causa inundaciones que afecta el libre tránsito, ingresa a las viviendas afectando a 

sus habitantes, a edificios, negocios ocasionando perdidas del patrimonio donde el 

agua rebasa los niveles normales por obstaculización de la basura que llega al 

drenaje. 
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Por otro lado, la basura que es tirada en los en plazas, deportivos, jardines, bosques 

y parques públicos deteriora el aspecto de las vías públicas y los espacios de 

recreación.      

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 4º, párrafo 5 que a la letra dice: 

 

“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.(Sic)  

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 13 

“Ciudad habitable”, apartado A, Derecho a un medio ambiente sano, numeral 1 y 

apartado D Derecho al espacio público, numeral 1 y 2; y artículo 16 “Ordenamiento 

Territorial”, apartado A, Medio Ambiente, numeral 4 que establecen: 

 

“Artículo 13. Ciudad habitable.  

A. Derecho a un medio ambiente sano. 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
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ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 

para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

… 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 

política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas 

tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 

públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 

políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad 

con lo previsto por la ley.  

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 

destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, 

que permitan el desarrollo de las personas.  

Son objetivos del espacio público:  

 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e 

identidad para la población  

b) Mejorar la calidad de vida de las personas  

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 

aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 

inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación  

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, 

la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones 

artísticas y culturales.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 

comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 

creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
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inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 

seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 

privatización. 

 

“Artículo 16. Ordenamiento Territorial. 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del 

territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear 

y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres 

vivos 

A. Medio Ambiente 

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se 

localiza la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que 

sean eficaces en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, 

adaptación a fenómenos climáticos, prevención y protección civil.  

… 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas 

de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de 

manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral 

de manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar 

riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes generen 

residuos son corresponsables de su gestión integral y de la remediación 

de los sitios contaminados. 

 

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios 

de barrido, recolección, transportación y destino final.  

 

El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se 

desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan. 
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Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos 

de recolección y tratamiento de residuos sólidos.  

 

Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no 

biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. El 

Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa 

dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto 

al medio ambiente.  

 

La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos 

es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los 

mecanismos que las leyes permitan.  

 

El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan 

el manejo sustentable de los residuos sólidos. 

 

C. Regulación del Suelo. 

… 

4.  El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 

privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la 

Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, 

mecanismos para mitigar sus impactos, así como para minimizar las 

afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a 

las urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y 

los bienes comunes y públicos.” (Sic). 

 

 

TERCERO. - La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 40 lo siguiente:  
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“Artículo 40.  Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes 

atribuciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 

autoridades en las materias de gobierno y régimen interior, obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, desarrollo económico y social, 

educación y cultura, protección al medio ambiente, asuntos jurídicos, 

alcaldía digital y acción internacional de gobierno local. 

 

Artículo 47. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias impulsarán 

y ejecutarán acciones de conservación, restauración y vigilancia del 

equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente. 

 

Artículo 48. Las Alcaldías en el ámbito de sus competencias promoverán 

la educación y participación comunitaria, social y privada para la 

preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al 

ambiente. 

 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo que sea 

considerado de urgente y de obvia resolución: 

 

ÚNICO. - “Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución 

por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y a 

las y los titulares de las 16 Alcaldías todos de la Ciudad de México, de 

conformidad con sus funciones, atribuciones y con base a su suficiencia 

presupuestal, se instalen botes de basura en plazas, deportivos y parques 
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públicos donde se consideren necesarios con la finalidad de contribuir a la 

disminución de basura en las coladeras provocando inundaciones en tiempo 

de lluvias en la Ciudad de México.” 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 01 días 

del mes de diciembre de 2022.  

 

 

 A T E N T A M E N T E 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO 
LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU PROYECTO Y EN EL DECRETO 
DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE LA CANTIDAD DE 5 MIL 
MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN DESTINADOS AL FONDO 
METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE  
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, 
Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 
IX y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 100 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL CONGRESO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN 
RESPETUOSO LLAMADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE PREVEAN Y DISPONGAN EN SU 
PROYECTO Y EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE 
LA CANTIDAD DE 5 MIL MILLONES DE PESOS PARA QUE SEAN 
DESTINADOS AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO, al tenor 
de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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1.  La zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios, demarcaciones 
territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza una ciudad de 50 mil 
o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 
municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte 
de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 
económica. 
 
También se considera como parte del componente de zona metropolitana, a todos 
aquellos municipios, demarcaciones, territoriales o asentamientos humanos que 
contienen una ciudad de un millón o más de habitantes y aquellos con ciudades de 
250 mil o más habitantes, que comparten procesos de conurbación con ciudades1. 
 
2. Desde 1940, varias ciudades del país han tenido expansión física sobre el 
territorio de dos o más Estados o municipios, formando zonas metropolitanas que 
han ido creciendo y desempeñando función estratégica en el proceso de 
urbanización del país2. 
 
3. En el año 2006, fue creado el Fondo Metropolitano por el Ejecutivo Federal, sus 
reglas de operación publicadas en 2008, con la finalidad de atender las necesidades 
de las metrópolis del país. 
 
El Fondo Metropolitano opera bajo dos principios: la tendencia acelerada de México 
a concentrar cada vez más población y actividad económica en zonas 
metropolitanas; y el reconocimiento de que una metrópoli es un territorio con 
peculiaridades que exigen acciones específicas del Estado mexicano, 
particularmente  porque para gobernarlas, administrarlas y planificarlas, se requiere 
la concurrencia y coordinación de un conjunto de jurisdicciones político-
administrativas que las integran, destinándose los recursos asignados a estudios, 
proyectos y otras acciones orientadas al desarrollo coordinado, ordenado y 
sustentable de las metrópolis. 
 
El Fondo Metropolitano tiene como fin otorgar recursos a programas y proyectos de 
infraestructura; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a 
promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte 
público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar 
la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de 

                                                             
1 Instrumento para la Evaluación del Fondo Metropolitano, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Subsecretaría de Egresos. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx). 
2  Ibídem. 
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las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o 
riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica 
demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento 
óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y 
económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. 
 
4.  En la Ciudad de México, desde la constitución del Fondo Metropolitano del Valle 
de México, se han realizado obras de gran envergadura con cargo al mismo,  es 
gracias a este dispositivo financiero que en la Capital se hayan concluido o estén 
por concluir importantes proyectos. 
 
 

PRINCIPALES PROYECTOS REALIZADOS CON 
CARGO AL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE 
DE MÉXICO 

1 Distribuidor vial Zaragoza-Los Reyes 2006 

2 Túnel profundo Oriente-Oriente 2007 

3 Deprimido Eje 5-Constituyentes 2007 

4 Emisor Central (Drenaje Profundo) 2008 

5 Puente Vehicular Muyuguarda Tlalpan y 
Xochimilco 

2008 

6 Plaza de la República (Monumento a la 
Revolución) 

2009 

7 Puente Vehicular Carretera México-Toluca 2010 

8 Automatización del Tren Ligero 2010 

9 Centros de Transferencia y sitios de 
disposición final 

2011 

10 Construcción Línea 12 Sistema de 
Transporte Colectivo METRO 

2012 

 
 
 
5. Los recursos con cargo al Fondo Metropolitano se destinan a los siguientes 
rubros: 
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a) Proyectos de infraestructura pública y su equipamiento en materia de 

servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana, espacios públicos, 
entre otros rubros prioritarios de interés metropolitano, para contribuir al 
ordenamiento territorial, y 
 

b) Elaboración de evaluaciones costo y beneficio o estudios de preinversión, 
para determinar la conveniencia de llevar a cabo un programa o proyecto de 
infraestructura en el ámbito regional y urbano 

 
Para la determinación de los programas y proyectos de infraestructura, los 
gobiernos de las entidades federativas, a través de su Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano o el órgano equivalente de carácter estatal, deberán observar criterios 
objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, 
económico, social y ambiental, de acuerdo con lo previsto en los presentes 
Lineamientos, las Reglas de Operación que para tal efecto se emitan y demás 
normativa aplicable, tomando en cuenta la movilidad no motorizada considerada en 
estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de 
infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean 
nuevos o en proceso. 
 
6.- Sin embargo, en el año 2020, con la desaparición de 109 fideicomisos y fondos 
hubo una importante afectación a las zonas metropolitanas debido a la desaparición 
del Fondo Metropolitano, afectando acciones de obras y servicios no solo al Valle 
de México sino también a otras 73 zonas metropolitanas del país, pues este Fondo 
se creó y dispersó con el objetivo de dar recursos para mejorar las metrópolis e 
impulsar la coordinación de los gobiernos sin importar los límites entre municipios o 
los partidos que gobiernan. 
 

Era de tal envergadura el Fondo, y de tal nivel de importancia para el desarrollo 
metropolitano, que el que se aprobó para 2019 consideraba destinar 1,000 millones 
de pesos para la renovación y mantenimiento del sistema de pilotaje de la Línea B 
del Metro. 

Este mismo Fondo Metropolitano había permitido la proyección de la primera 
ciclovía con conexión metropolitana que conectará Azcapotzalco en la Ciudad de 
México con Naucalpan, Estado de México, a lo largo de 2.2 kilómetros con alrededor 
de 60 millones de pesos. 
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7.- La desaparición del fideicomiso del Fondo Metropolitano representó un 
verdadero atraco institucionalizado a la calidad de vida de los habitantes de las 
zonas metropolitanas al cortar de golpe los recursos para proyectos de movilidad, 
sustentabilidad y planeación, afectando gravemente la gobernanza metropolitana y 
obras que han quedado inconclusas en las que se aprobó una primera etapa pero 
ya no habría segunda, dejando elefantes blancos y por ende, zonas caóticas que 
pronto serán invadidas por delincuencia, hacinamiento y deterioro de la calidad de 
vida y la convivencia armónica de la sociedad donde se ubican. 

Diversos expertos consideraron una grave falla de visión política y de gobernanza 
la desaparición del Fondo Metropolitano la cual se da justo en el momento en el que 
los recursos han pasado de ser usados para infraestructura para los autos a 
destinarse a proyectos de transporte público y movilidad sustentable como las 
ciclovías y que representaban recursos que se habían materializado en toda una 
transformación de la cultura del uso del auto al uso del vehículo no motorizado 
debido a que se había hecho un esfuerzo importante para reorientar esos recursos 
hacia procesos de planeación urbana y metropolitana. 

8.- A principios del 2021, por lo menos 21 proyectos de infraestructura quedaron en 
suspenso, debido a que los programas como el de Mejoramiento Urbano de 
SEDATU no los considera, perdiendose la oportunidad de aplicar políticas públicas 
mas eficientes y fiscalizadas, debido a que se había modificado la integración del 
Comité Técnico y se eficientaron los mecanismos para evaluar y financiar proyectos. 

De los 22 proyectos pendientes, dos corresponden a la CDMX, cinco a Hidalgo y 15 
al Edomex. 
 
Entre los proyectos que quedan pendientes están la ciclovía de Naucalpan a 
Azcapotzalco, la compra del Pilotaje Automático (CBTC) para la Línea B del Metro, 
las extensiones de las Líneas 1 y 4 del Mexibús, así como estudios de preinversión 
para el Tren Suburbano de Santa Lucía a Téllez y para el Eje Carretero AICM-Felipe 
Ángeles-Arco Norte-Pachuca. 
Diversos actores políticos y expertos urbanistas coinciden en que el Fondo 
Metropolitano era uno de los fideicomisos que no tendría por qué haber 
desaparecido pues toda la evidencia y la tendencia mundial coincidía más en su 
fortalecimiento que en su eliminación.  
 
Sobre todo porque en en el caso del Fondo Metropolitano no hubo visos de 
corrupción y se habían logrado ajustes importantes que lo potencializaban y 
eficientaban, ofreciendo una visión más planeada y realmente metropolitana en 
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beneficio de 74 zonas en todo el País, incluidos las 16 alcaldías, 59 municipios 
mexiquenses y uno de Hidalgo en el caso del Valle de México 
 
C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.  Que el poder realizar una gestión en zonas metropolitanas implica 
concurrencia de dos o más gobiernos municipales y en ocasiones estatales con sus 
correspondientes autoridades. 
 
Esta disposición de recursos permite, entre otros, a los gobiernos de la Ciudad y del 
Estado de México hacer importantes inversiones en obras y servicios públicos como 
transporte, alcantarillado, electricidad, agua, etcétera. Tan solo en 2010, el 
Gobierno del entonces Distrito Federal ejerció 72 mil 632.5 millones de pesos en 
obras3.  
 
En ese marco, se han originado dispositivos jurídicos y administrativos para que 
ambas Entidades Federativas se coordinen en las materias más importantes del 
servicio público en esta zona metropolitana y, así, estar en posibilidad de atender 
debidamente a la población, independientemente de su residencia, en una Ciudad 
de México, donde se requiere transporte, luz, alcantarillado, agua y demás servicios 
debidamente interconectados entre el Estado de México y la Ciudad de México. 
 
Por ello, en ambas Entidades Federativas se han emitido leyes de coordinación 
metropolitana que con su aplicación cada vez más dinámica, se constituyen en un 
importante instrumento para la cooperación entre ellas. 
 
SEGUNDO.-  Que en la Ciudad de México, legisladores y autoridades hemos 
sorteado diversos obstáculos para alcanzar la creación de una Ley de Desarrollo 
Metropolitano que a todas luces debe adecuarse a la nueva realidad constitucional; 
la suscripción de acuerdos, la armonización de  diferencias en la normatividad 
urbana y otras disposiciones aplicables, mostrando voluntad y eficacia en la 
aplicación de procesos  y mecanismos de asignación y utilización.   
 
TERCERO.- Que a partir de la asignación en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, las partes involucradas abonan a la planeación y administración integral 
del territorio, una gestión eficiente de servicios públicos y que los ciudadanos 
ejerzan plenamente sus derechos, claves en el desarrollo sustentable de la zona 
metropolitana que comparte. 
 
                                                             
3 Conforme a la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal, 2010. 
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CUARTO.-  En la zona metropolitana que comparten los gobiernos de la Ciudad de 
México y del Estado de México, destinan recursos muy importantes, comparados 
con otras Entidades Federativas, ante la enorme cantidad de concentraciones 
humanas, que asimismo, demandan más servicios y la coordinación de esfuerzos 
para satisfacer necesidades de población. 
 
QUINTO.- Estos recursos se incrementan con las participaciones federales, las que 
aun siendo importantes, resultan insuficientes ante el cúmulo de necesidades a 
resolver, por lo que las y los Diputados de este Congreso Local de la Ciudad de 
México, estamos obligados a velar por los intereses de los habitantes de esta zona, 
para garantizarles mejor calidad de servicios, conscientes de que son necesarios 
los recursos federales y que en el caso, se justifica plenamente el llamado que 
hacemos a la propia Cámara de Diputados, para que en uso de sus atribuciones 
destinen la cantidad que esta representación popular solicita. 
 

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

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. Este H. Congreso Local de la Ciudad de México, exhorta de manera 
respetuosa a las y los integrantes de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que, prevean y dispongan en su Proyecto y en el decreto 
de Presupuesto de 2023, de la cantidad de 5 mil millones de pesos, para que sean 
destinados al Fondo Metropolitano del Valle de México. 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de noviembre de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

      

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA del CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA 

AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 3,000.000.00  (TRES MILLONES DE PESOS) PARA LA 

COLOCACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LUMINARIAS  EN  LA  COLONIA  VALLE  GÓMEZ,  EN  LA  ALCALDÍA  VENUSTIANO 

CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL 

EJE 2; FONDO DE  INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  INFRAESTRUCTURA PUBLICA; 

SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I y 100 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno 
del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA del CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA 
DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 3,000.000.00 (TRES MILLONES DE PESOS) PARA LA COLOCACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE GOMEZ, EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y 
QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSION K016 
DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA; 
SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A 
ESTE 2022, al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
Durante los recorridos en la Colonia Valle Gómez, en la Alcaldía, Venustiano 
Carranza, los habitantes de esta colonia nos expusieron diferentes demandas, 
siendo las de mayor urgencia y preocupación la seguridad y el alumbrado 
público. Sabemos que todas las personas tenemos el derecho a contar con 
seguridad en nuestros bienes y en nuestra persona. 
 
En el programa de gobierno de 2019 – 2024 para la ciudad de México se plantea 
como política prioritaria realizar un gran esfuerzo para aumentar la seguridad 
pública y reducir los actos delictivos y de violencia. En la alcaldía Venustiano 
Carranza se encuentran 28 mil 225 puntos de luz, según censo elaborado por la 
Comisión Federal de Electricidad, mismos que conforman la Red Secundaría de 
Alumbrado Púbico que se encuentra en plazas y vías secundarias. 
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Sabemos que, si no contamos con alumbrado público suficiente y en óptimas 
condiciones en muchas de las colonias de esta ciudad se genera el fenómeno de 
inseguridad, es por ello que el alumbrado público es de suma importancia para 
coadyuvar en la prevención del delito. 
 

 En el primer informe de gobierno se dice que para mantener en condiciones la 
red secundaria de alumbrado público se realizaron 3 mil 556 acciones para el 
mantenimiento de luminarias y que para el cierre del ejercicio se proyectaban 5 
mil 600 acciones más. 
 
 

REMISIONES AL JUZGADO CIVICO POR ALCALDIA COMPARATIVO DE LOS 
PERÍODOS DE DICIEMBRE DE 2018 A JUNIO DE 2019. 

 
 

FUENTE: Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-
2020. Página 485. 
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REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS Y REMISIONES A LOA JUZGADOS CIVICOC 
REGISTRADOS EN LA CIUDAD. 

 

 
FUENTE: Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-2020.
Página 660. 

 
En el segundo informe; por alcaldías se informa que, en Venustiano Carranza, al 
31 de julio del 2020, se colocaron 1250 luminarias tipo Led entre las colonias 
Valentín Gómez Farías, Moctezuma II sección, Morelos, Nicolás Bravo, Popular 
Rastro, Valle Gómez y se realizaron 300 acciones de mantenimiento a la red de 
alumbrado público, las cuales representaron el 30 por ciento de la meta anual. 

 

SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN 30 BAJO PUENTES AGOSTO 2019 
- JULIO 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-2020. Página 588. 

 
En el tercer informe; por alcaldías se informa que, en Venustiano Carranza, al 
cierre del ejercicio 2020 se realizaron 300 acciones para el mantenimiento de 
luminarias, así mismo se adquirieron 3 mil 243 luminarias y proyectores con 
tecnología tipo led de 100 watts para dar mantenimiento a la red secundaria de 
alumbrado público. También se llevo a cabo la transformación de más de 550 
lámparas de alumbrado público por luminarias con tecnología led de luz blanca. 
 
Al 31 de julio de 2021, se realizaron un total de 5 mil acciones de mantenimiento 
de luminarias, con luminarias tipo led, lo cual representa el 42 por ciento de la 
meta anual, para el mantenimiento de la red de alumbrado público. 
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En este sentido, el último dato público que hizo la alcaldía con respecto a la 
reparación y mantenimiento de luminarias en la Colonia Valle Gómez, fue el 11 
de octubre de 2021; en la publicación vía la red social Twitter, no se hace 
mención del número de luminarias reparadas, colocadas o la inversión 
implementada en estas acciones de mantenimiento. 
 
De acuerdo a lo enunciado anteriormente podemos ver que se ha estado 
trabajando en la alcaldía Venustiano Carranza, pero, aun hay mucho que hacer 
en material de alumbrado público, ahora es cuando debemos de redoblar 
esfuerzos para preservar la infraestructura urbana y para proveer a los ciudadanos 
de los servicios básicos y a que estos se sientan seguros en sus comunidades, con 
esta acción beneficiaremos a 8 mil 750 personas las cuales viven en la colonia 
Valle Gómez. 
 
Por lo antes descrito, es de valorar los siguientes: 

 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
 
PRIMERO. Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 Constitución Política 
de la Ciudad de México, todas las personas tenemos derecho a una buena 
administración pública, así como a recibir los servicios públicos de calidad. 
 

 
Artículo 7 
Ciudad democrática 
A. Derecho a la buena administración pública 
 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 
carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos 
de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

 

Doc ID: 36b19ce4b15a77e54b10c95edd60b316f9d04e38



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

5 DE 6 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

Y CUENTA PÚBLICA del CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA 

AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 3,000.000.00  (TRES MILLONES DE PESOS) PARA LA 

COLOCACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LUMINARIAS  EN  LA  COLONIA  VALLE  GÓMEZ,  EN  LA  ALCALDÍA  VENUSTIANO 

CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL 

EJE 2; FONDO DE  INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  INFRAESTRUCTURA PUBLICA; 

SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022 

SEGUNDO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso atender los 
intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, en este 
caso se destinen 3,000.000.00 (TRES MILLONES DE PESOS) PARA LA COLOCACIÓN 
DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE GOMEZ, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, una colonia bien iluminada es sin duda una zona más segura para las 
y los vecinos de la colonia, implica una medida o acción para prevenir la 
comisión de delitos. 

 
TERCERO.- Que la solicitud de adquisición de luminarias para las colonias, son una 
de las principales demandas en el ejercicio de consulta del Presupuesto 
Participativo, lo anterior en virtud de que, en materia de prevención de delitos, es 
fundamental propiciar ambientes positivos. 
 
CUARTO.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, corresponde a este Congreso 
examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de nuestra 
Ciudad. 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 

 

LVII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como 
otros ingresos necesarios para financiar el gasto; 

… 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚINCO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA del 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA 2023, SE CONSIDERE UN 
MONTO DE 3,000.000.00 (TRES MILLONES DE PESOS) PARA LA COLOCACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA VALLE GÓMEZ, EN LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y 
QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE INVERSIÓN K016 
DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA; 
SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A 
ESTE 2022. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del H. Congreso de 
la Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

 DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022. 
 
 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto aconsideración 

del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 

respetuosa a diversas autoridades a realizar acciones para la construcción de 

un mercado público en la colonia “El Carmen” de la alcaldía Gustavo A. 

Madero, ya que es una deuda histórica de 60 años que se tiene con 

comerciantes y vecinos de dicha zona; al tenor de los siguientes: 

 
 

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

 
1.- La Asociación “Unión de Comerciantes Cerro del Águila Cuautepec Barrio Bajo, 

A.C.” se acercó con un servidor para exponer su necesidad de tener buenas 

condiciones de trabajo. 

 
Los integrantes de la misma son comerciantes ambulantes dedicados a la venta de 

todo tipo de enseres: ropa, verdura, fruta, jugos, comida, entre otros. En total, cuenta 
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con 130 comerciantes titulares, quienes representan familias enteras. Cabe 

mencionar que estas personas, al ejercer su trabajo, permiten que existan empleos 

indirectos, tales como el recolector de basura, diableros y ayudantes generales. 

 
Todos los comerciantes son originarios de la colonia del Carmen, en donde trabajan 

desde hace 60 años. Hoy, los puestos ya han pasado cuatro generaciones. 

Señalan que fueron la primera concentración de comerciantes en todo Cuautepec 

Barrio Bajo, Barrio Alto y Chalma. 

 
A pesar de que en diversas ocasiones acudieron a pedir apoyo y establecer diálogo 

con las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, fueron desalojados en dos 

ocasiones por órdenes de Víctor Hugo Lobo Román: la primera en el 2000 y la 

segunda en 2015. 

 
Ahora bien, el grupo ha permanecido y la Asociación referida fue legalmente 

constituida hace 7 años. Actualmente, 50 de los comerciantes que constituyen esta 

Asociación, se colocan en la calle Benito Juárez los días lunes, jueves, viernes y 

sábado. Además, los domingos y martes se colocan en Av. Del Castillo de la colonia 

del Carmen. 

 
Los otros 80 comerciantes han tenido que usar espacios en otros tianguis para 

poder vender. 

 
Los 130 comerciantes en conjunto descansan los días miércoles y aprovechan para 

barrer y lavar los lugares que utilizan. Es durante estos servicios a su comunidad 

que han beneficiado a la escuela Carmen Gosgalla Rivas 

 
Señalan que llevan una relación con el director de dicha escuela por lo que han 

buscado beneficiarla a través de: pintar su fachada; regalar gel antibacterial y 
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cubrebocas en la entrada; realizar posadas navideñas para los estudiantes yclientes 

en general; así como pintando la fachada de la escuela. 

Asimismo, la Asociación lleva tres años juntando tapitas de plástico para apoyar a 

niñas y niños con cáncer. Cada mes juntan más de 200,000 mil tapitas y las donan 

a la fundación “Alianza Anticáncer Infantil”. 

 
Cabe hacer mención que la Asociación tiene buena relación con el Subsecretario 

del Comité Vecinal de Festejos, señor Domingo Martínez; así como con el Consejo 

de Pueblos y Barrios Originarios de Cuautepec Barrio Bajo. Lo anterior, debido a 

que han tenido una participación muy activa en favor de su comunidad. 

 
Finalmente, es de considerar que hay dos comerciantes con discapacidad que 

pertenecen a la referida Asociación y quienes se dedican a la compostura de 

electrodomésticos. 

 
2.- En el 2020 iniciaron los trabajos de construcción de un mercado en la calle Añil 

151, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.1 Hoy, después de año y medio 

de construcciones ya ha sido inaugurado el “Mercado Leonora Vicario”. Se dio a 

conocer que tuvo un costo de 27 millones 160 mil 781 pesos y beneficiará a 10 mil 

500 habitantes de la zona. Este mercado cuenta con: 

 

 86 locales comerciales, cada uno con sus propias instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias, así como iluminación y cortinas con transparencia 

visual de lámina multiperforada. 

 Elevador 

 Zona para 40 comensales 

 Sistemas de extracción de aire 
 

1 Reflexión 24. “Inicia alcaldía Iztacalco construcción de mercado público.”. Disponible en: 
https://reflexion24informativo.com.mx/iniciaeniztacalcoconstrucciondemercadopublico/ 
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 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) para los hijos de los locatarios.2 

 
Es importante señalar que durante la inauguración del mercado, Fadlala Akabani, 

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México prometió que apoyaría 

a los comerciantes con créditos y capacitación para adquirir nuevas habilidades 

comerciales para recibir tarjetas de crédito, débito, monederos electrónicos, tarjetas 

del Bienestar del gobierno federal y capitalino; así como adaptarse al nuevo sistema 

de entrega a domicilio que tuvo un gran auge durante la pandemia. 

 
De acuerdo con el presidente de la Fundación de Mercados, Humberto García, 

desde 1989 a la fecha no se había construido “un edificio público de abasto como 

un mercado tradicional”.3 

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

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

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

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

 
 
 

2 Diario Basta. “Inauguran nuevo mercado “Leona Vicario” en  Iztacalco”. 
3 Ibíd. 
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PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en 

su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se 

relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones 

con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidadesfederativas, 

municipios y Alcaldías. 



 
 
 
 

 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

 

 

 
 
 
 
 
 

4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 18, el Derecho al Trabajo, 
aprobada  el  24  de  noviembre.  Ginebra,  Naciones  Unidas,  2005.  Disponible  en:  http://tbinternet. 
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2 fGC%2f18&Lang= 
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TERCERO. – Que los comerciantes manifiestan que llevan seis décadas buscando 

un espacio digno en donde colocar sus productos. 

 
Unas vecinas, quienes han considerado a estos comerciantes por ser oriundos de 

la zona desde hace muchos años, han ofrecido vender su terreno de 2,300 metros 

cuadrados en Guadalupe Victoria. 

 
No buscan espacio por capricho sino como una necesidad para seguir 

TRABAJANDO y poder mantener a sus familias. 

 
CUARTO.- Que el trabajo es un derecho humano, indispensable e inherente de la 

dignidad humana. En palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: “Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad”4 

 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que el derecho al trabajo tiene 

tres elementos fundamentales: 

1) Libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna 

autoridad pública; 

2) Derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el 

Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar 

empleos; 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

5 Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo. 
6  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos.  Disponible  en:  chrome 
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Docu 
ments/UDHR_Translations/spn.pdf 
7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su Protocolo Facultativo. Disponible 
en:  chrome 
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cart 
illa_PIDESCyPF.pdf 

3) Dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de 

condiciones justas.5 
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El derecho al trabajo se encuentra tutelado en diversas normas internacionales y 

nacionales, como son: 

1) La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda 

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo”.6 

2) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) establece en su artículo 6 el Derecho al Trabajo, y en su artículo 7 

señala que el derecho al trabajo comprende condiciones satisfactorias y 

equitativas; así como medidas de seguridad e higiene.7 

3) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su artículo 

5° que a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sean lícitos. 

4) La Constitución Política de la Ciudad de México señala 

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el 

Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías fomentarán la economía social y la 

distribución de alimentos básicos a través de sistemas de abasto tradicionales 

como: mercados públicos, tianguis, concentraciones y pequeños comercios. 



 
 
 
 

 

SEXTO. - Los mercados públicos son considerados como patrimonio cultural 

e histórico de la Ciudad de México de conformidad con el numeral 4. Apartado A, 

artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad” 

 
SÉPTIMO. - De acuerdo con el artículo 53, apartado B, inciso b), fracción VI, los 

titulares de las alcaldías tienen la facultad, de forma coordinada con el Gobierno de 

la Ciudad de México, de construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar 

y mantener en buen estado los mercados públicos. 

 
OCTAVO. - El gobierno tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la ley 

respecto a la construcción y mantenimiento de los mercados públicos; entendiendo 

que en la Ciudad hay un contexto de desigualdad geográfica que pone en 

desventaja a los mercados. 

 
Por una parte, la mayoría de los mercados fueron construidos antes de 1970, por lo 

cual, todo proceso de urbanización después de ese año dejó de priorizar la creación 

de mercados públicos, a fin de buscar su distribución más equitativa que 

corresponda a la cantidad de habitantes y/o viviendas por área geográfica.8 

Así, las áreas que fueron periféricas de la Ciudad cuentan con mercados 

autoconstruidos y sin una lógica de distribución estratégica. 

 
En este sentido, los mercados son considerados fuentes de cohesión, desarrollo y 

reforzamiento del tejido social, al cual habla desde su historia, cultura y tradiciones. 

El trabajo “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto” define a 

los mercados públicos como “equipamientos colectivos que articulan el tejido social 

 
 
 
 
 

8 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 
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9 Ibíd. 
10 “Listado de los Mercados Públicos de la Ciudad de México”. Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de  México.  Disponible  en: 

y urbano, y contribuyen a la (re)producción de las memorias colectivas.” Además, 

señala lo siguiente: 
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“los mercados encierran ensimismo la historia de la ciudad y de los 

barrios donde se emplazan. Por ello, los mercados son hitos urbanos, 

son una herencia colectiva socialmente apropiada y recientemente 

reconocida como patrimonio cultural por las autoridades locales, son 

depósito de las memorias colectivas, además de ser centros de abasto 

y de intercambio social y económico.”9 

Ejemplo de lo anterior, han sido mercados tradicionales y referentes históricos de la 

Ciudad. La evolución de mercados como los de: Tlatelolco, Central de Abastos, 

Merced y Jamaica, revela los momentos de cambios históricos para la Ciudad. 

En otras palabras, no hay forma de explicar la historia general de la Ciudad de 

México (así como no hay manera de entender su estado actual) sin mencionar el 

comercio en mercados públicos. 

 
Además, es un hecho que cada mercado se adapta al nivel económico que 

corresponde su zona y ahí está su contribución a la cultura de su barrio o zona: se 

ajustan a sus costumbres y/o las reproducen. Por ejemplo: en el caso de mercados 

que se encuentran en Lomas de Chapultepec, se han acomodado a vender 

productos orgánicos, exóticos y artesanales; aunado, hacen entrega a domicilio y 

reciben pagos con tarjetas bancarias. 

 
NOVENO. - Por otra parte, en la Ciudad de México hay 329 mercados públicos, de 

acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico.10 Sin embargo, por cada 



 
 
 
 

 

mercado público hay 11 supermercados. Lo cual, resulta poco conveniente para el 

apoyo e impulso a la economía local y familiar.11 

 
A diferencia de las cadenas de tiendas de conveniencia y supermercados, los 

mercados permiten la compra a través del “fiado” y “prestado”. Estas prácticas 

pueden llegar a ser fundamentales para la calidad de vida de familias víctimas del 

desempleo y la crisis económica. 

 
Los mercados públicos se alejan de la rigurosidad de la competencia y lógica del 

capital que busca la mayor ganancia y “plusvalía”. Si bien, los comerciantes locales 

buscan el crecimiento de su negocio; no vuelven impersonal su actividad. 

 
Por lo cual, los comerciantes que tienen lugar en los mercados públicos tienen 

confianza en su oferta, su trato personal, tradiciones, y calidad en sus productos 

frescos y crudos, cuyos precios de ajustan a la demanda del barrio.12 

Por ejemplo, a diferencia de los supermercados y tiendas de conveniencia, en los 

mercados públicos es común y tradicional encontrar a personas artesanas 

vendiendo los productos que ellos mismos fabricaron o que han traído de 

poblaciones aledañas. 

 
Además, los mercados públicos permiten la venta de platillos tradicionales, como: 

tamales, atole, quesadillas, tlayudas, tacos. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MERCADOS/2020/Listado%20Mercados_Publicos%2 
0PAG%20SEDECO.pdf 
11 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 
12 Ibíd. 
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La oferta siempre es a precios deseables y, lo más importante, sujetos a préstamos. 

Con ello, se beneficia la economía de la o el comprador y la venta para el negocio 

y la familia del comerciante. 

 
DÉCIMO. - En el caso de los comerciantes que fueron beneficiados con el nuevo 

mercado “Leona Vicario” en Iztacalco; expresaron su agradecimiento debido a que 

ser ambulante conllevaba riesgos cotidianos, y el mercado les brindó un espacio 

seguro y con servicios básicos. 

 
La construcción de un mercado público es una de las acciones más trascendentales 

que puede impulsar una administración. Los ciudadanos podrán no enterarse, o 

incluso, olvidar que el gobierno hizo bailes públicos, jornadas de mejoramiento 

urbano, asesorías jurídicas, entre otras. Sin embargo, la construcción de un 

mercado público es un legado generacional que beneficiará la economía y vida 

social de las familias y sus descendientes. 

 
Luego de la construcción de un mercado público se reforzará y será innegable el 

interés y compromiso que este gobierno ha tenido con las necesidades de la 

población. 

 
Tal es el caso que hoy siguen en funcionamiento mercados que fueron construidos 

desde hace décadas. El mercado de Jamaica ha cumplido 65 años de existencia 

este 2022.13 

 
 
 
 
 
 
 

13 El Financiero: “El mercado de Jamaica cumple 65 años: Estos son los grupos que darán conciertos gratis”. 
21  de  septiembre  de  2022.  Disponible  en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/entretenimiento/2022/09/21/elmercadodejamaicacumple65anos 
estossonlosgruposquedaranconciertosgratis/ 
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DÉCIMO PRIMERO. - La colonia “El Carmen” se encuentra ubicada en Cuautepec 

Barrio Bajo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Esta ha sido una zona relegada y 

olvidada reiteradamente por las autoridades. 

 
Por ello, la actual administración ha impulsado la mejora en la calidad de vida de 

sus habitantes, ya que, con la construcción del primer cablebús de la Ciudad en 

Cuautepec, se ha atendido la necesidad y demanda de una movilidad más eficiente. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el listado de mercados públicos de la SEDECO, en 

Cuautepec se tiene registrado un solo mercado ubicado entre las calles 5 de Mayo 

Y Francisco Villa Esquina 18 de Marzo, colonia Cuautepec Barrio Bajo. 

 
De acuerdo con una misiva elaborada por el Consejo del Pueblo de Cuautepec, se 

trata de un territorio que abarca más de 2 mil 419 hectáreas, 47 colonias, seis 

unidades habitacionales y un terreno irregular.14 

La misma fuente indique que Cuautepec tiene más de 500 mil habitantes; esto 

quiere decir que Cuautepec representa más del 50% de la población de la Gustavo 

A. Madero. 

 
Por lo cual, hay una desigualdad y rezago histórico respecto al impulso 

socioeconómico que podrían brindar políticas públicas tales como la construcción 

de nuevos mercados públicos. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

 
 
 
 

 
14 El Universal:  “Cuautepec  debe  ser  una  alcaldía”,  01 de mayo de 2019  (Disponible  en: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cuautepecdebeserunaalcaldia) 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 
 
 
PRIMERO. – A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A QUE, EN 
CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CONCRETE LA 
PLANEACIÓN, MESAS DE TRABAJO CON COMERCIANTES 
INTERESADOS Y DESTINO DE RECURSOS PARA LA PRONTA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL 
CARMEN", EN DONDE SE TIENE ESTA DEUDA HISTÓRICA DESDE 
HACE 60 AÑOS. 

SEGUNDO. - A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y LA DE FINANZAS, 
AMBAS DE LA CIUDAD DEMÉXICO A QUE, EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SE CONSIDERE UNA PARTIDA 
PRESUPUESTAL DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA "EL CARMEN" DE LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; A FIN DE CUMPLIR CON LA 
DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON LOS 
COMERCIANTES Y HABITANTES DE DICHA COLONIA. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México al 01 día de diciembre 
de2022. 
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Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La suscrita LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del 

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

de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ANÁLISIS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE 

UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL DE 900 MILLONES DE PESOS PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN 

SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CANCER DE MAMA., al tenor de los 

siguientes: 

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

En octubre se conmemora a nivel internacional el Mes de la Sensibilización sobre el 

Cáncer de Mama y cabe mencionar que es una de las principales afecciones de salud, 

siendo el tipo de tumor maligno más frecuente en las mujeres (OMS, 2021). Según datos 

del INEGI, en México durante las últimas décadas se ha presentado un aumento en el 

número de casos de cáncer de mama estimándose que para el ya acaecido año de 2020 

habría 16,500 casos nuevos. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama 

es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. Las entidades 

con las mayores tasas (22.36 a 26.71) se encuentran en algunos estados como 

Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur. Asimismo, el cáncer 



 

 

de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria entre la población de 20 años y 

más, con 24 de cada 100 egresos hospitalarios entre mujeres1 

El cáncer de mama se define como un crecimiento anormal y desordenado de las células 

de este tejido y algunas veces forman un bulto, también llamados tumores. Estos pueden 

concebirse como benignos, formados por células de aspecto normal sin capacidad de 

difundirse a otras partes del cuerpo; y los malignos, que los conforman células anormales 

capaces de invadir tejidos cercanos y trasladarse a otras partes del cuerpo.2 Sin 

determinar ambos casos a ciencia cierta, por ser diferentes en cada uno, tenemos por 

mejor herramienta de detección el reconocimiento temprano, ya que aún no se conocen 

las causas originarias del cáncer mamario, siendo de orden multifactorial. De estos, 

tenemos una aproximación en la Tabla 1. 

Tabla 1 Factores biológicos del cáncer de mama 

 

• Edad mayor a 40 años; 

• Antecedentes familiares de cáncer de mama; 

• Cáncer de mama previo; 

• Antecedentes reproductivos: mujeres que nunca dieron a luz o 

tuvieron su primer hijo después de los 30 años; 

• Menarca antes de los 12 años;  

• Menopausia tardía, después de los 52 años; 

• Enfermedades benignas de mama como quistes y tumores 

cancerosos. 

 

Fuente: Cárdenas S, Sandoval G. Segunda Revisión del Consenso Nacional sobre el diagnóstico y tratamiento 

del Cáncer mamario. Gaceta Mexicana de Oncología 2006;5(2):3-20. 

 

El tratamiento del cáncer de mama es diferente en cada mujer y depende en mayor grado 

al avance de la enfermedad. Entre las principales formas de tratamiento conocidas son: 

 
1 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, INEGI 

2 Lara M, Arce S, Alvarado M, et al. Cáncer de mama. En Herrera G, Granados G y González B. Instituto 
Nacional de Cancerología. Manual de Oncología. Procedimientos médico quirúrgicos. Segunda edición. 2006. 
p. 464-471 



 

 

• La radioterapia: la aplicación de energía producida por rayos X que atacan 

directamente a las células malignas; 

• La quimioterapia: se basa en el uso de medicamentos que destruyen las células 

malignas que podrían reproducirse y formar otro cáncer; 

• Los tratamientos hormonales: medicamentos que coadyuvan a la neutralización de 

la reproducción de las células cancerosas; y 

• La cirugía: se ofrece como primera opción para aquellas mujeres que presentan 

tumores pequeños, sin embargo, también es una opción de tratamiento adyuvante. 

Al tenor de esta última, la mastectomía consiste en la extirpación de la mama, gran parte 

de piel de la pared torácica y nódulos3. La proyección dada a conocer por el INEGI en el 

2020 arrojó que, entre 12,093 y 12,811 mujeres, lamentablemente habrían pasado por el 

proceso de una mastectomía a lo largo de dicho año; mujeres que quedarían propensas a 

enfermedades de índole psicológico, atentando directamente hacia su dignidad, integridad 

y desarrollo social. Un dato perturbador que sin duda nos llama a ser empáticos con la 

presente situación. 

Es importante hacer énfasis en que dicho  procedimiento disminuye la calidad de vida en 

las sobrevivientes, pues perdura con diversas secuelas derivadas de este, llevando a su 

cargo un gran peso emocional al sufrir una mutilación que conflictúa culturalmente con un 

símbolo de la mujer, femineidad y capacidad reproductiva.4  No debemos dejar de lado 

que la eminente dignidad de la persona también se distorsiona por este hecho, pues como 

los refiere Fernández5 identificamos ciertas conductas desadaptativas como:   

1. Comportamientos de evitación de las relaciones sociales y aislamiento; 

2. Evitar mirarse al espejo o mirar directamente la zona afectada; 

3. Cabio en el estilo de ropa; y 

4. Problemas en la sexualidad. 

Estas alteraciones confluyen en un evidente desorden psicológico que el Registro 

Hospitalario de Cáncer describe a continuación: 

 
3 McTaggart L. Cáncer de mama: la cuchillada trapera. Revista de Medicinas Complementarias. Medicina 
Holística 58:43-50. 
4 Cfr. Suárez V. Mastectomia, afrontamientos y autopercepción corporal. Cuba: Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana; 2004. p. 1-11. 
5 . Fernández, A. Alteraciones psicológicas asociadas a los cambios en la apariencia física en pacientes 
oncológicos. Psicooncología 2004;1(2-3):169-180. 



 

 

“Ante la pérdida de un seno, las consecuencias a nivel psicológico repercuten 

de manera drástica en la autoimagen, puesto que física y visualmente 

constituye una deformidad importante sobre el cuerpo de la mujer y se ha 

comprobado que mientras una paciente presente mayor deformidad y 

disfunción, la probabilidad de que desarrolle un mayor número de problemas 

psicológicos y sociales es alta”.  

Lugo J.6 comprende la calidad de vida en tres dimensiones: la física, la psicológica y la 

social. Esta esfera multidimensional está determinada tanto por elementos subjetivos 

como objetivos relacionándose así con las esferas de afectación económica, capacidad 

física, afectación somática y afectación psicosocial. La pérdida de la mama requiere 

adaptación tanto psicológica como social de la paciente y sus familiares, los cuales influyen 

en la actitud de esta frente a su problema. La pérdida de una o ambas mamas trae para la 

mujer sufrimientos psicológicos, éstos dependerán de su edad, de sus hijos, de su esposo, 

sus sentimientos, su trabajo y el grado de importancia que ella le atribuya a las mamas 

antes de la mastectomía. Existe una connotación social a asociar esta enfermedad con 

temor a la muerte y a la pérdida de la autonomía. El temor que genera depende de la 

vivencia que provoca en la paciente la falta de control sobre la enfermedad al no poder 

hacer nada y las cifras de mortalidad por esta causa; de ahí que su diagnóstico genera 

imagen de soledad y desamparo, mucho más en el caso del cáncer de mama, por el valor 

de ésta como órgano sexual. En muchas ocasiones el médico de familia no escapa a esta 

connotación, no teniendo la preparación adecuada para abordar integralmente a estas 

pacientes, viéndolas como un caso a recibir atención por el especialista en Oncología.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma 

en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a 

determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos 

decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y 

la adolescencia hasta la adultez y la vejez, pues permite el desarrollo integral de la 

personal y el goce total de sus derechos humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Artículo 1 que 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

 
6 Lugo J, Bacallao J. Quinteros G. Validación preliminar y aplicación de un instrumento para medir la calidad 
de vida en pacientes con cáncer de mama. Rev Cubana Oncol. 1993; 14(3): 161-70. 

https://medlineplus.gov/spanish/stress.html
https://medlineplus.gov/spanish/childmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/olderadultmentalhealth.html


 

 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” 

(ONU, 1948). Además, debemos recordar que la CPEUM dicta lo siguiente:  

” Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

… 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

… 

Art. 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución.  

´´ 

También, hacemos énfasis en lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México:  

“Art. 3.  

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. 

La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a 

éstos. 

… 



 

 

Art. 9. D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a 

servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de 

urgencia.  

” 

En contexto con lo anteriormente citado, destacamos que, según datos del Informe de 

Avance Semestral publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas, entre enero 

y junio del 2021, de los 6,161.2 mdp programados, sólo se ejercieron 5,136.8 mdp 

dejando más de 1,000 mdp sin ningún provecho. Por consecuencia, entendemos que 

dado el gasto ejercido tan sólo de la Secretaría de Salud, es posible redirigir el sobrante a 

la reconstrucción gratuita de las mamas de las capitalinas, protegiendo así su desarrollo 

integral y su eminente dignidad, citada ya en nuestra CPEUM y Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

Si este gobierno se considera feminista como tanto pregona, los recursos públicos se 

tienen que enfocar a aquellos grupos de mujeres que por las circunstancias de falta de 

acceso a servicios de salud ya sufrieron una tragedia que no pudo se prevenida y que 

requieren el apoyo del Estado ante un problema de salud pública que no deja solamente 

secuelas físicas que disminuyen la calidad de vida de las mujeres que sufrieron cáncer, 

también deja secuelas psicológicas que afectan su entorno personal, familiar y laboral. 

Hay que responder a esta problemática con hechos y esto es que, se destinen los 

recursos suficientes para que el Gobierno de la Ciudad pueda financiar la cirugías de 

reconstrucción de mamas y que en todos los hospitales públicos se realicen estás 

prácticas quirúrgicas.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- La Secretaría de Salud tiene la atribución para Formular y desarrollar 

programas locales de salud, en el marco del Sistema Metropolitano de Atención a la Salud 

y del Sistema de Salud de la Ciudad, conforme a los principios y objetivos del Plan 

General de Desarrollo y el Programa de Gobierno de acuerdo a la fracción IX, artículo 11 

de la Ley General de Salud.  

SEGUNDO.-  De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, el 



 

 

derecho a la salud de rige, entre otros, por el principio de progresividad, definido como la 

obligación del Gobierno de generar gradualmente un progreso en la promoción, respeto, 

protección y garantía del derecho a la salud, de tal forma, que siempre esté en constante 

evolución y bajo ninguna regresividad.  

TERCERO.- De acuerdo a la fracción VI, artículo 16 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, el Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto Ofrecer servicios de atención 

médica preventiva, curativa y de rehabilitación, incluyendo la atención especializada del 

dolor y su tratamiento. 

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

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

ÚNICO.- SE EXHORTA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ANÁLISIS DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE 

UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL DE 900 MILLONES DE PESOS PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN 

SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CANCER DE MAMA.  

 

  Dado en el Recinto Legislativo el día 03 de noviembre de 2022. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA  
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN 
LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO  CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE 
APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE 
INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; 
SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022  

DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA  PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE 
HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA 
COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA 
ALCALDÍA VENUSTIANO  CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE APLICAN A 
ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL 
EJE 2; FONDO DE INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022, al 
tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Durante los recorridos en la Colonia 20 de noviembre, en la Alcaldía, Venustiano 
Carranza, los habitantes de esta colonia nos expusieron diferentes demandas, 
siendo las de mayor urgencia y preocupación la seguridad y el alumbrado 
público. Sabemos que todas las personas tenemos el derecho a contar con 
seguridad en nuestros bienes y en nuestra persona. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA  
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN 
LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO  CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE 
APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE 
INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; 
SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022  

En el Programa de Gobierno de 2019 – 2024 para la Ciudad de México se plantea 
como política prioritaria realizar un gran esfuerzo para aumentar la seguridad 
pública y reducir los actos delictivos y de violencia. En la alcaldía Venustiano 
Carranza se encuentra 28 mil 225 puntos de luz, según censo elaborado por la 
Comisión Federal de Electricidad, mismos que conforman la Red Secundaría de 
Alumbrado Púbico que se encuentra en plazas y vías secundarias. 
Sabemos que, si no contamos con alumbrado público suficiente y en óptimas 
condiciones en muchas de las colonias de esta ciudad se genera el fenómeno 
de inseguridad, es por ello que el alumbrado público es de suma importancia 
para coadyuvar en la prevención del delito. 
 
En el primer informe de gobierno se menciona que, para mantener en 
condiciones la red secundaria de alumbrado público se realizaron 3 mil 556 
acciones para el mantenimiento de luminarias y que para el cierre del ejercicio 
se proyectaban 5 mil 600 acciones más. 
 
En el segundo informe; por alcaldías se informa que, en Venustiano Carranza, al 
31 de julio del 2020, se colocaron 1250 luminarias tipo Led entre las colonias 
Valentín Gómez Farías, Moctezuma II sección, Morelos, Nicolás Bravo, Popular 
Rastro, Valle Gómez y se realizaron 300 acciones de mantenimiento a la red de 
alumbrado público, las cuales representaron el 30 por ciento de la meta anual. 
 

SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIOS EN 30 BAJO PUENTES AGOSTO 
2019- JULIO 2020. 

 

FUENTE: Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, informe Estadístico 2019-2020. Página 588. 

 
En el tercer informe; por alcaldías se informa que, en Venustiano Carranza, al 
cierre del ejercicio 2020 se realizaron 300 acciones para el mantenimiento de 
luminarias, así mismo se adquirieron 3 mil 243 luminarias y proyectores con 
tecnología tipo led de 100 watts para dar mantenimiento a la red secundaria de 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA  
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN 
LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO  CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE 
APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE 
INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; 
SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022  

alumbrado público. También se llevó a cabo la transformación de más de 550 
lámparas de alumbrado público por luminarias con tecnología led de luz blanca. 
 
Al 31 de julio de 2021, se realizaron un total de 5 mil accione de mantenimiento 
de luminarias, con luminarias tipo led, lo cual representa el 42 por ciento de la 
meta anual, para el mantenimiento de la red de alumbrado público. 
 
Para el cuarto informe, se mencionó  que se realizaron acciones de 
mantenimiento y transformación del alumbrado público con luminarias LED en 
44 puntos de la colonia Aarón Sáenz, 177 en la Adolfo López Mateos y 13 
Aeronáutica Militar, concluidos al 100%, al colocar 8 32 y 34 puntos adicionales, 
respectivamente.1 
 
Además, se agrega que se realizaron trabajos de mantenimiento a la red 
secundaria de alumbrado público (líneas sulfatadas, luminaria lámpara o 
balastro, colocación del control de encendido y apagado) de 13 colonias de la 
demarcación: Moctezuma, 7 de Julio, Aarón Sáenz, Artes Gráficas, Aeronáutica 
Militar, Jamaica, Lorenzo Boturini, Jardín Balbuena ii, Álvaro Obregón, Mixiuhca 
Pueblo, Del Parque, Merced Balbuena y Sevilla. 
 
Así como se ha demostrado, en la Colonia 20 de Noviembre de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, no se han destinado recursos para el rubro de luminarias, 
por ello, considero sensato y justo, que esta comisión destine recursos para que, 
los residentes de esta colonia mejoren sus condiciones de vida. 
 
En este orden de ideas, es de valorar los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que es obligación constitucional de los poderes públicos garantizar la 
buena administración y asegurar la integridad física de las personas y sus bienes 
SEGUNDO. Que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
TERCERO. Que es atribución de este Congreso, coordinarse con otras 
autoridades para la ejecución de acciones y medidas preventivas y correctivas 
en beneficio de las personas. 

                                                           
1 Cuarto informe, Alcaldías. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA  
PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE 
CONSIDERE UN MONTO DE 7,000,000.00 MILLONES DE PESOS PARA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN 
LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO  CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE 
APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL EJE 2; FONDO DE 
INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; 
SEGÚN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022  

CUARTO. Que es atribución gubernamental coordinarse entre dependencias 
para la ejecución de acciones y medidas preventivas y correctivas en beneficio 
de las personas que vivimos en esta Capital. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de 
este Congreso, de urgente y obvia resolución, el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
EN LA  PROPUESTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA AL PLENO DE DIPUTADOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023, SE CONSIDERE UN MONTO DE 7,000,000.00 MILLONES DE 
PESOS PARA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA 20 DE 
NOVIEMBRE, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO  CARRANZA; MANTENIMIENTOS QUE SE 
APLICAN A ESTOS INMUEBLES Y QUE DURANTE ESTE 2022, SE CLASIFICARON EN EL 
EJE 2; FONDO DE INVERSIÓN K016 DENOMINADO REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; SEGÚN EL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A ESTE 2022 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 1° de Diciembre de 2022. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR  
VICECOORDINADORA 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E 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 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, y demás relativos del 

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

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

de manera atenta y respetuosa  a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para que en 

el ámbito de sus funciones y atribuciones realice la compra de carros tanques 

o pipas de agua en beneficio de las y los ciudadanos de la demarcación, 

contemplado dentro  del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

2023.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

En la actualidad la Ciudad de México enfrenta una inminente crisis de desabasto 

del líquido vital, lo que ha venido deteriorando el nivel de vida de los habitantes de 

las Alcaldías de la Ciudad, dentro de las principales causas de la escases del agua 

se encuentra: la gestión inadecuada de los recursos hídricos y forestales, 

hundimientos del suelo provocados por el abatimiento de los mantos freáticos, el 

agotamiento de las fuentes de agua dentro de la Cuenca de México, el consumo 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
2 

 

desmedido de los recursos naturales, la sobrepoblación humana; así como los 

cambios en las precipitaciones a causa del cambio climático. 

 

El tema del agua es un asunto que se ha tratado desde hace varias décadas de 

manera mundial, derivado a esto, desde julio de 2010, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció como derecho humano el acceso al agua. La resolución 

establece que cada persona debe tener acceso a una cantidad de entre los 50 y los 

100 litros por día para cubrir sus necesidades domésticas y personales. 

Sin embargo, a pesar de ser reconocido como un derecho y un recurso clave en 

el desarrollo sostenible, la salud, la educación, el crecimiento económico y el medio 

ambiente, la Organización Mundial de Salud señala que la escasez de agua afecta 

a cuatro de cada diez personas a nivel internacional. 

 

El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y 

fundamentales para la dignidad de toda persona. Sin embargo, miles de personas 

carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, y no disponen de servicios 

eficaces de saneamiento. Y aunque esto de por sí ya revela una situación 

preocupante, la realidad es mucho peor, porque millones de personas pobres que 

viven en asentamientos precarios simplemente no están contabilizadas en las 

estadísticas nacionales. Las causas básicas de la actual crisis del agua y el 

saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades y la disparidad en las 

relaciones de poder, y se ven agravadas por los retos sociales y ambientales, como 

la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, y la creciente 

contaminación y merma de los recursos hídricos. 

 

Actualmente, 3 de cada 10 personas no tienen suministro de agua potable, y 6 de 

cada 10 personas no tienen acceso a instalaciones seguras de saneamiento. La 
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ausencia de agua potable empeora la salud, la educación, la productividad 

económica y aumenta el número de enfermedades a nivel mundial. 

 

La problemática de abasto de agua en la Ciudad de México es cara, ya que cuesta al 
año, aproximadamente, entre 60 y 80 millones de pesos de los recursos públicos de las 
alcaldías y que, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2019 
y 2020, las 16 alcaldías gastaron 149 millones 695 mil 90 pesos para contratar pipas 
en operación de programas emergentes de abasto de agua. Cinco alcaldías de la 
ciudad concentran el 85 por ciento de la inversión hecha en el arrendamiento y 
compra de pipas.1 
 
Los cálculos hechos por Reporte Índigo con base en la información consultada, indican 
que, en 2019, primer año completo de gobierno de las alcaldías, las 16 demarcaciones 
gastaron 66 millones 9 mil 199 pesos en arrendar o comprar camiones con tanque para 
transportar agua. 
 
Para 2020, la cifra de gasto para abastecer de agua a zonas donde la infraestructura 
hidráulica es insuficiente aumentó a 83 millones 685 mil 890 pesos. 
 
Lo anterior significa que, durante el año en que inició la pandemia de COVID-19, el gasto 
en la contratación y compra de pipas de agua potable creció 26 por ciento en 
comparación con el año anterior. 
 
Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuajimalpa e Iztacalco son las cinco 
Alcaldías que han gastado en el periodo mencionado un total de 127 millones 569 
mil 461 pesos en sus programas de abastecimiento de agua por medio de 
camiones con tanque. 
 
De esas cinco, la que más ha invertido en garantizar el derecho al agua de sus 
habitantes es Iztapalapa, que en ese lapso ha erogado un monto de 46 millones 
550 mil 99 pesos en adquirir servicios de pipas de agua. 
 
En segundo lugar, está Tlalpan, que en los años mencionados hizo una inversión 
en transportar agua para su población de 31 millones 48 mil 204 pesos. 

                                                      
1 https://www.reporteindigo.com/reporte/elcostofinancierodelaescasezdeaguaenlacdmx/ 
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Venustiano Carranza es la tercera con mayor inversión en programas de pipas de 
agua en 2019 y 2020, con 30 millones 808 mil 509 pesos. 
 
El cuarto lugar le pertenece a Cuajimalpa, que ha gastado en pipas en el lapso 
referido la suma de 11 millones 960 mil 702 pesos. 
 
Y en quinta posición de las que más han invertido en pipas durante 2019 y 2020 
está Iztacalco, con 7 millones 201 mil 945 pesos. 
 
En contraste con las cinco alcaldías mencionadas, hay tres cuya inversión en pipas 
no asciende ni al 5 por ciento del total erogado por todos los gobiernos de orden 
municipal en la capital, durante 2019 y 2020. 
 
Cuauhtémoc apenas invirtió un millón 196 mil 12 pesos en la contratación de pipas 
de agua en los dos años indicados. 
 
Mientras que Benito Juárez pagó 861 mil 283 pesos; y la que menos invirtió en 
dicho fin fue Gustavo A. Madero, con 412 mil 206 pesos. 
 
Sin embargo, existen dos alcaldías que durante el periodo referido no firmaron 
ningún contrato para el transporte de agua potable a su población: Milpa Alta y 
Azcapotzalco. 
 
Asimismo la Subdirección  de Finanzas y Presupuesto de la Alcaldía Tláhuac, en 
atención a la solicitud  ingresada a través  de Acceso a la Información con número  
folio 092075022001226,  informó que en el ejercicio 2019 solo se tuvo gasto de 
arrendamiento  de tanques de pipas, por un importe total de 6,000,000.00 de pesos.  
 
 
En lo que respecta  al informe de Gobierno de  la Alcaldía Tláhuac de diciembre de 
2020, se desprende lo siguiente: El 16 de marzo se puso en marcha un plan para 
mejorar la distribución de agua mediante la contratación de 10 pipas más, que se 
suman a las 25 operadas por la alcaldía y a las 10 unidades emergentes aportadas 
por Sacmex.  
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Además de las rutas ya establecidas se conformaron nuevas para poder cubrir toda 
la alcaldía en su totalidad donde se han visto beneficiadas 25 mil personas 
 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La proposición planteada, surge de la problemática que sufrimos como Ciudad en 

el ámbito de escasez  de agua, si bien es cierto que la Alcaldía y el Gobierno de la 

Ciudad de México, ha ayudado a la población con distribución de agua vía carros, 

taques y/o pipas de agua, también lo es, que  no son suficientes para abastecer a 

las y los habitantes de la alcaldía Tláhuac. 

 

  

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 4º, que a la letra dice: 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho 

y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 

estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 

 

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

Artículo 53, inciso b), fracción VIII, que a la letra dice:  
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 “Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de 

obras públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio 

de drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento 

urbano en coordinación con el organismo público encargado del 

abasto de agua y saneamiento de la Ciudad de México; así como 

realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento y 

suministro de agua potable en la demarcación” 

 

b) En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u 

otras autoridades. 

 

VIII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas 

de obras públicas para el abastecimiento de agua potable y 

servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 

equipamiento urbano en coordinación con el organismo público 

encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad de 

México; así como realizar las acciones necesarias para procurar 

el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación; 

                                                         

TERCERO. - Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de 

la Ciudad de México, artículo 5º que a su letra establece lo siguiente: 

 

5.-“Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al 

acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible 

para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de 

interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, 

pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del 

mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad 
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o persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que 

establece la presente Ley. 

Se procurará la instalación de sistemas para la captación y 

reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos, así 

como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios 

en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de 

agua potable. 

Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso 

de uso doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las 

autoridades garantizarán el abasto de agua para consumo 

humano a quienes se encuentren en este supuesto, mediante la 

dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes 

provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones 

territoriales, de la Ciudad de México o garrafones de agua potable, 

conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de 

accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas. 

La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por 

el Sistema de Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en 

el párrafo anterior, salvaguardando, en todo momento, el derecho 

al acceso de agua para consumo humano. 

Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su 

consumo humano, se deberán establecer en los parques; plazas 

comerciales, y oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad de 

México bebederos o estaciones de recarga de agua potable.” 

 

CUARTO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus artículos  
42, fracción VII, 63, 64, 119 fracción I, y 224 que a su letra  establecen lo siguiente: 
 

”Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
8 

 

públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 

            … 
 
 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de 
obras públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de 
drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en 
coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua 
y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias 
para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la 
demarcación.” (Sic) 

 
 

“Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad impulsarán la 
creación de instancias y mecanismos de Coordinación con la 
Federación, los Estados y Municipios para la planeación democrática 
del desarrollo y la prestación de servicios públicos de impacto regional 
y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 
ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de 
residuos, seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de 
conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local y las 
leyes en la materia. 

  
“Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su Concejo podrán 
asociarse entre sí y con municipios vecinos de otras entidades 
federativas para la Coordinación en la prestación de servicios públicos 
de impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos 
humanos, gestión ambiental, movilidad, transporte, agua, 
saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás 
facultades concurrentes, a través de la suscripción del acuerdo de 
coordinación correspondiente en total apego a la legislación aplicable. 

 
 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con los términos que señale la ley de la materia:  
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I. Elaborarán planes y programas para su período de gobierno, en 
concurrencia con los sectores social y privado, para desarrollo, 
inversión y operación de infraestructura hidráulica, agua y saneamiento 
y movilidad, en concurrencia con los sectores social y privado; 

 
“Artículo 224. Las Alcaldías, conforme los términos señalados en la 

Constitución Local, deberán respetar y asegurar los derechos de los 
pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, 
en lo que se refiere al uso y disfrute del espacio público y de los recursos 
naturales, así como los servicios y bienes relacionados con la salud, el 
agua potable, el saneamiento, la alimentación y el deporte. 

 
 
De todo lo anterior, se deja en claro las atribuciones y funciones que tiene la Alcaldía 
para suministrar agua a través de carros tanque o pipas de agua, en atención a ello 
se propone el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 
 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 
y Obvia Resolución: 
 
ÚNICO.- “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 
atenta y respetuosa  a la Titular de la Alcaldía Tláhuac, para que en el ámbito 
de sus funciones y atribuciones realice la compra de carros tanques o pipas 
de agua en beneficio de las y los ciudadanos de la demarcación, contemplado 
dentro  del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2023.” 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022.  

  
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
 
AMGEMG/LTG. 



 

 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La suscrita LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la Ciudad 

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

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del 

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

este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 

ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE REALICEN LAS 

ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA 

DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CANCER DE 

MAMA, al tenor de los siguientes: 

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

En octubre se conmemora a nivel internacional el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer 

de Mama y cabe mencionar que es una de las principales afecciones de salud, siendo el 

tipo de tumor maligno más frecuente en las mujeres (OMS, 2021). Según datos del INEGI, 

en México durante las últimas décadas se ha presentado un aumento en el número de 

casos de cáncer de mama estimándose que para el ya acaecido año de 2020 habría 16,500 

casos nuevos. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 

defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. Las entidades con las mayores 

tasas (22.36 a 26.71) se encuentran en algunos estados como Chihuahua, Ciudad de 

México, Baja California y Baja California Sur. Asimismo, el cáncer de mama es la principal 



 

 

causa de morbilidad hospitalaria entre la población de 20 años y más, con 24 de cada 100 

egresos hospitalarios entre mujeres1 

El cáncer de mama se define como un crecimiento anormal y desordenado de las células 

de este tejido y algunas veces forman un bulto, también llamados tumores. Estos pueden 

concebirse como benignos, formados por células de aspecto normal sin capacidad de 

difundirse a otras partes del cuerpo; y los malignos, que los conforman células anormales 

capaces de invadir tejidos cercanos y trasladarse a otras partes del cuerpo.2 Sin determinar 

ambos casos a ciencia cierta, por ser diferentes en cada uno, tenemos por mejor 

herramienta de detección el reconocimiento temprano, ya que aún no se conocen las 

causas originarias del cáncer mamario, siendo de orden multifactorial. De estos, tenemos 

una aproximación en la Tabla 1. 

Tabla 1 Factores biológicos del cáncer de mama 

 

• Edad mayor a 40 años; 

• Antecedentes familiares de cáncer de mama; 

• Cáncer de mama previo; 

• Antecedentes reproductivos: mujeres que nunca dieron a luz o 

tuvieron su primer hijo después de los 30 años; 

• Menarca antes de los 12 años;  

• Menopausia tardía, después de los 52 años; 

• Enfermedades benignas de mama como quistes y tumores 

cancerosos. 

 

Fuente: Cárdenas S, Sandoval G. Segunda Revisión del Consenso Nacional sobre el diagnóstico y tratamiento del 

Cáncer mamario. Gaceta Mexicana de Oncología 2006;5(2):3-20. 

 

El tratamiento del cáncer de mama es diferente en cada mujer y depende en mayor grado 

 
1 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, INEGI 

2 Lara M, Arce S, Alvarado M, et al. Cáncer de mama. En Herrera G, Granados G y González B. Instituto 
Nacional de Cancerología. Manual de Oncología. Procedimientos médico quirúrgicos. Segunda edición. 2006. 
p. 464-471 



 

 

al avance de la enfermedad. Entre las principales formas de tratamiento conocidas son: 

• La radioterapia: la aplicación de energía producida por rayos X que atacan 

directamente a las células malignas; 

• La quimioterapia: se basa en el uso de medicamentos que destruyen las células 

malignas que podrían reproducirse y formar otro cáncer; 

• Los tratamientos hormonales: medicamentos que coadyuvan a la neutralización de 

la reproducción de las células cancerosas; y 

• La cirugía: se ofrece como primera opción para aquellas mujeres que presentan 

tumores pequeños, sin embargo, también es una opción de tratamiento adyuvante. 

Al tenor de esta última, la mastectomía consiste en la extirpación de la mama, gran parte 

de piel de la pared torácica y nódulos3. La proyección dada a conocer por el INEGI en el 

2020 arrojó que, entre 12,093 y 12,811 mujeres, lamentablemente habrían pasado por el 

proceso de una mastectomía a lo largo de dicho año; mujeres que quedarían propensas a 

enfermedades de índole psicológico, atentando directamente hacia su dignidad, integridad 

y desarrollo social. Un dato perturbador que sin duda nos llama a ser empáticos con la 

presente situación. 

Es importante hacer énfasis en que dicho  procedimiento disminuye la calidad de vida en 

las sobrevivientes, pues perdura con diversas secuelas derivadas de este, llevando a su 

cargo un gran peso emocional al sufrir una mutilación que conflictúa culturalmente con un 

símbolo de la mujer, femineidad y capacidad reproductiva.4  No debemos dejar de lado que 

la eminente dignidad de la persona también se distorsiona por este hecho, pues como los 

refiere Fernández5 identificamos ciertas conductas desadaptativas como:   

1. Comportamientos de evitación de las relaciones sociales y aislamiento; 

2. Evitar mirarse al espejo o mirar directamente la zona afectada; 

3. Cabio en el estilo de ropa; y 

4. Problemas en la sexualidad. 

 
3 McTaggart L. Cáncer de mama: la cuchillada trapera. Revista de Medicinas Complementarias. Medicina 
Holística 58:43-50. 
4 Cfr. Suárez V. Mastectomia, afrontamientos y autopercepción corporal. Cuba: Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana; 2004. p. 1-11. 
5 . Fernández, A. Alteraciones psicológicas asociadas a los cambios en la apariencia física en pacientes 
oncológicos. Psicooncología 2004;1(2-3):169-180. 



 

 

Estas alteraciones confluyen en un evidente desorden psicológico que el Registro 

Hospitalario de Cáncer describe a continuación: 

“Ante la pérdida de un seno, las consecuencias a nivel psicológico repercuten 

de manera drástica en la autoimagen, puesto que física y visualmente 

constituye una deformidad importante sobre el cuerpo de la mujer y se ha 

comprobado que mientras una paciente presente mayor deformidad y 

disfunción, la probabilidad de que desarrolle un mayor número de problemas 

psicológicos y sociales es alta”.  

Lugo J.6 comprende la calidad de vida en tres dimensiones: la física, la psicológica y la 

social. Esta esfera multidimensional está determinada tanto por elementos subjetivos como 

objetivos relacionándose así con las esferas de afectación económica, capacidad física, 

afectación somática y afectación psicosocial. La pérdida de la mama requiere adaptación 

tanto psicológica como social de la paciente y sus familiares, los cuales influyen en la actitud 

de esta frente a su problema. La pérdida de una o ambas mamas trae para la mujer 

sufrimientos psicológicos, éstos dependerán de su edad, de sus hijos, de su esposo, sus 

sentimientos, su trabajo y el grado de importancia que ella le atribuya a las mamas antes de 

la mastectomía. Existe una connotación social a asociar esta enfermedad con temor a la 

muerte y a la pérdida de la autonomía. El temor que genera depende de la vivencia que 

provoca en la paciente la falta de control sobre la enfermedad al no poder hacer nada y las 

cifras de mortalidad por esta causa; de ahí que su diagnóstico genera imagen de soledad y 

desamparo, mucho más en el caso del cáncer de mama, por el valor de ésta como órgano 

sexual. En muchas ocasiones el médico de familia no escapa a esta connotación, no 

teniendo la preparación adecuada para abordar integralmente a estas pacientes, viéndolas 

como un caso a recibir atención por el especialista en Oncología.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en 

que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a 

determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos 

decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y 

 
6 Lugo J, Bacallao J. Quinteros G. Validación preliminar y aplicación de un instrumento para medir la calidad 
de vida en pacientes con cáncer de mama. Rev Cubana Oncol. 1993; 14(3): 161-70. 
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la adolescencia hasta la adultez y la vejez, pues permite el desarrollo integral de la personal 

y el goce total de sus derechos humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Artículo 1 que “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (ONU, 

1948). Además, debemos recordar que la CPEUM dicta lo siguiente:  

” Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

… 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

… 

Art. 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución.  

´´ 

También, hacemos énfasis en lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México:  

“Art. 3.  

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html
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protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 

toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

… 

Art. 9. D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 

y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de 

calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

” 

En contexto con lo anteriormente citado, destacamos que, según datos del Informe de 

Avance Semestral publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas, entre enero 

y junio del 2021, de los 6,161.2 mdp programados, sólo se ejercieron 5,136.8 mdp dejando 

más de 1,000 mdp sin ningún provecho. Por consecuencia, entendemos que dado el gasto 

ejercido tan sólo de la Secretaría de Salud, es posible redirigir el sobrante a la 

reconstrucción gratuita de las mamas de las capitalinas, protegiendo así su desarrollo 

integral y su eminente dignidad, citada ya en nuestra CPEUM y Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

Si este gobierno se considera feminista como tanto pregona, los recursos públicos se tienen 

que enfocar a aquellos grupos de mujeres que por las circunstancias de falta de acceso a 

servicios de salud ya sufrieron una tragedia que no pudo se prevenida y que requieren el 

apoyo del Estado ante un problema de salud pública que no deja solamente secuelas físicas 

que disminuyen la calidad de vida de las mujeres que sufrieron cáncer, también deja 

secuelas psicológicas que afectan su entorno personal, familiar y laboral. Hay que 

responder a esta problemática con hechos y esto es que, se destinen los recursos 

suficientes para que el Gobierno de la Ciudad pueda financiar la cirugías de reconstrucción 

de mamas y que en todos los hospitales públicos se realicen estás prácticas quirúrgicas.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- La Secretaría de Salud tiene la atribución para Formular y desarrollar 

programas locales de salud, en el marco del Sistema Metropolitano de Atención a la Salud 

y del Sistema de Salud de la Ciudad, conforme a los principios y objetivos del Plan General 

de Desarrollo y el Programa de Gobierno de acuerdo a la fracción IX, artículo 11 de la Ley 

General de Salud.  



 

 

SEGUNDO.-  De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, el derecho 

a la salud de rige, entre otros, por el principio de progresividad, definido como la obligación 

del Gobierno de generar gradualmente un progreso en la promoción, respeto, protección y 

garantía del derecho a la salud, de tal forma, que siempre esté en constante evolución y 

bajo ninguna regresividad.  

TERCERO.- De acuerdo a la fracción VI, artículo 16 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, el Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto Ofrecer servicios de atención 

médica preventiva, curativa y de rehabilitación, incluyendo la atención especializada del 

dolor y su tratamiento. 

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

del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA 

QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA 

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS 

DEBIDO AL CANCER DE MAMA.  

 

  Dado en el Recinto Legislativo el día 20 de octubre de 2021. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de la 

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

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

apartados D y E 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 fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 

82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, considere 

en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2023, de las 16 Alcaldías de la 

Ciudad de México, el aumento del 3% adicional del total asignado a cada una de 

las demarcaciones, mismo que será destinado a la Reactivación Económica con 

la finalidad de continuar con la recuperación económica de la Capital. Lo anterior, 

al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

La pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la población del 

mundo, así como a nuestro país, a las y los habitantes de la Cuidad de México, 

desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando en todos los sectores 

de la Economía.  
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Con el propósito de reactivar la Economía, se implementó la estrategia de “Reactivar 

sin arriesgar” en la Ciudad de México. Dicha estrategia significo un gran avance en 

los números que se tienen en la Capital del país, la amplia vacunación de la población 

permitió la reapertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias 

correspondientes de las actividades económicas. 

 

En este sentido, en la Ciudad de México es imperante contemplar las estrategias 

necesarias que permitan apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. La 

generación de empleos y apoyos a las pequeñas, medianas y grandes empresas 

como principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la 

pandemia.  

 

La Ciudad de México, implemento en el mes de marzo de 2022, el Programa de 

Reactivación Económica el cual considera 3 ejes de acción para cambiar el efecto 

negativo en la economía por el Covid-191, los cuales son: 

 

 Apoyo a la economía popular, social y solidaria. Entre las acciones que se 

tomarán, están la condonación del pago de cuotas a Unidades Habitacionales 

para adultos mayores; otorgamiento de microcréditos para el autoempleo; y el 

arranque del programa “Empleo Verde”. También continuará la certificación en 

instalación de Sistemas de Cosecha de Lluvia y la formación de programadores 

en las Escuelas de Código de los PILARES. 

 

 Nuevos instrumentos de apoyo a la construcción, la vivienda y la economía 

en general. Destacan la presentación de un Estudio Único de Impacto Urbano, 

Social y Ambiental, a través de una ventanilla digital; la actualización del Programa 

Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente; modificación de 

lineamientos para reconvertir oficinas a vivienda; y el otorgamiento de créditos 

para mejoramiento de vivienda por parte del INVI. 

                                                      
1 https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/aceleracioneconomicadelacapital/ 
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 Acciones para relanzar el sector turístico, cultural y el Centro Histórico. Se 

contempla la apertura de un sitio informativo para la simplificación de trámites de 

quienes deseen abrir un restaurante; e iniciará el programa “Colibrí Viajero”, 

mediante el cual las personas disfrutaran de actividades turísticas y culturales de 

manera gratuita. Además, a principios de abril se lanzarán otras compañas para 

impulsar este sector 

 

La pandemia del COVID-19 ha generado cambios no solo en las políticas de salud a 

nivel global, sino que también ha puesto a prueba a los gobiernos de diferentes 

países, a sus políticas económicas, monetarias y fiscales, a las empresas y sus 

finanzas, así como a sus trabajadores, quienes han sufrido un proceso de adaptación 

para transitar a lo que se ha denominado la nueva normalidad.  

 

La Ciudad de México al ser la capital del país es el ejemplo a seguir de las economías 

de los estados y es la primera que recibe los estragos de las economías del resto de 

los países, por lo que no se escapa de las presiones inflacionarias, la moderación en 

el crecimiento económico, el repunte de casos de Covid-19, los precios altos en 

energéticos, los incrementos más rápidos y elevados en tasas de referencia; así como 

los cuellos de botella en cadenas productivas, la fragmentación geopolítica y las 

emergencias climáticas como sequías, incendios e inundaciones.  

 

De manera análoga, el fenómeno inflacionario tiene mayor relevancia al alcanzar 

niveles no vistos en décadas, especialmente en alimentos y energéticos. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó sobre la 

amenaza de una grave crisis alimentaria ante la escalada de precios de los alimentos, 

que durante 2022 promedia alrededor del 5.5 por ciento en las principales economías 

avanzadas y 8.5 por ciento en toda la organización. Por su parte, la inflación general 

en los precios de los energéticos de los integrantes de países miembros se encuentra 

en 35.4 por ciento. 
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La presente propuesta se hace con el compromiso de fortalecer la confianza de la 

sociedad en las instituciones, a través de servicios eficientes, decisiones responsables 

y oportunas, transparencia y rendición de cuentas, para la construcción de una Ciudad 

de bienestar; justa e igualitaria; innovadora y sustentable, con visión de futuro y de 

derechos, una Ciudad en la que nadie se quede atrás. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, ha realizado esfuerzos, para atacar los estragos 

de la pandemia del Covid-19, no obstante se considera que los mismos han sido 

insuficientes ya que al ser una afectación global, se deben sumar los 3 niveles de 

Gobierno, en ese sentido las Alcaldías de la Ciudad de México en su presupuesto 

asignado para el ejercicio fiscal 2023, apoye a los comerciantes formales de cada uno 

de sus territorios, esto se deberá de hacer por medio de sus Direcciones Generales 

de Desarrollo, Fomento Económico o similares ya que son las áreas especializadas 

en el tema y tendrá la libertad para desarrollar los mecanismos que considere más 

eficientes con el único fin de lograr que más familias de la capital tengan un ingreso 

económico mayor. 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

sus artículos 71, 122 y 135, lo siguiente: 

 

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

 

I.  Al Presidente de la República; 

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
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IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá 

presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que 

hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada 

iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo 

máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, 

será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso 

de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto 

pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo 

y bajo las condiciones antes señaladas. 

 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

 

A.  El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 

en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

I.  La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en 

una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el 

goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución. 

 

II.  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. Sus 
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integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, por un periodo de tres años. 

 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 

principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos 

su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos 

en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a 

la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 

de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 

porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la 

Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación deberá 

ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 

los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 

su mandato. 

 

La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso de todos 

los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a los de mayor 

representación, a la Presidencia de los mismos. 

 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de la 

Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes 

de los diputados presentes. 

 

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del año 

anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con autonomía 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización 

interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley. La función de 

fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 
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La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar el 30 de abril 

del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una solicitud del 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

 

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán carácter 

público. 

 

El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no menor de siete años y 

deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades. 

 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 

tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, 

secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser 

revocado. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún 

caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, 

provisional, sustituto o encargado del despacho. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno 

y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al proceso para 

la revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 

 

IV.  El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de 

la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 

funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, 

permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial. 

 

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberán 

reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del artículo 95 de esta 

Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la 
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Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o 

de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al día de la designación. 

 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la Constitución 

Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de 

sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las 

leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

 

V.  La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La 

hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de 

remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 

Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 

 

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad 

presupuestaria y financiera. 

 

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. 

Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en 

el artículo 127 de esta Constitución. 

 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 

constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas 

propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de 

egresos establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales. 

 

Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las 

derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación 

con las mismas. Las leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en 

favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos 

los bienes del dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, 
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salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo 

cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto público. 

 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local las 

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

VI.  La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 

administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 

territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 

 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 

Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 

la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera 

autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 

 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 

Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 

 

a)  Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por un 

Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. Los 

integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, según 

corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y después los 

Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada demarcación territorial 

determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 

Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los Concejos serán 

electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en la 

proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. 

Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los 

concejales. 

 

b)  La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección consecutiva 

para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La postulación sólo podrá 

ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
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los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 

su mandato. 

 

c)  La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, 

dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 

corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos 

de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de 

presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán 

facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto 

público en la respectiva demarcación territorial. 

 

Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán 

garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las 

normas y montos máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los 

servidores públicos que establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por 

el artículo 127 de esta Constitución. 

 

d)  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley 

correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las 

demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de los montos que conforme a la 

ley les correspondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales que recaude 

la hacienda de la Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 

 

e)  Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o 

indirectamente obligaciones o empréstitos. 

 

f)  Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

VII.  La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 

Constitución prevé para las entidades federativas. 
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VIII.  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización 

y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena 

autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, 

en su caso, recursos contra sus resoluciones. 

 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración 

Pública local y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los 

servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en 

actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago 

de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes públicos. 

 

La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de 

sus magistrados. 

 

La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 

miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura local, sin 

perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 

aplicación de recursos públicos. 

 

IX.  La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en

materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes 

generales correspondientes. 

 

X.  La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en la 

Ciudad de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 

 

XI.  Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley 

que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta Constitución 

y sus leyes reglamentarias. 

 

B.  Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las 

facultades que expresamente les confiere esta Constitución. 
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El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de 

este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de 

los poderes federales. 

 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre 

los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de 

Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que 

aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los 

Poderes de la Unión. 

 

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su 

carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio. 

 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de 

seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la 

Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público 

que ejerza el mando directo de la fuerza pública. 

 

En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. El

Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza 

pública a que se refiere el párrafo anterior, por causas graves que determine la ley que expida el 

Congreso de la Unión en los términos de esta Base. 

 

Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán exclusivamente 

bajo la jurisdicción de los poderes federales. 

 

C.  La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados 

y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación 

administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para 

la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 
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Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases 

para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que 

corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad y 

seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos 

sólidos, y seguridad pública. 

 

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las 

determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender: 

 

a)  La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación 

y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; 

 

b)  Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los 

proyectos metropolitanos; y 

 

c)  La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación 

de servicios públicos. 

 

D.  Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán 

a la Ciudad de México. 

 

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones 

o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto 

de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que 

éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 

 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos 

de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución.” (Sic) 
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SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 10 numeral 11, 17 y 53 apartado A numeral 2, lo siguiente: 

 

” Artículo 10.- Ciudad Productiva 

 

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de las personas 

trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social de la economía, que 

contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de sus habitantes...” (Sic) 

 

Artículo 17.- Bienestar social y economía distributiva  

 

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el mejoramiento de la vida 

en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes. 

Aspira a constituir un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los derechos con los 

valores de libertad, igualdad y cohesión social.  

 

2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, 

junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores 

público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico 

distributivo.  

En el ámbito de sus competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno 

federal, las instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los 

mecanismos de participación ciudadana.  

 

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como 

propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de 

acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad.  

 

A. De la política social  

 

1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, 

participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que 
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concurrirán las instancias encargadas de las materias correspondientes. El sistema considerará 

al menos los siguientes elementos:  

 

a) Las políticas y programas del sistema se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo a los 

indicadores, metodologías y metas de progresividad que definan el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; en el ámbito de 

sus respectivas competencias;  

b) La ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la actualización de los servicios públicos 

que incidan en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad;  

c) La ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la infraestructura y los 

equipamientos correspondientes, en igualdad de condiciones de calidad y proporcionalidad en 

todo el territorio de la Ciudad de México, en tanto son la base material para la prestación de los 

servicios;  

d) El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de educación, salud, 

asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma articulada en todo el territorio de la 

Ciudad;  

e) La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria en la planeación y ejecución 

de todas las políticas y programas del gobierno y las alcaldías de la Ciudad de México, y el 

desarrollo de los sistemas especializados para su atención;  

f) La promoción de sistemas de aseguramiento social de los habitantes de la Ciudad; y  

g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando 

prioridad a las personas en situación de pobreza, que se establecerán de conformidad con los 

criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo constitucional federal 

competente y las metas evaluables que fije el organismo local correspondiente.  

 

La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los programas sociales 

públicos, las transferencias monetarias y los demás instrumentos que se apliquen, asegurando 

el uso eficaz y transparente de los mecanismos financieros que para el efecto se dispongan.  

 

2. Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de las demarcaciones se 

realizarán con la participación de sus habitantes en el nivel territorial que corresponda, de 

acuerdo con lo que en la materia establezca esta Constitución.  
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3. Los programas de atención especializada y de transferencias monetarias y en especie que 

realicen el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, serán auditables y contarán con un padrón 

único, con transparencia y rendición de cuentas.  

 

4. La ley establecerá las características, prioridades, criterios de progresividad y plazos para los 

programas de atención especializada y transferencias, a fin de garantizar a largo plazo el acceso 

efectivo a esos programas.  

 

5. Queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales 

utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes 

correspondientes, establecerán las sanciones a que haya lugar.  

 

B. De la política económica  

 

1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de bienestar de la 

población, la promoción de la inversión y la generación de empleos, respetando los derechos y 

promoviendo la expansión de las libertades económicas, la reducción de la pobreza y la

desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. Se 

realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con los agentes económicos 

de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, procurando la más amplia participación 

ciudadana.  

 

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean 

objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores 

público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá 

y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión, la generación 

de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza.  

 

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte el interés 

público, lo necesario para que:  

 

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;  

b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones sociales y colectivas 

de productores, comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y apoyo;  
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c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y procurando el beneficio 

entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad;  

d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de políticas para su 

constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y competencias; y  

e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los núcleos de población 

comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al desarrollo de la ciudad, fomentando las 

actividades económicas en el ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, 

capacitación y asistencia técnica.  

 

4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía innovadora y del 

conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mejores remuneraciones, 

la protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el desarrollo de la ciudad.  

 

La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas aprovechando, de manera responsable 

y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural y de las 

tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 

considerando la opinión de estos en todo momento.  

 

5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para promover la inversión en 

beneficio del desarrollo, con mecanismos que otorguen certeza jurídica y cuenten con incentivos 

para su consolidación.  

 

Las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad someterán, de manera 

permanente, continua y coordinada, sus actos, procedimientos y resoluciones con carácter 

normativo a la mejora regulatoria conforme a la ley en esta materia.  

 

6. La Ciudad de México promoverá la contribución del sector de organizaciones no lucrativas al 

crecimiento económico y al desarrollo de la sociedad.  

 

7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas 

empresas y de la economía social y solidaria, así como de personas jóvenes emprendedoras 

con programas de fomento que agilicen su constitución y fortalezcan capacidades, competencias 

laborales y acceso al crédito.  
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8. La Ciudad de México contará con instrumentos propios de desarrollo económico, entre los 

que estarán: una política de protección salarial y trabajo digno, una hacienda pública 

sustentable, ordenada, equitativa y redistributiva y la constitución de fondos para proyectos 

destinados al equilibrio territorial.  

 

El Gobierno de la Ciudad, para impulsar la inversión social productiva, establecerá las políticas 

de fomento, creación, capacitación, promoción al financiamiento e impulso a los proyectos 

productivos y de iniciativa empresarial, social y privada, por medio de un instituto de 

emprendimiento que será un órgano del poder público con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con autonomía técnica y de gestión 

.  

9. En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la Ciudad favorecerá el desarrollo 

de la economía local, sobre todo mediante la pequeña y mediana empresa, la economía social 

y solidaria, así como de aquellos sectores que promuevan el desarrollo tecnológico y las 

industrias del conocimiento y la innovación.  

 

10. La Ciudad de México podrá contar con las instituciones e instrumentos financieros, que 

requiera, para el desarrollo económico y social, de acuerdo a las leyes en la materia.  

 

Las políticas y programas económicos se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo a los 

indicadores y criterios que definan el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y el 

Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias;  

 

11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y fomentarán la economía 

social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales 

como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios.  

 

12. Las autoridades de la Ciudad podrán establecer plataformas y mecanismos de 

financiamiento en apoyo a las y los ciudadanos o a las organizaciones sociales que desarrollen 

comunidades digitales.  

 

C. Consejo Económico, Social y Ambiental  

 

1. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México es un órgano de diálogo 

social y concertación pública. Colaborará con el gobierno local, las alcaldías y el Cabildo en la 
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promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los derechos, el fomento del 

crecimiento económico sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, 

y la justa distribución del ingreso.  

 

2. El Consejo se integra por representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

empresariales, de trabajadores y de profesionales, instituciones académicas, así como de las 

alcaldías. Para el desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica y financiera. En 

el desempeño de las actividades se respetarán los principios de transparencia, rendición de 

cuentas y máxima publicidad.” (Sic) 

 

Articulo 53.- 

… 

 2. Son finalidades de las alcaldías 

:  

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;  

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población;  

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que 

habita en la demarcación;  

IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el control de 

los asuntos públicos;  

V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos mandos 

de la alcaldía;  

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para 

erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres;  

VII. Propiciar la democracia directa y consolidar la cultura democrática participativa;  

VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como de las 

personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultural de las 

demarcaciones;  

IX. Promover la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes en los asuntos públicos de la demarcación territorial;  

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la 

civilidad en el ámbito local;  

XI. Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones de gobierno;  

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos;  
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XIII. Implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las desigualdades y la 

pobreza y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución 

de la riqueza y el ingreso, en los términos previstos en esta Constitución;  

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 

democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las demarcaciones; 

así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial.  

Tratándose de la representación democrática, las alcaldías reconocerán a las autoridades y 

representantes tradicionales elegidos en los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, de conformidad con sus sistemas normativos y se garantizará su 

independencia y legitimidad, de acuerdo con esta Constitución y la legislación en la materia;  

XV. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las zonas patrimonio de la 

humanidad mediante acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y 

rural, conforme a las disposiciones que se establezcan;  

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, 

deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni 

concesionarse de forma alguna;  

XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 

mantenimiento y defensa del espacio público;  

XVIII. Proteger y ampliar el patrimonio ecológico;  

XIX. Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable; 

XX. Establecer instrumentos de cooperación local con las alcaldías y los municipios de las 

entidades federativas. Además, coordinarán con el Gobierno de la Ciudad de México y 

Gobierno Federal, la formulación de mecanismos de cooperación internacional y regional con 

entidades gubernamentales equivalentes de otras naciones y organismos internacionales; y  

XXI. Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las que determinen 

diversas disposiciones legales. 

 

TERCERO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 7, 16, 31 fracción V y VIII, y 41 lo siguiente: 

 

“Artículo 7. En términos de lo establecido en la Constitución Local, las demarcaciones 

territoriales, denominación y límites territoriales que prevea la ley en la materia, considerarán: 

población, configuración geográfica, identidades culturales, reconocimiento a los pueblos y 
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barrios originarios y comunidades indígenas residentes; factores históricos, infraestructura y 

equipamiento urbano, número y extensión de colonias, pueblos, barrios, comunidades o 

unidades habitacionales; directrices de conformación o reclasificación de asentamientos 

humanos con categoría de colonias, previsión de los redimensionamientos estructurales y 

funcionales, incluyendo áreas forestales y reservas hídricas; y presupuesto de egresos y 

previsiones de ingresos de la entidad. 

 

Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, electos por 

votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; quienes deberán cumplir 

con los requisitos previstos por la Constitución Local.  

 

Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al 

ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas trabajadoras 

al servicio de las Alcaldías y la Ciudad. 

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

gobierno y régimen interior, son las siguientes: 

 

V.- Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la aprobación 

del Concejo;  

 

VIII.- Establecer la estructura, integración y organización de las unidades administrativas de las 

Alcaldías, en función de las características y necesidades de su demarcación territorial, así como 

su presupuesto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la presente ley.  

 

Artículo 41. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y 

régimen interior, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, consisten en 

elaborar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la demarcación y de calendario de 

ministraciones y someterlos a la aprobación del Concejo.” (Sic) 

 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo. 
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ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 

de la Ciudad de México, considere en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 

2023, de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, el aumento del 3% adicional 

del total asignado a cada una de las demarcaciones, mismo que será destinado 

a la Reactivación Económica con la finalidad de continuar con la recuperación 

económica de la Capital. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 
 
AMGEDLM/LTG/DAAC. 
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Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EJECUTEN ACCIONES EN MATERIA DE ESPACIO 
PÚBLICO Y CONSERVACION DEL PAISAJE E IMAGEN URBANA, anterior al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Las reuniones en los espacios públicos de las urbes, a lo largo de la historia han sido 
importantes para poder genera interacción entre las personas y conseguir cohesión 
social. El espacio público es multifuncional, pues ahí se pueden realizar actividades 
culturales, deportivas, recreativas, políticas o de cualquier índole siempre que estas 
atiendan las leyes y normas de convivencia. 
 
En este sentido, al ser un espacio de naturaleza multifuncional se vuelve necesario 
que cuente con los elementos necesarios para que las personas puedan disfrutar de 
los espacios públicos y ejercer sus derechos de manera plena. 
 
Se ha referido que el término mobiliario urbano fue acuñado en 1970 como referencia 
aparatos instalados en los espacios públicos y que brindan un servicio a la 
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comunidad.1 Es importante resaltar que la necesidad de contar con mobiliario urbano 
surge cuando el ser humano se vuelve sedentario y empieza desarrollar actividades 
en un espacio geográfico determinado y al mismo tiempo a generar comunidad, para 
después de pasar por un proceso largo, llegar a constituirse en urbes con dinámicas 
sociales más complejas. En este punto, una vez solventadas las necesidades primarias 
de las sociedad como el resguardo físico y la alimentación, y que el ser humano se 
empieza a organizar social y políticamente resulta necesario contar con instrumentos 
físicos que ayuden a este fin. 
 
Por mencionar un antecedente histórico, se dice que uno de los primeros elementos 
considerados como mobiliario urbano es la denominada señalética, que hoy en día 
tiene diversas funciones, pero en su momento se en la antigua Roma se utilizaba para 
plasmar la nomenclatura que habían definido para identificar sus calles. 
 
Hoy en día sabemos que las clasificaciones del mobiliario urbano pueden ser los más 
variados, de acuerdo con el fin que cumplan para auxiliar a las personas durante su 
vida en colectividad, estos pueden ser, por ejemplo para: 
 

• Descanso  
• Comunicación  
• Información  
• Necesidades fisiológicas 
• Comercios 
• Seguridad  
• Higiene 
• Servicio 
• Jardinería, etc. 

 
En la Ciudad de México, antes Distrito Federal en el año 2000, con la finalidad de 
atender el tema de la instalación del mobiliario urbano en específico, se publicó el 
Reglamento de Mobiliario Urbano para el Distrito Federal, mismo que quedo 
abrogado en agosto de 2005 cuando fue publicado el Reglamento para el 
Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, hoy vigente, el cual al abarcar 
un tema general de inicio abarcó diversos temas referentes al paisaje urbano, entre 
ellos el del mobiliario urbano. 

 
1 https://almevi.mx/post/breve-historia-del-mobiliario-
urbano#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20fue%20acu%C3%B1ado%20en,piso%2C%20bolardos%20o%20case
tas%20telef%C3%B3nicas.  
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Hoy en día, ante la sobre utilización y explotación del espacio público por mobiliario 
urbano, no encontramos en la realidad en que muchos elementos ya no cumplen con 
la función inicial para la que fueron instalados, o si bien aún son necesarios, el 
deterioro los mantiene en un estado de desuso y prácticamente como basura fija. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La contaminación visual del espacio público es un problema que nos ha perseguido 
por años; la causa son muchas, sin embargo, la falta de voluntad por parte de la 
autoridades para sanearlo repercute en lo que la ciudadanía y las personas que 
transitan por nuestra ciudad capital ven en nuestras calles y espacios públicos, 
afectado su disfrute del paisaje urbano. 
 
Cuando se transita por la Ciudad, cualquiera que sea el medio que se esté utilizando 
para ejercer el derecho a la movilidad, es posible ver en espacios públicos, calles y 
avenidas un sin número de mobiliario que en algún momento tuvo un uso pero que 
ya han quedado obsoletos. 
 
La función actual de este mobiliario urbano tiene dos vertientes: por un lado, son 
novedosos botes de basura si clasificación alguna porque si no asomamos nos 
daremos cuenta de que hay todo tipo de residuos sólidos urbanos, su segunda función 
y no por eso menos importante, es la de obstruir las vías y espacios públicos limitando 
la movilidad y el disfrute de la personas que por ahí caminan.  
 
El mobiliario en desuso, es sin duda un mal que aqueja a la imagen urbana de la 
ciudad, por ello es necesario que tanto el Gobierno como particulares, pongan manos 
a la obra para retirar estos objetos obsoletos que solo estorban y dan mala imagen a 
nuestros espacios públicos.  
 
Bajo un criterio de responsabilidad extendida, resulta operante que en los casos que 
el mobiliario referido pertenezca a la particulares, en coordinación con la autoridad 
sumen esfuerzos para retirar el bien correspondiente y disponer de este de la manera 
en que más revalorice su material.  
 
Esto no solo es necesario, sino que representa una responsabilidad por parte de 
aquellos particulares que por años han recibido beneficios sustanciosos de explotar 
el espacio público que es derecho de todas y todos; en este sentido, lo menos que 
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pueden hacer estas empresas es tener un poco de respeto hacia la ciudadanía y 
restablecer a sus condiciones previas aquellos lugares en lo que se haya instalado.  
 
El mobiliario es un elemento del paisaje urbano y debemos recordar que la ciudadanía 
posee el derecho a disfrutar del entorno urbano, el cual engloba al paisaje urbano, 
por lo que es necesario que cualquier elemento que no cumpla esa finalidad, se 
entiende que está limitando derechos y generando regresividad, al tiempo que 
merma un construcción de Ciudad con orden.  
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que todas las personas titulares de las alcaldías tienen la facultad de vigilar 
y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
mobiliario urbano.  
 

“Artículo 53 
Alcaldías 

 
A… 
 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
 
1- 2… 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a) De manera exclusiva… 
 
b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 
autoridades: Gobierno y régimen interior  
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I. Elaborar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la demarcación y de 
calendario de ministraciones y someterlos a la aprobación del concejo; Obra 
pública, desarrollo urbano y servicios públicos  
 
II. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de 
velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base 
en los lineamientos que determinen las dependencias centrales;  
 
III. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, 
mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo;” 
 

*Énfasis añadido 
 

TERCERO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su artículo 3 señala 
lo que debe entenderse por mobiliario urbano, en los siguientes términos. 

 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I-XIX… 
 
XX. Mobiliario Urbano: Los elementos complementarios al equipamiento urbano, 
ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en 
espacios públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su 
función, se aplican para el descanso, comunicación, información, necesidades 
fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos 
otros muebles que determinen la Secretaría y la Comisión Mixta de Mobiliario 
Urbano;  
 
Dentro del mobiliario urbano de los parques públicos, se consideran los bebederos 
de agua potable a cargo de las delegaciones, los cuales deben ser diseñados y 
construidos de modo tal que no posean un flujo de agua permanente, a efectos de 
evitar su derroche. Sus mecanismos de accionamiento y provisión deben reunir 
condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de labios y manos que ofrezcan 
riesgos de transmisión de enfermedades; 
 
XXI – XL…” 
 

*Énfasis añadido 
 
CUARTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su artículo 7 señala 
que la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene la atribución de elaborar políticas, 
lineamientos y proyectos técnicos para la conservación, consolidación y protección 
del mobiliario urbano. 
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“Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
 
I- XX… 
 
XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para 
la protección, conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, 
del mobiliario urbano, del patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad 
exterior. Los proyectos de normas serán puestos a la consideración del Jefe de 
Gobierno para su aprobación y expedición; 
 
XXII. Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas 
correspondientes, en obras que requieran dictamen de impacto urbano, 
explotación de minas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario urbano con o 
sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios en general instalados o 
visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones que correspondan. La 
Secretaría ejercerá las atribuciones previstas en esta fracción, siempre que no se 
encuentren atribuidas a otra dependencia, órgano o entidad de la Administración 
Pública;   
 
XXI– XXXVII…” 

*Énfasis añadido 
 

QUINTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su artículo 65 señala 
que la Secretaría de Desarrollo Urbano, en materia de ordenamiento territorial de la 
Ciudad, tiene la obligación de atender a la conservación, recuperación y 
acrecentamiento del patrimonio cultural, dentro del cual se considera al mobiliario 
urbano. 
 

“Artículo 65. En el ordenamiento territorial del Distrito Federal, la Secretaría 
atenderá a la conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio 
cultural de la Ciudad de México.  
 
Forman parte del patrimonio cultural urbano los bienes inmuebles, elementos 
aislados tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, 
mobiliario urbano, obras de infraestructura, contenidos en los ordenamientos 
vigentes en materia de patrimonio por las instancias federales y locales; así como 
los paisajes culturales, espacios públicos tales como calles, parques urbanos, 
plazas y jardines, entre otros; la traza, lotificación, nomenclatura, imagen urbana; 
las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, 
sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación y 
consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o 
que resulte propio de sus constantes culturales y de sus tradiciones.” 
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*Énfasis añadido 

 
SEXTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su artículo 87 señala 
que la Secretaría de Desarrollo Urbano y las alcaldías de acuerdo a su esfera 
competencial, tienen la atribución de expedir diferentes actos administrativos como 
lo son la autorización respecto a diversos temas, entre ellos, lo relativo al mobiliario 
urbano. 
 

“Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en relación con las 
siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos y 
procedimientos establezca el reglamento: 
 
I – XI… 
 
XII. Mobiliario urbano 
…” 
 

SÉPTIMO. Que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en su artículo 
10 señala que para la ocupación de la vía pública por medio de algún elemento 
catalogado como mobiliario urbano, se requiere de la autorización correspondiente. 
 

“ARTÍCULO 10.- Se requiere de autorización de la Administración para: 
 
I… 
 
II. Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios semifijos, 
construcciones provisionales o mobiliario urbano; 
 
III – IV… 
…” 

*Énfasis añadido 
 

OCTAVO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal en su artículo 5 dispone quienes son autoridades en materia de paisaje 
urbano, a saber. 
 

“Artículo 5º.-Son autoridades en materia de Paisaje Urbano:  
 
I. El Jefe de Gobierno;  
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II. La Secretaría; y  
 
III. Las Delegaciones.”  
 

NOVENO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal en su artículo 7 dispone que la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México de manera independiente o en conjunto con las alcaldías, cuentan con la 
atribución de integrar y actualizar el inventario de mobiliario urbano existente en la 
Ciudad. 

 
“Artículo 7°.- La Secretaría, además de las obligaciones que se le confieren en la 
normativa aplicable, cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I – X… 
 
XI. Integrar y mantener actualizado el inventario del mobiliario urbano existente 
en el Distrito Federal, por sí o conjuntamente con las Delegaciones; 
…” 

*Énfasis añadido 
 

DÉCIMO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal en su artículo 79 dispone establece la clasificación del mobiliario urbano de 
acuerdo con su función. 
 

“Artículo 79.- El mobiliario urbano comprende a todos aquellos elementos urbanos 
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales, ubicados en 
vía pública o en espacios abiertos que sirven de apoyo a la infraestructura y al 
equipamiento urbanos y que mejoran la imagen y el paisaje urbano de la ciudad. 
 
Los elementos de mobiliario urbano se clasifican; según su función de la manera 
siguiente: 
 
I. Para el descanso: bancas, parabuses y sillas; 
 
II. Para la comunicación: cabinas telefónicas y buzones de correo; 
 
III. Para la información: columnas o carteleras publicitarias con anuncios e 
información turística, social y cultural, unidades de soporte múltiple con 
nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura;  
 
IV. Para necesidades fisiológicas: sanitarios públicos y bebederos;  
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V. Para comercios: quioscos para venta de periódicos, libros, revistas, dulces, flores 
y juegos de azar para la asistencia pública;  
 
VI. Para la seguridad: bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier 
otro elemento que cumpla con esta finalidad;  
 
VII. Para la higiene: recipientes para basura, recipientes para basura clasificada y 
contenedores;  
 
VIII. De servicio: postes de alumbrado, unidades de soporte múltiple, 
parquímetros, soportes para bicicletas, muebles para aseo de calzado, para sitios 
de automóviles de alquiler y mudanza;  
 
IX. De jardinería: protectores para árboles, jardineras y macetas; y  
 
X. Los demás muebles que dictamine técnicamente la Comisión Mixta y apruebe 
la Secretaría.” 
 

DÉCIMO PRIMERO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del 
Distrito Federal en su artículo 100 señala que el emplazamiento del mobiliario urbano 
debe estar supeditado a conservar los espacios suficientes para el tránsito peatonal. 

 
“Artículo 100.- La ubicación, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano 
está supeditado a conservar los espacios suficientes para el tránsito peatonal en 
aceras continuas sin obstáculos, en especial en la parte inmediata a los 
paramentos de bardas y fachadas.” 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del 
Distrito Federal en su artículo 103 se refiere al retiro de mobiliario urbano por 
necesidades de urbanización. 

 
“Artículo 103.- Cuando por necesidades de urbanización sea indispensable el retiro 
del mobiliario urbano, la autoridad competente podrá ordenar y realizar su retiro, 
de conformidad con el dictamen que emita la Secretaría respecto a su 
reubicación.” 
 

*Énfasis añadido 
 

DÉCIMO TERCERO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del 
Distrito Federal en su artículo 111 se refiere a las facultades concurrentes con que 
cuentan las alcaldías en materia de permisos, licencias y autorizaciones, con la que 
deben contar aquellas personas que deseen emplazar mobiliario urbano. 
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“Artículo 111.- A los titulares de la autorización de programas y/o proyectos de 
diseño, distribución, emplazamiento, operación, mantenimiento y/o sustitución de 
mobiliario urbano en la vía pública y espacios abiertos del Distrito Federal, y en su 
caso, del Permiso Administrativo Temporal Revocable, deben obtener de la 
Delegación que corresponda los permisos, autorizaciones y licencias que se 
requieran para la ocupación de la vía pública y espacios abiertos para emplazar o 
instalar mobiliario urbano, así como el rompimiento de banquetas y guarniciones 
de conformidad con el Reglamento de Construcciones, sin demérito de aquellos 
otros que la normativa aplicable al caso ordene, cubriendo el pago de derechos 
que disponga el Código Financiero para el Distrito Federal.” 
 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO CUARTO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del 
Distrito Federal en su artículo 105 señala que cuando se requiera de la intervención 
de dos o más autoridades para el emplazamiento de mobiliario urbano, es la 
Secretaría de Desarrollo Urbano la que se encargará de coordinar las intervenciones 
y garantizar la correcta ejecución de los trabajos. 
 

“Artículo 105.- En los casos en que el emplazamiento del Mobiliario Urbano 
requiera la intervención de dos o más dependencias, entidades u órganos 
desconcentrados, la Secretaría será la responsable de coordinar las intervenciones 
de las mismas a manera de garantizar la correcta ejecución de los trabajos 
pretendidos, sin menoscabo de la responsabilidad que cada una de ellas tenga 
sobre la ejecución que le corresponda.” 

*Énfasis añadido 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
la siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Persona Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, y a las personas titulares de las 16 
Alcaldías, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias, de manera conjunta: 
 
a) Actualicen o en su caso realicen un inventario del mobiliario urbano 

que se encuentra en cada demarcación territorial de la Ciudad de 
México; haciendo público dicho documento. 
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b) Cataloguen de acuerdo con su funcionalidad y obsolescencia el 
mobiliario urbano que sea inventariado. 

c) Se realicen las determinaciones administrativas para que el 
mobiliario urbano que derivado del inventario se encuentre en 
desuso, deteriorado o ya no cumpla la función que dio origen a su 
instalación, sea retirado, con la finalidad de conservar el paisaje 
urbano de esta ciudad, garantizando el derecho a una ciudad 
habitable y al espacio público. 

d) Revisen los actos administrativos conferidos a particulares para la 
instalación de mobiliario urbano con independencia del uso o 
funcionalidad del mismo; para que en caso de presentarse 
incumplimiento de la normatividad aplicable, se realice el 
procedimiento correspondiente para ordenar su retiro del espacio 
público. Sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 29 de noviembre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México, 01 de diciembre de 2022  

 
 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

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

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este órgano legislativo, la siguiente:

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL AMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA 

COMPRA DE LA FLOR DE NOCHEBUENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
Al tenor de la siguiente: 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La flor de nochebuena, originaria de nuestro país, es uno de los símbolos más representativos 

de las festividades decembrinas a lo largo del mundo, además, se trata de uno de los cultivos 

de mayor importancia en el ramo de las plantas ornamentales a nivel nacional. Las y los

productores han preparado ya la cosecha de esta bella flor mexicana para estos últimos meses 

del año.  

La nochebuena, también conocida como Flor de Pascua, o en su origen náhuatl 

“Cuetlaxóchitl”, se produce en más de 30 variedades en todo el país, y cuenta con una 

importante demanda, tanto para consumo interno, como para exportación principalmente hacia 

los países de Estados Unidos, España, Japón, Holanda, Alemania, Canadá, China y Francia. 1 

Se prevé que tan solo para este año 2022, se comercialicen 20.5 millones de plantas de flor de 

nochebuena.2   

  

En nuestra Ciudad de México, la producción de la flor de nochebuena figura como uno de los 

cultivos más significativos para las personas pequeñas y medianas productoras, y, por ende, 

como una importante actividad económica, pues se encuentra entre las entidades con mayor 

producción a nivel nacional junto con Morelos, Michoacán, Puebla y Oaxaca. 3 Cabe destacar 

que, en el caso de la capital, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México, la producción de la tradicional planta navideña ocupa el tercer lugar de producción 

agrícola solo por debajo del nopal y la papa, siendo la alcaldía de Xochimilco la que lidera su 

cultivo seguida de Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.4 

 

Es así, como para las y los habitantes de la ciudad, la flor de nochebuena no solo constituye un 

elemento cultural, simbólico y tradicional de nuestras fiestas de fin de año, sino que genera una 

                                                
1 Véase en https://www.gob.mx/agricultura/yucatan/articulos/productores-preparan-ya-la-cosecha-de-flor-de-
nochebuena-para-las-fiestas-decembrinas?idiom=es 
 
2 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/comercializaran-productores-de-nochebuena-20-5-millones-de-
plantas-con-un-valor-de-720-mdp 
 
3 https://www.gob.mx/siap/articulos/nochebuena-la-flor-que-embellece-la-navidad 
 
4 Véase en https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sheinbaum-inaugura-venta-flor-de-nochebuena/1553335 
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importante derrama económica, contribuye al desarrollo e impulso de las actividades agrícolas 

sustentables y de producción a pequeña y mediana escala y abona a la dignificación del trabajo 

de las personas productoras locales.  

 

Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), este año nuestra Ciudad de México producirá 3 

millones 700 mil plantas de flor de nochebuena en 31 hectáreas de superficie, con lo que se 

espera una derrama económica de 500 millones de pesos.5 

 

Con miras a alcanzar estos objetivos, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la

Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

CDMX ha realizado importantes esfuerzos para incentivar la producción local del cultivo de la 

flor navideña, lo anterior mediante apoyos económicos y el impulso del programa Altépetl, 

mismo que derivó en la producción de un millón 656 mil plantas. A los esfuerzos anteriores se 

les suma, además, la realización de ferias, festivales y eventos que promueven el comercio 

justo y la compra de esta flor a personas productoras locales.  

Frente a un contexto de reactivación económica en nuestra Ciudad de México, resulta esencial 

contribuir a estos esfuerzos desde lo local, por ello, es menester que las alcaldías, en el ámbito 

de sus atribuciones, promuevan el consumo de la flor de nochebuena producida en nuestra 

Ciudad de México y se abone a impulsar la economía de miles de familias que dependen de 

esta actividad agrícola. Esto para contribuir a la disminución de las desigualdades que 

históricamente han sufrido las comunidades rurales.  

 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. – Que el artículo 10, apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, señala las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los cultivos 

                                                
5 Véase en https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estima-sedeco-derrama-de-500-
millones-de-pesos-por-venta-de-flor-de-nochebuena-en-la-ciudad-de-mexico 
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agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su 

transformación agroindustrial. 

 

SEGUNDO. – Que el artículo 17, numeral 2 de la Constitución Local determina que 

corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto 

con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores 

público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico 

distributivo. 

 

TERCERO. – Que el artículo 17, aparatado B, numeral 3, inciso e, del mismo ordenamiento, 

señalan que las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que dicte el 

interés público, lo necesario para que se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que 

garantice a los núcleos de población  

comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al desarrollo de la ciudad, fomentando las 

actividades económicas en el ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, 

capacitación y asistencia técnica. 

 

CUARTO. – Que según el articulo 8, fracción III de la Ley de Fomento Económico, las 

alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación y dentro del  

marco de las atribuciones que les confieren las disposiciones jurídicas aplicables, deben 

Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la creación y conservación del 

empleo. 

 

QUINTO. – Que según el mismo artículo 8, fracción IV de la misma ley, les corresponde a las 

alcaldías impulsar ferias, exposiciones, congresos y eventos similares que promuevan el 

comercio justo y la economía social y solidaria de las personas productoras y prestadoras de 

servicios de su demarcación territorial. 

 

SEXTO. – Que según el articulo 35, fracción II de la Ley Orgánica de la Alcaldías de la Ciudad 

de México, señala que las alcaldías tienen como atribución diseñar e instrumentar políticas 
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públicas y proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el 

desarrollo de las personas, la generación de empleo y el desarrollo turístico sustentable y 

accesible dentro de la demarcación territorial.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo y Urgente y Obvia resolución:  

 
 

RESOLUTIVOS 
 

UNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SU SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL, PROMUEVAN LA COMPRA DE LA FLOR DE NOCHEBUENA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 01 días de diciembre de 2022. 
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Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN ACTIVIDADES EN 
MATERIA DE RETIRO, SUSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO E IDENTIFIACIÓN DE POSTES 
DESTINADOS A BRINDAR ALGUN SERVICIO DE INTERES PÚBLICO, anterior al tenor de 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Las reuniones en los espacios públicos de las urbes, a lo largo de la historia han sido 
importantes para poder genera interacción entre las personas y conseguir cohesión 
social. El espacio público es multifuncional, pues ahí se pueden realizar actividades 
culturales, deportivas, recreativas, políticas o de cualquier índole siempre que estas 
atiendan las leyes y normas de convivencia. 
 
En este sentido, al ser un espacio de naturaleza multifuncional se vuelve necesario 
que cuente con los elementos necesarios para que las personas puedan disfrutar de 
los espacios públicos y ejercer sus derechos de manera plena. 
 
Se ha referido que el término mobiliario urbano fue acuñado en 1970 como referencia 
aparatos instalados en los espacios públicos y que brindan un servicio a la 
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comunidad.1 Es importante resaltar que la necesidad de contar con mobiliario urbano 
surge cuando el ser humano se vuelve sedentario y empieza desarrollar actividades 
en un espacio geográfico determinado y al mismo tiempo a generar comunidad, para 
después de pasar por un proceso largo, llegar a constituirse en urbes con dinámicas 
sociales más complejas. En este punto, una vez solventadas las necesidades primarias 
de la sociedad como el resguardo físico y la alimentación, y que el ser humano se 
empieza a organizar social y políticamente resulta necesario contar con instrumentos 
físicos que ayuden a este fin. 
 
Por mencionar un antecedente histórico, se dice que uno de los primeros elementos 
considerados como mobiliario urbano es la denominada señalética, que hoy en día 
tiene diversas funciones, pero en su momento se en la antigua Roma se utilizaba para 
plasmar la nomenclatura que habían definido para identificar sus calles. 
 
Hoy en día sabemos que las clasificaciones del mobiliario urbano pueden ser los más 
variados, de acuerdo con el fin que cumplan para auxiliar a las personas durante su 
vida en colectividad, estos pueden ser, por ejemplo, para: 
 

• Descanso  
• Comunicación  
• Servicios 
• Información  
• Necesidades fisiológicas 
• Comercios 
• Seguridad  
• Higiene 
• Servicio 
• Jardinería, etc. 

 
En la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en el año 2000 con la finalidad de 
atender el tema de la instalación del mobiliario urbano en específico, se publicó el 
Reglamento de Mobiliario Urbano para el Distrito Federal, mismo que quedo 
abrogado en agosto de 2005 cuando fue publicado el Reglamento para el 
Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, hoy vigente, el cual al abarcar 

 
1 https://almevi.mx/post/breve-historia-del-mobiliario-
urbano#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20fue%20acu%C3%B1ado%20en,piso%2C%20bolardos%20o%20case
tas%20telef%C3%B3nicas.  
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un tema general de inicio abarcó diversos temas referentes al paisaje urbano, entre 
ellos el del mobiliario urbano. 
 
Hoy en día, ante la sobre utilización y explotación del espacio público por mobiliario 
urbano, nos encontramos en la realidad en que muchos elementos ya no cumplen 
con la función inicial para la que fueron instalados, o si bien aún son necesarios, el 
deterioro los mantiene en un estado de desuso y prácticamente como basura fija. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La contaminación visual del espacio público es un problema que nos ha perseguido 
por años; la causa son muchas, sin embargo, la falta de voluntad por parte de las 
autoridades para sanearlo repercute en lo que la ciudadanía y las personas que 
transitan por nuestra ciudad capital ven en nuestras calles y espacios públicos, 
afectado su disfrute del paisaje urbano. 
 
Cuando se transita por la Ciudad, cualquiera que sea el medio que se esté utilizando 
para ejercer el derecho a la movilidad, es posible ver en espacios públicos, calles y 
avenidas un sin número de mobiliario que en algún momento tuvo un uso pero que 
ya han quedado obsoletos. 
 
La función actual de este mobiliario urbano tiene dos vertientes: por un lado, son 
novedosos botes de basura si clasificación alguna porque si no asomamos nos 
daremos cuenta de que hay todo tipo de residuos sólidos urbanos, su segunda función 
y no por eso menos importante, es la de obstruir las vías y espacios públicos limitando 
la movilidad y el disfrute de las personas que por ahí caminan.  
 
El mobiliario en desuso, es sin duda un mal que aqueja a la imagen urbana de la 
ciudad, por ello es necesario que tanto el Gobierno como particulares, pongan manos 
a la obra para retirar estos objetos obsoletos que solo estorban y dan mala imagen a 
nuestros espacios públicos.  
 
Esto no solo es necesario, sino que representa una responsabilidad que marcan las 
normas, y en el caso en particular que aquí nos toca respecto a los postes de servicio 
que son utilizados para brindar alumbrado público o servicios de telecomunicaciones, 
los cuales como hemos visto son una especie del mobiliario urbano, que también 
debe ser revisado y en su caso restituido o modificado para garantizar condiciones de 
seguridad.  
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La estructura de un poste es, por su función, una estructura particular que de no 
mantener en buenas condiciones o conforme a los criterios técnicos que rigen su vida, 
ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía que transita por las calles a diario 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que todas las personas titulares de las alcaldías tienen la facultad de vigilar 
y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
mobiliario urbano.  
 

“Artículo 53 
Alcaldías 

 
A… 
 
B. De las personas titulares de las alcaldías 
 
1- 2… 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 
 
a) De manera exclusiva… 
 
b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 
autoridades: Gobierno y régimen interior  
 
I. Elaborar los proyectos de Presupuesto de Egresos de la demarcación y de 
calendario de ministraciones y someterlos a la aprobación del concejo; Obra 
pública, desarrollo urbano y servicios públicos  
 
II. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de 
velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base 
en los lineamientos que determinen las dependencias centrales;  
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III. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, 
mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo;” 
 

*Énfasis añadido 
 

TERCERO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su artículo 3 señala 
lo que debe entenderse por mobiliario urbano, en los siguientes términos. 

 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I-XIX… 
 
XX. Mobiliario Urbano: Los elementos complementarios al equipamiento urbano, 
ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en 
espacios públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su 
función, se aplican para el descanso, comunicación, información, necesidades 
fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos 
otros muebles que determinen la Secretaría y la Comisión Mixta de Mobiliario 
Urbano;  
 
Dentro del mobiliario urbano de los parques públicos, se consideran los bebederos 
de agua potable a cargo de las delegaciones, los cuales deben ser diseñados y 
construidos de modo tal que no posean un flujo de agua permanente, a efectos de 
evitar su derroche. Sus mecanismos de accionamiento y provisión deben reunir 
condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de labios y manos que ofrezcan 
riesgos de transmisión de enfermedades; 
 
XXI – XL…” 
 

*Énfasis añadido 
 
CUARTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su artículo 7 señala 
que la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene la atribución de elaborar políticas, 
lineamientos y proyectos técnicos para la conservación, consolidación y protección 
del mobiliario urbano. 
 

“Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
 
I- XX… 
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XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para 
la protección, conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, 
del mobiliario urbano, del patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad 
exterior. Los proyectos de normas serán puestos a la consideración del Jefe de 
Gobierno para su aprobación y expedición; 
 
XXII. Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas 
correspondientes, en obras que requieran dictamen de impacto urbano, 
explotación de minas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario urbano con o 
sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios en general instalados o 
visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones que correspondan. La 
Secretaría ejercerá las atribuciones previstas en esta fracción, siempre que no se 
encuentren atribuidas a otra dependencia, órgano o entidad de la Administración 
Pública;   
 
XXI– XXXVII…” 

*Énfasis añadido 
 
QUINTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en su artículo 87 señala 
que la Secretaría de Desarrollo Urbano y las alcaldías de acuerdo a su esfera 
competencial, tienen la atribución de expedir diferentes actos administrativos como 
lo son la autorización respecto a diversos temas, entre ellos, lo relativo al mobiliario 
urbano. 
 

“Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, 
expedirán las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones que se requieran en relación con las 
siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos y 
procedimientos establezca el reglamento: 
 
I – XI… 
 
XII. Mobiliario urbano 
 
…” 

 
SEXTO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal en su artículo 5 dispone quienes son autoridades en materia de paisaje 
urbano, a saber. 
 

“Artículo 5º.-Son autoridades en materia de Paisaje Urbano:  
 
I. El Jefe de Gobierno;  
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II. La Secretaría; y  
 
III. Las Delegaciones.” 
 

SÉPTIMO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal en su artículo 7 dispone que la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México de manera independiente o en conjunto con las alcaldías, cuentan con la 
atribución de integrar y actualizar el inventario de mobiliario urbano existente en la 
Ciudad. 

 
“Artículo 7°. La Secretaría, además de las obligaciones que se le confieren en la 
normativa aplicable, cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I – X… 
 
XI. Integrar y mantener actualizado el inventario del mobiliario urbano existente 
en el Distrito Federal, por sí o conjuntamente con las Delegaciones; 
 

*Énfasis añadido 
 

OCTAVO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal en su 
artículo 79 dispone establece la clasificación del mobiliario urbano de acuerdo con su función. 
 

“Artículo 79.- El mobiliario urbano comprende a todos aquellos elementos urbanos 
complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales, ubicados en 
vía pública o en espacios abiertos que sirven de apoyo a la infraestructura y al 
equipamiento urbanos y que mejoran la imagen y el paisaje urbano de la ciudad. 
 
Los elementos de mobiliario urbano se clasifican; según su función de la manera 
siguiente: 
 
I. Para el descanso: bancas, parabuses y sillas; 
 
II. Para la comunicación: cabinas telefónicas y buzones de correo; 
 
III. Para la información: columnas o carteleras publicitarias con anuncios e 
información turística, social y cultural, unidades de soporte múltiple con 
nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura;  
 
IV. Para necesidades fisiológicas: sanitarios públicos y bebederos;  
 
V. Para comercios: quioscos para venta de periódicos, libros, revistas, dulces, flores 
y juegos de azar para la asistencia pública;  



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

8 
 

 
VI. Para la seguridad: bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier 
otro elemento que cumpla con esta finalidad;  
 
VII. Para la higiene: recipientes para basura, recipientes para basura clasificada y 
contenedores;  
 
VIII. De servicio: postes de alumbrado, unidades de soporte múltiple, 
parquímetros, soportes para bicicletas, muebles para aseo de calzado, para sitios 
de automóviles de alquiler y mudanza;  
 
IX. De jardinería: protectores para árboles, jardineras y macetas; y  
 
X. Los demás muebles que dictamine técnicamente la Comisión Mixta y apruebe 
la Secretaría.” 
 

NOVENO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal en su artículo 100 señala que el emplazamiento del mobiliario urbano debe 
estar supeditado a conservar los espacios suficientes para el tránsito peatonal. 

 
“Artículo 100.- La ubicación, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano 
está supeditado a conservar los espacios suficientes para el tránsito peatonal en 
aceras continuas sin obstáculos, en especial en la parte inmediata a los 
paramentos de bardas y fachadas.” 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal en su artículo 103 se refiere al retiro de mobiliario urbano por necesidades 
de urbanización. 

 
“Artículo 103.- Cuando por necesidades de urbanización sea indispensable el retiro 
del mobiliario urbano, la autoridad competente podrá ordenar y realizar su retiro, 
de conformidad con el dictamen que emita la Secretaría respecto a su 
reubicación.” 
 

*Énfasis añadido 
 

DÉCIMO PRIMERO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del 
Distrito Federal en su artículo 111 se refiere a las facultades concurrentes con que 
cuentan las alcaldías en materia de permisos, licencias y autorizaciones, con la que 
deben contar aquellas personas que deseen emplazar mobiliario urbano. 
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“Artículo 111.- A los titulares de la autorización de programas y/o proyectos de 
diseño, distribución, emplazamiento, operación, mantenimiento y/o sustitución de 
mobiliario urbano en la vía pública y espacios abiertos del Distrito Federal, y en su 
caso, del Permiso Administrativo Temporal Revocable, deben obtener de la 
Delegación que corresponda los permisos, autorizaciones y licencias que se 
requieran para la ocupación de la vía pública y espacios abiertos para emplazar o 
instalar mobiliario urbano, así como el rompimiento de banquetas y guarniciones 
de conformidad con el Reglamento de Construcciones, sin demérito de aquellos 
otros que la normativa aplicable al caso ordene, cubriendo el pago de derechos 
que disponga el Código Financiero para el Distrito Federal.” 
 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del 
Distrito Federal en su artículo 105 señala que cuando se requiera de la intervención 
de dos o más autoridades para el emplazamiento de mobiliario urbano, es la 
Secretaría de Desarrollo Urbano la que se encargará de coordinar las intervenciones 
y garantizar la correcta ejecución de los trabajos. 
 

“Artículo 105.- En los casos en que el emplazamiento del Mobiliario Urbano 
requiera la intervención de dos o más dependencias, entidades u órganos 
desconcentrados, la Secretaría será la responsable de coordinar las intervenciones 
de las mismas a manera de garantizar la correcta ejecución de los trabajos 
pretendidos, sin menoscabo de la responsabilidad que cada una de ellas tenga 
sobre la ejecución que le corresponda.” 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO TERCERO. Que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en 
su artículo 10 señala que, para la ocupación de la vía pública por medio de algún 
elemento catalogado como mobiliario urbano, se requiere de la autorización 
correspondiente. 
 

“ARTÍCULO 10.- Se requiere de autorización de la Administración para: 
 
I… 
 
II. Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios semifijos, 
construcciones provisionales o mobiliario urbano; 
 
III – IV…” 
 

*Énfasis añadido 
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DÉCIMO CUARTO. Que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en 
su artículo 11 señala que cualquier elemento que modifique, limite o restrinja el libre 
tránsito como son los postes, se debe contar con la autorización correspondiente por 
parte de la autoridad competente de la Administración. 
 

“ARTÍCULO 11.- No se autorizará el uso de la vía pública en los siguientes casos: 
 
I-V… 
VI. Para construir o instalar sin autorización de la Administración, obstáculos fijos 
o semifijos como lo son postes, puertas o cualquier elemento que modifique, limite 
o restrinja el libre tránsito tanto vehicular como de transeúntes, y 
VIII…” 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO QUINTO. Que el artículo 18 del Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal, señala que previo a la expedición de la licencia especial, los interesados 
deben presentar el proyecto ejecutivo conforme a las normas ante la Secretaria de 
Obras y Servicios; y en el caso particular de la instalación de postes, el artículo 19 del 
mismo ordenamiento, señala que los propietario o poseedores deben de 
identificarlos mediante una señal que apruebe la Secretaria de Obras, además de que 
cuentan con la obligación de conservarlos en buenas condiciones de servicio y 
retirarlos cuando dejen de cumplir su función. 
 

“ARTÍCULO 18.- Las obras para la instalación, mantenimiento o retiro de ductos 
para la conducción de toda clase de fluidos, telecomunicaciones, energía eléctrica 
y cualesquiera otros en el subsuelo y espacio aéreo de la vía pública, así como de 
los bienes de uso común de la Ciudad de México, se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: 
 
I. Previo a la expedición de la licencia de construcción especial, referida en el 
artículo 58 fracción II, por parte de la Administración, los interesados deberán 
presentar el proyecto ejecutivo de la obra desarrollado conforme a las Normas 
ante la Secretaría de Obras y Servicios para su estudio y en su caso, autorización, 
quien definirá las zonas que por razones técnicas tengan que realizarse con 
sistemas especiales y aprobará en su caso, el procedimiento constructivo 
presentado, siendo condición indispensable que el propietario, poseedor o 
representante legal, presente un levantamiento topográfico detallado de la 
ubicación de las obras inducidas en la vía pública. 
 
… 
… 
… 
II…” 
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“ARTÍCULO 19.- Todas las instalaciones aéreas en la vía pública que estén 
sostenidas por estructuras o postes colocados para ese efecto deben satisfacer, 
además de los requisitos señalados en las fracciones I y II del artículo anterior, las 
siguientes disposiciones: 
 
I… 
II. Las estructuras, postes e instalaciones deben ser identificadas por sus 
propietarios o poseedores con una señal que apruebe la Secretaría de Obras y 
Servicios y están obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y a 
retirarlos cuando dejen de cumplir su función, informando sobre los retiros a dicha 
Secretaría, quien lo hará del conocimiento a las instancias competentes; y 
III…” 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO SEXTO. El artículo 20 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal señala que los entes de la Administración Pública pueden ordenar el retiro o 
cambio de ligar de postes, el cual estará a cargo de sus propietarios, ya sea por 
razones de seguridad, funcionalidad o situaciones de alto riesgo.  
 

“ARTÍCULO 20.- La Administración podrá ordenar el retiro o cambio de lugar de 
estructuras, postes o instalaciones con cargo a sus propietarios o poseedores, por 
razones de seguridad, funcionalidad de la vía pública, situaciones de alto riesgo o 
porque se modifique el ancho de las banquetas o se ejecute cualquier obra en la 
vía pública que lo requiera y establecerá el plazo para tal efecto. 
 
Si no lo hicieren dentro del plazo que se les haya fijado, la propia Administración 
lo ejecutará a costa de dichos propietarios o poseedores. 
 
…” 

*Énfasis añadido 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
la siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Persona Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Secretaria de Obras y Servicios, y a 
las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, de manera 
independiente o coordinada realicen las siguientes acciones:  
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a) Elaboren un programa de verificación a fin de comprobar que los 

postes para los cuales hayan emitido las autorizaciones 
correspondientes, cuenten con señas inequívocas para identificar a 
su propietario o poseedor.  

b) Se realice un inventario en el que se cataloguen de acuerdo con su 
funcionalidad y obsolescencia los postes a los cuales se hayan emitido 
autorizaciones conforme a su esfera competencial. 

c) Se emitan las determinaciones administrativas conducentes, a fin 
que en coordinación con los propietarios o poseedores se proceda al 
retiro o sustitución de los postes que se encuentren con un grado 
considerable de deterioro de acuerdo con las normas técnicas 
correspondientes; o porque ya no cumplen con la función que dio 
origen a su instalación. Esto con la finalidad de conservar el paisaje 
urbano de esta ciudad en buenas condiciones y la seguridad e 
integridad física de las personas, garantizando la protección civil y 
resiliencia en el espacio público de la ciudad. 

d) Revisen los actos administrativos emitidos en favor de particulares 
para la instalación de postes, y en caso de acreditar incumplimiento 
de la normatividad aplicable, procedan conforme a derecho a 
revocarlos, supervisando su remoción. Sin perjuicio de aplicar las 
sanciones correspondientes. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 29 de noviembre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 

 
Dip. María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México a 29 de noviembre de 2022 

 

DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicepresidenta del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D 

inciso k)  y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXXVIII, 99 fracción II, 101, y 123 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 A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN 

A ESTA SOBERANÍA EL DOCUMENTO CON EL QUE SUS CONCEJOS 

APROBARON SUS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2023, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Nos encontramos por los tiempos a partir del 30 de noviembre del año en curso, 

justo en el comienzo del análisis del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 

2023 de la Ciudad de México. 
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Procedimiento que se regula en diferentes ordenamientos legales como son la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Alcaldías, la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, la Ley 

Orgánica del Congreso y el Reglamento del Congreso, todos de la Ciudad de México. 

 

En ese orden de ideas y para el caso que nos ocupa, me habré de referir al 

procedimiento que debe llevarse a cabo para la aprobación del anteproyecto de las 

Alcaldías. 

 

Por lo tanto, y de conformidad con lo mandatado por los artículos 21 apartado D, 

fracción III, inciso a); 53 apartados A numeral 1, B inciso a) fracción V, C numerales 

1 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16, 31 fracción V, 81 y 84 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México se faculta a las Alcaldías a 

elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el cual será aprobado 

por su respectivo concejo, y se enviará a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para su integración al anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad. 

 

Dicha información deberá ser remitida a la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México, junto con el documento con el que sus respectivos Concejos 

los aprobaron para que sea enviado al Congreso y se dé inicio al análisis, discusión 

y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. 

 

Por lo tanto, resulta de gran importancia el observar el debido cumplimiento a 

nuestra Constitución Política de la Ciudad de México y los demás ordenamientos 

que regulan lo referente a la aprobación del presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2023 para la Ciudad de México y el procedimiento del mismo, entre 
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ellos que las 16 Alcaldías cuenten con el documento legal idóneo que acredite su 

debida aprobación por parte de sus Concejos. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 21 apartado D, 

fracción III, inciso a); 53 apartados A numeral 1, B inciso a) fracción V, C numerales 

1 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 16, 31 fracción V, 81 y 84 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen entre 

otras facultades la de aprobar sus proyectos de egresos los cuales deben estar 

debidamente aprobados por sus Concejos. 

 

SEGUNDO.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de 

austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos 

de la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno debe de presentar el proyecto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2023 a más tardar el día 30 de noviembre del año 

en curso, lo que significa que las 16 Alcaldías deben enviar antes de esa fecha a la 

Jefatura por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas sus proyectos 

de egresos 2023 debidamente aprobados por sus Concejos. 

 

TERCERO. Que las Alcaldías deben remitir a la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México sus anteproyectos aprobados por sus concejos 

para su respectiva integración en el proyecto de Presupuesto que tenga a bien 

enviar la Jefatura de Gobierno al Congreso de la Ciudad de México para su análisis, 

discusión y aprobación. 
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CUARTO. Que es de gran importancia darle atención y seguimiento a la legalidad 

de los anteproyectos de presupuesto aprobados por las Alcaldías, los cuales 

deberán ser integrados por la Secretaría de Administración y Finanzas que está por 

enviar a más tardar el 30 de noviembre a esta soberanía.  

 

En ese sentido, se considera necesario presentar un punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución para corroborar la legalidad de los anteproyectos de presupuesto 

de las Alcaldías para el ejercicio fiscal 2023, lo cual se podría corroborar con el 

documento mediante el cual fueron aprobados por sus respectivos concejos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 

éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 

resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN A ESTA 

SOBERANÍA EL DOCUMENTO CON EL QUE SUS CONCEJOS APROBARON SUS 

ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_______________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 
inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PARA EL RETIRO DE 
CASETAS TELEFÓNICAS QUE YA NO CUMPLEN LA FUNCIÓN PARA LA CUÁL FUERON 
INSTALADAS; lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El uso del teléfono en México tiene su antecedente más remoto en el año de 1878, 
cuando se da el primer enlace telefónico entre la inspección de policía de la Ciudad 
de México y la comisaria del poblado de Tlalpan1. 
 
Cuatro años después se fundó la Mexicana Nacional Bell Telephone2, subvencionada 
por la Bell Telephone Co. de Boston, Massachusetts, la cual revolucionaria la forma de 
comunicación entre las personas que no se encontraban cerca, sin embargo, esta 
novedosa herramienta de comunicación solo era accesible para aquellos que 
pudieran solventar su mantenimiento, por lo cual, quienes tenían acceso al mismo 

 
1 Las primeras compañías telefónicas en México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
https://elmirador.sct.gob.mx/cuando-el-futuro-nos-alcanza/las-primeras-companias-telefonicas-en-mexico  
2 Telefonía en México. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/aguirre_p_j/capitulo3.pdf  
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eran políticos, empresarios, oficinas de gobiernos y personas de la clase alta de la 
época. 
 
En la década de 1930, el uso del teléfono era parte de la vida cotidiana, la publicidad 
del mismo relataba las ventajas de contar con uno en casa. Si bien en muchos hogares 
ya se contaba con teléfono, fue hasta los años 70´s, cuando se logra mayor 
accesibilidad por parte de la población al uso del teléfono a través de la instalación de 
la red de teléfonos públicos, cubriendo con ellos una necesidad en la ciudad, la de 
comunicar a personas. 
 
En 1958, la compañía que había operado el servicio de telefonía – Telefónica Ericsson 
– cesó en sus funciones, dando paso a que Teléfonos de México regresara a capital 
mexicano, apostando con ello en el desarrollo tecnológico y de comunicaciones. Su 
desarrollo fue tan grande que, en 1962, la American Telephone and Telegraph Co 
(ATT)3, la posicionó como la séptima compañía más importante del mundo y la 
primera en América en el rubro de desarrollo tecnológico. 
 
Para el año de 1967 se habían instalado un millón de casetas telefónicas, las cuales se 
encontraban distribuidas en las colonias de la ciudad. Es importante señalas que estas 
tuvieron un papel importante en la década de los 80´s, pues permitió la comunicación 
gratuita entre familias después del terremoto del 19 de septiembre de 1985. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La instalación de casetas telefónicas públicas en las calles representó modernismo y 
a la vez un cambio en el paisaje urbano de la Ciudad de México, las cuales fueron 
cambiando de forma y colores, sin embargo, con el paso del tiempo, el uso de las 
mismas disminuyó considerablemente. 
 
El avance de la tecnología hoy en día permite que la mayoría de la población cuente 
con teléfono fijo y/o móvil, haciendo que las casetas telefónicas públicas queden 
rezagadas en su uso, ocasionando que los mismos se encuentren en malas 
condiciones, presentando rayaduras, se encuentren rotos, tapizados con publicidad o 
se convierten en depósitos de basura, además de, en ocasiones, ocupar espacio 
público que podría emplearse en beneficio de las personas. 

 
3 “Cuando la ciudad se llenó de casetas telefónicas”. Mochilazo en el tiempo. Carlos Villasana, Ruth Gómez. El 
Universal. Ciudad de México. 22 de febrero de 2017. https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-
opinion/colaboracion/mochilazo-en-el-tiempo/nacion/sociedad/2017/02/22/cuando-la-ciudad  
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En esta tesitura se propone realizar un exhorto al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a efecto de realizar acciones para el retiro 
de casetas telefónicas que se encuentren en mal estado o en desuso, mismas que, en 
ocasiones, obstruyen el espacio público. 
 
Asimismo, se realiza exhorto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano 
rector del uso y aprovechamiento de los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, a efecto de que este lleve a cabo un análisis de las concesiones 
otorgadas a particulares para construir, instalar, mantener, operar y explorar una red 
pública telefónica, haciendo una revisión sobre la instalación de casetas telefónicas, 
las cuales, hoy en día, se encuentran en desuso. 
 
Es importante mencionar que, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 
manera específica el objetivo 11, es lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenible, siendo una de las metas de este objetivo el 
“proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad”4, es decir, generar más y mejores espacios públicos para 
la población. En este sentido, se puede señalar que, el retiro de casetas telefónicas 
en desuso de la vía pública genera mejores condiciones en el espacio público, 
contribuyendo así en lograr una metas propuestas del objetivo 11. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 6, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el Estado garantizará el derecho al acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, en el que se incluye el acceso a internet. 
 

 
4 Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/  
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TERCERO. Que el artículo 6, apartado B, numeral II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, señala que: 
 

“Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el 
Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, 
pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso 
libre y sin injerencias arbitrarias.” 

 
CUARTO. Que el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que para el uso y aprovechamiento en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
será el encargado de otorgar las concesiones correspondientes. 
 
QUINTO. Que el artículo 28, párrafo décimo quinto y décimo sexto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, el cual tiene como objetivo: 
 

“(…) el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, 
conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. 
Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la 
prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones (…)”. 

 
Asimismo, se establece que, el Instituto Federal de Telecomunicaciones será: 
 

“(…) la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de 
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma 
exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión 
Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los 
participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las 
barreras a la competencia y la libre concurrencia (…)” 

  
SEXTO. Que el artículo 28, párrafo décimo séptimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que le corresponde al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones: 
 

“(…) el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o 
cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas 
con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.” 
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SÉPTIMO. Que el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene a su cargo: 
 

“la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación 
del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las 
redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de 
radiodifusión y de telecomunicaciones (...)” 

 
OCTAVO. Que el artículo 15, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene como una de sus 
atribuciones: 
 

“IV. Otorgar las concesiones previstas en esta Ley y resolver sobre su prórroga, 
modificación o terminación por revocación, rescate o quiebra, así como autorizar 
cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades 
relacionadas con concesiones;” 

 
NOVENO. Que de conformidad con lo dispuesto en la fracción I y IV del artículo 3, del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, le corresponde a la 
Administración: 
 

“I. Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e 
instalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan las condiciones 
de habitabilidad, seguridad, higiene, protección civil, sustentabilidad, comodidad, 
accesibilidad y buen aspecto;” 

 
Así como la de: 
 

“IV. Registrar las manifestaciones de construcción, así como otorgar o negar 
licencias de construcción especial y permisos para la ejecución de las obras y el 
uso de edificaciones y predios a que se refiere el artículo 1 de este Reglamento;” 

 
DÉCIMO. Que de conformidad con lo dispuesto en la fracción I y II, del artículo 10 del 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se requiere autorización 
para: 
 

“I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vía pública; 
II. Ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios semifijos, 
construcciones provisionales o mobiliario urbano; 
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III. Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones en la vía 
pública para la ejecución de obras no efectuadas por el Gobierno de la Ciudad de 
México.” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción 
IX, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se entiende como 
equipamiento urbano a: 
 

“El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, 
destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración pública, 
de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de 
recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y 
su bienestar;” 

 
En este sentido, la fracción XX del artículo antes citado, conceptualiza al mobiliario 
urbano como: 
 

“Los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, 
permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos 
formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican 
para el descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, 
seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría y la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano;” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en la fracción XII del 
artículo 87, la expedición de certificados, permisos, dictámenes, licencias, 
autorizaciones en materia de mobiliario urbano deberá ser expedido por la Secretaría 
o las Delegaciones, disposición acorde a lo establecido en la fracción IV del artículo 3 
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en la fracción XII del 
artículo 7, del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito 
Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México podrá 
“Elaborar y en su caso, autorizar los programas y proyectos de diseño, distribución, 
emplazamiento, sustitución, operación y mantenimiento de mobiliario urbano en la 
vía pública y espacios abiertos del territorio del Distrito Federal”, es decir, la Secretaría 
es la autoridad competente para establecer el retiro de mobiliario urbano en la 
ciudad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y una vez revisado el marco jurídico de la 
Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es la autoridad que 
tiene como atribución la de autorizar la instalación de mobiliario urbano, en el caso 
concreto de la presente proposición con punto de acuerdo, de casetas telefónicas, 
por lo cual, el exhorto debe dirigirse a la misma a efecto de analizar su retiro cuando 
las mismas ya no cumplan con sus funciones. 
 
Asimismo, se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a fin de revisar las 
concesiones otorgadas en materia de telecomunicaciones a particulares para 
construir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública telefónica, haciendo 
una análisis sobre la instalación de casetas telefónicas, las cuales, hoy en día, se 
encuentran en desuso debido al avance de las tecnologías de la información, 
permitiendo a las personas tener más alternativas de comunicación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de su competencia, realizase las acciones necesarias para el retiro de casetas 
telefónicas en desuso, o que ya no cumplen la función por la que fueron 
instaladas; lo anterior acorde a sus funciones y atribuciones conferidas por 
la Ley y disposiciones reglamentarias. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a revisar los criterios y obligaciones establecidas en las 
Concesiones otorgadas a particulares en materia de telecomunicación, 
relacionadas con construcción, instalación, mantenimiento, operación y 
explotación de una red pública telefónica,  lo anterior a fin de determinar si 
las condiciones y criterios siguen siendo los mismos respecto de la instalación 
de casetas telefónicas en el espacio público.  

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 29 días del mes 
de noviembre de 2022.  

Atentamente 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
 



Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículo 100 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y por medio del presente, someto a la consideración de esta
Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta al Congreso de la Ciudad de México para que en el
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023 se
pondere la asignación de un monto de inversión para la compra y distribución de
condones de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en colaboración con
organizaciones de la sociedad civil, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia del VIH-SIDA inició en 1981 con la detección del primer caso en los
Estados Unidos. Desde entonces, y hasta ahora, sus efectos sociales y sus
consecuencias en términos de salud pública han representado un reto permanente para
todos los gobiernos del planeta, que han tenido que asumir responsabilidades activas en
su atención y erradicación. El VIH-SIDA, como una pandemia que nos ha acompañado a
lo largo de cuatro décadas, sin que hasta la fecha exista una vacuna o una cura definitiva
a quién lo contrae. Con todo, hoy existen poderosas herramientas para la prevención en
la difusión, la correcta atención y tratamiento de las personas que viven con VIH y la
erradicación del SIDA como fenómeno social. Además de los desarrollos médicos
relativos a las profilaxis pre y post exposición para prevenir el contagio, y la importante
evolución de los antirretrovirales para asegurar la indetectabilidad como sinónimo de
intransmisibilidad para quienes viven con VIH, el uso del condón sigue siendo
fundamental en esta tarea.

Hasta la fecha, el uso de condones femeninos y masculinos durante la relación
sexual es el único método que brinda doble protección, pues previenen a la par la
transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) e impiden los
embarazos no deseados. Aunque los existen de diversos colores, sabores y tamaños, de
manera general los condones son una cubierta de látex que se coloca de manera genital
antes y durante el acto penetrativo. Su uso impide el intercambio de fluidos corporales,
tales como el líquido preeyaculatorio, el semén, la sangre y los fluidos vaginales, con lo
que se reduce en un alto porcentaje de probabilidad en la transmisión del VIH y otras ITS
llegando hasta a 95% de efectividad. Esta eficiencia ha sido demostrada tanto por
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estudios epidemiológicos, como por estudios de laboratorio, basado en datos empíricos
sobre la transmisión de las diferentes ETS, las propiedades físicas de los condones y la
protección o cobertura anatómica que proporcionan los condones. De hecho, se ha
demostrado que los condones de látex actúan como una barrera eficaz aun contra los
microorganismos más pequeños de las ETS, lo que habla sobre su importancia en las
estrategias de salud sexual integral y de prevención del VIH.

En México, según lo reportado por el Centro Nacional para la Prevención y el
Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), hasta diciembre de 2021 se tenía registro de
alrededor de 201 mil 439 personas viviendo con VIH. Para esta misma fecha, nuestro país
mostraba una prevalencia de .4 por ciento (0.3-0.4); lo que significa que 4 de cada mil
personas vivían con VIH a finales de ese año. A la par, durante la última década, el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA estimó un incremento de
33% en el número de nuevas infecciones, mientras que tan sólo en 2020 se detectaron
20 mil nuevos casos. Estos datos nos dan testimonio de que, aunque nuestro país ha
asumido un compromiso activo con el combate a la pandemia del VIH-SIDA, aún existen
muchos retos pendientes en la reducción de las transmisiones y la garantía de
adherencia en los tratamientos, orientada a lograr la indetectabilidad. En ese sentido,
además de garantizar el acceso a los dos tipos de profilaxis y de tratamientos
antirretrovirales en todos los niveles y clínicas de nuestro sistema de salud, debemos
también poder garantizar el acceso a condones masculinos y femeninos para toda la
población desde el momento en que inicia su vida sexual.

Garantizar un presupuesto destinado a la adquisición de condones, y de otros
métodos para evitar la transmisión de ITS, es una inversión mucho menor que la que se
necesitaría para hacer frente a un aumento desproporcionado de casos. Por ello, resulta
vital garantizar una política pública efectiva orientada a la prevención, empezando por la
provisión gratuita de condones desde todos los órganos del Estado encargados de la
salud pública. De acuerdo con el último Informe de Austeridad de CENSIDA, publicado
en diciembre del año pasado, en el ejercicio presupuestal 2020 se destinaron 10
millones 168 mil 340 pesos a la compra de condones masculinos y 6 millones 682 mil
417 pesos a condones femeninos. Eso representa 4.51% del presupuesto total de
CENSIDA, un porcentaje reducido frente al resto de las tareas que enfrenta dicho
organismo. Con todo, ese presupuesto se destina para la provisión de condones a nível
federal, lo que representa sus propios retos.

Desde la Ciudad de México, como ciudad de vanguardia, tenemos la obligación
de sumar a esos esfuerzos y asumir nuestro propio compromiso con un ejercicio
presupuestal que reconozca y garantice la importancia de proveer condones de manera
gratuita desde la Secretaría de Salud y las clínicas especializadas de la Ciudad de
México en materia de VIH. De acuerdo con ONUSIDA, nuestra capital, en conjunto con el
Estado de México, ha concentrado alrededor de 25% de los casos de VIH en el país. Por
ello, resulta fundamental que para el paquete presupuestal 2023, el Gobierno de la
Ciudad de México cuente con recursos etiquetados para la compra de condones
femeninos y masculinos como un tema prioritario de salud pública, complementando
con ello a la efectiva política pública de prevención, diagnóstico y atención del VIH que
durante años hemos implementado en la capital a través de programas como la entrega
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gratuita de condones en clínicas públicas e instituciones educativas, así como con la
existencia de las Clínicas Especializadas Condesa.

II. ANTECEDENTES

1. En 1983 se detectó el primer caso de VIH-SIDA en México, en las
instalaciones del entonces Instituto Nacional de Nutrición. Como
respuesta a ello, en 1988 se instituyó el Centro Nacional para la
Prevención y Control del VIH y el SIDA, como una dependencia de la
Secretaría de Salud federal. Creada con el mandato de diseñar y operar
las políticas públicas sanitarias para la prevención y control de la epidemia
del VIH-SIDA, bajo la idea de que dicha institución contara con un
homólogo a nível estatal en todas las entidades federativas y el entonces
Distrito Federal.

2. En 1999, con la participación de organizaciones de la sociedad civil se
creó la Clínica Especializada Condesa, el primer centro de salud
enfocado a la prevención, detección y atención del VIH en el país y en la
Ciudad. Con sus más de veinte años de historia, la clínica ha ayudado a
impulsar el Programa Nacional de Prevención del VIH y ha marcado la
pauta para otros centros especializados en el tema en otras partes de la
Ciudad, y el resto de los estados del país. Una segunda Clínica Condesa
fue inaugurada en 2015 en la Alcaldía Iztapalapa, a fin de descentralizar la
prevención y atención del VIH y otras ITS.

3. En 2001, el gobierno del entonces Distrito Federal, encabezado por el
entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, amplió el
diagnóstico y la estrategia de atención al VIH-SIDA mediante el Programa
de Diagnóstico y Prevención, que pasó por una segunda ampliación en
2010, durante el gobierno del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard.

4. En junio de 2012, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal
aprobó la Ley para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del
Distrito Federal, en la que reconocía y facultaba a la Secretaría de Salud y
distintos órganos de gobierno en materia de prevención, diagnóstico
oportuno y atención del VIH, siendo una ley vanguardista a nível regional
y nacional.

5. Tras su derogación con la aprobación de la nueva Ley de Salud de la
Ciudad de México en agosto de 2021, el 27 de septiembre de este año se
aprobó un dictamen para reformar el contenido de dicha Ley a fin de
garantizar la universalidad en la prevención y diagnóstico del VIH en la
Ciudad de México, al incluir las facultades contempladas en la Ley
derogada en la materia.
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III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su
artículo 1 que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 4, apartado C,
numeral 2, expresa que “se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los
derechos de las personas, grupos y comunidades”.

3. La Ley de Salud de la Ciudad de México, menciona en su artículo 68 que “los
servicios de salud sexual y salud reproductiva comprende, entre otras cosas, la
distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la población
demandante, particularmente en los grupos de riesgo”.

Por su parte, el artículo 75, expone que en “los servicios permanentes y
universales de prevención, atención, información y consejería, como la
promoción y los servicios de prevención de la transmisión del VIH, deberá
asegurarse que la población clave disponga de los insumos de prevención
correspondientes, como el acceso al tratamiento antirretroviral, la atención
especializada ambulatoria, la prevención de riesgos a la salud asociadas al
VIH/SIDA, realización de pruebas de detección, dotación oportuna de
medicamentos, condones y cuidado médico contra las ITS”.

4. La Ley de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México
establece en su artículo 84 que “en la Ciudad se reconocen y protegen los
derechos a una vida libre de estigma, violencia y discriminación de las personas
por razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o
características sexuales como parte de su derecho a la autodeterminación y al
libre desarrollo de la personalidad. Las autoridades en el ámbito de sus
respectivas competencias deberán, entre otras cosas: vigilar que se brinde
prevención y atención a la salud integral” (…).

5. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México,
menciona en su artículo 25 que “los entes públicos, en el ámbito de su respectiva
competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas positivas a favor de la igualdad
de oportunidades de las personas jóvenes: Fortalecer los servicios médicos de
salud sexual y salud reproductiva, considerando la accesibilidad, calidad y
disponibilidad de una amplia gama de métodos anticonceptivos para las
personas jóvenes”.

4



IV. RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO. Se exhorta al Congreso de la Ciudad de México para que en el dictamen y en
la aprobación del Decreto que expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el ejercicio fiscal 2023, se pondere la asignación de un monto de
inversión, o consolidar a costos compensados dicha erogación, para la compra de
condones; los cuales sean distribuidos por un programa salud sexual y salud
reproductiva de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México u otra dependencia
con atribuciones similares, y en colaboración con organizaciones de la sociedad civil
dedicadas a la materia.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 01 días del mes de
diciembre de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero,  inciso K), de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 12, 4, 
fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo 
primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES, ATIENDA LAS SOLICITUDES 
REALIZADAS POR EL SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL  INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. El derecho a la educación se encuentra estipulado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 3, donde se estipula, entre otras cuestiones, que la 
educación será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, que el Estado priorizará el interés superior 
de niñas, niños, adolescentes y  jóvenes a  través de  la participación activa del personal docente,  las 
familias y  las autoridades educativas y  tendrá  como base el  respeto  irrestricto a  la dignidad de  las 
personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 
 
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México retoma el derecho a la educación plasmado 
en  la  Constitución  federal, pero  va  más  allá  al  incorporar  la  garantía  de  permanencia, 
independientemente de la condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 
discapacidad de las personas.  
 
Además de estipular que, en la Ciudad de México, la educación se asume como un deber primordial y 
un bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo 
que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 
facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad. 
 
SEGUNDA. El Sistema de Bachillerato del Gobierno de  la Ciudad de México se gestó con base en un 
proyecto  educativo  que  incorporaba  en  sus  documentos  fundacionales  una  visión  basada  en  los 
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derechos  humanos  de  las  personas,  sin  que  estos  estuviesen  todavía  regulados  en  la norma 
constitucional.  
 
Dicho proyecto educativo fue la Preparatoria Iztapalapa 1, estructurada desde una práctica educativa 
diferente, pues  surgió de  las organizaciones  sociales que de manera provisional  establecieron una 
escuela preparatoria que atendía  las necesidades educativas de  las personas  jóvenes rechazadas de 
otras instituciones. Pero no fue sino hasta 1998 que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Dirección  de  Asuntos  Educativos,  organizó  de  manera  formal  los  estudios  de  la  recién  formada 
Preparatoria de Iztapalapa, generando las estructuras educativa, académica, curricular y administrativa 
que sentaron las bases de esta nueva propuesta educativa. 
 
En el año 2000, las autoridades del Distrito Federal decidieron ampliar la atención de las necesidades 
educativas de las personas jóvenes de la Ciudad, y emitió el 30 de marzo, un decreto para la creación 
del Instituto de Educación Media Superior, mismo que sería el responsable de operar y administrar los 
planteles integrantes del Sistema de Bachillerato. 
 
De  esta  manera,  con  base  en  el  proyecto  educativo  de  la  Preparatoria  de  Iztapalapa,  nacen  los 
fundamentos del modelo educativo de lo que será el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad 
de México,  en  donde  participaron  para  la  elaboración  de  planes  y  programas  algunos  de  los más 
connotados  investigadores del área educativa, principalmente de  la Universidad Nacional Autónoma 
de México, entre otros, Axel Didriksson y Manuel Pérez Rocha, dotando a este modelo educativo de un 
enfoque  y programa moderno,  innovador,  vanguardista, donde  la educación  coloca  al  centro a  las 
personas estudiantes y su comunidad; reivindica la dignidad de las personas jóvenes, potencializando 
su desarrollo a través de una educación crítica, científica y humanista1.  
 
Así, para agosto de 2001, el  Instituto contaba  con 16 planteles e  iniciaron  los cursos de  la primera 
generación del Sistema.  
 
Habiendo pasado dos meses desde su creación, actualmente el Instituto de Educación Media Superior 
cuenta con 22 planteles educativos y, de acuerdo con el artículo 21, fracción I, de la Ley de Educación 
de la Ciudad de México, forma parte del Sistema de Bachillerato de la Ciudad de México.  
 
Siendo  un  organismo  descentralizado  de  la Administración  Pública de  la  Ciudad,  con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
cuyo objeto es impartir e impulsar la educación media superior en la entidad, especialmente en aquellas 
zonas  en  las que  la  atención de  la demanda  educativa  sea  insuficiente o  así  lo  requiera el  interés 
colectivo, especificando que la organización, funcionamiento y atribuciones del Instituto se regirán por 
lo que disponga la normativa en la materia. 
 

 
1 Véase: http://www.iems.df.gob.mx/descargara5427117a0a403c49b034f82d1ab333a.pdf 
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El  Instituto  de  Educación  Media  Superior  concibe  la  calidad  de  la  educación  como  un  constructo 
histórico y social, en donde se ven  involucrados todos  los actores que  lo  integran, y que se define a 
partir  de  los  procesos  educativos  que  se  llevan  a  cabo  en  la  relación  docenteestudiante  y  en  la 
articulación de éstos con el conjunto de elementos académicos, administrativos y operativos que se 
suscitan en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
Se establece como un modelo educativo contemporáneo, de vanguardia, plenamente vigente, y como 
una forma adecuada de intervención social que permite la recomposición del tejido social a partir de la 
dignificación de los jóvenes y su influencia en la resolución de los problemas de la ciudad. 
 
CUARTA. Con fecha 9 de noviembre de 2022, recibí un oficio suscrito por parte de la Secretaria General 
del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, 
solicitando  mi  intervención  ante  las  autoridades  correspondientes,  haciendo  de  mi  conocimiento 
diversas situaciones  laborales por  las que atraviesa el  Instituto, mismas que, a decir de  la dirigencia 
sindical,  han  externado  a  las  instancias  competentes  para  su  solución,  pues  estas  atienden  al 
presupuesto que se asigne a la educación de la Ciudad. 
 
Al respecto, el artículo 126 de la Ley de Educación de la Ciudad de México que, para el Gobierno de la 
Ciudad, la educación pública tiene carácter prioritario, por ello, se destinarán recursos presupuestarios 
crecientes, en términos reales y nunca inferiores a los correspondientes al ejercicio presupuestal previo 
y que el presupuesto asignado y ejercido será dado a conocer a  los órganos  locales de participación 
escolar  especificados  en  la  ley.  Para  tal  efecto,  la  Secretaría  elaborará  el  presupuesto  anual 
correspondiente  al  ramo  educativo  de  la  entidad,  atendiendo  recomendaciones  del  Consejo  de 
Participación Escolar en la Educación de la Ciudad.  
 
Asimismo, establece en el artículo 127 de  la citada  ley, que el presupuesto para  la educación de  la 
Ciudad  se  determinará  con  base  en  criterios  de  mejora  continua  de  los  servicios  educativos,  los 
principios de igualdad, inclusión, no discriminación y equidad en el ejercicio del derecho a la educación, 
mediante acciones compensatorias dirigidas a las personas y grupos que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad y  fijará  los  recursos económicos que permitan  cubrir  los  requerimientos  financieros, 
humanos y materiales a fin de que los educandos tengan acceso a una educación de excelencia. 
 
QUINTA. Es  importante fortalecer  la relación entre  los distintos actores que convergen en el ámbito 
educativo y atender, en la medida de lo posible, las necesidades que nacen de un proyecto educativo 
que busca el desarrollo integral de las personas jóvenes.  
 
Sin duda alguna, el Instituto de Educación Media Superior sentó las bases de un proyecto educativo de 
vanguardia,  por  lo  que  es  importante  tejer  los  puentes  que  contribuyan  a  darle  solución  a  las 
problemáticas que aquejan a esta comunidad estudiantil, privilegiando el mandato constitucional que 
estipula que la educación es un bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, 
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así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad. 
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México a que, en la medida 
de sus posibilidades, atienda las solicitudes realizadas por el Sindicato de la Unión de Trabajadores del 
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 1 de diciembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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         “ 2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de 
MORENA en este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 
fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA CUAL EN MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DEL SIDA SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS 

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO A IMPLEMENTAR ACCIONES 

EN LA MATERIA, al tenor de lo siguiente: 

 ANTECEDENTES 

Debe recordarse que una vida sexual activa trae consigo posibles riesgos, tales como 

infecciones de transmisión sexual. 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) generalmente se adquieren a través del 

contacto sexual1, mismas que si no se detectan y atienden a tiempo pueden derivar en 

enfermedades, que, si bien algunas son curables otras son tratables pero los riesgos de no 

atenderlas son incluso mortales. Los organismos (bacterias, virus o parásitos) que causan las 

                                                           
1 También pueden transmitirse de forma no sexual, como de madre a hijo durante el embarazo o parto, o a través 

de transfusiones de sangre o agujas compartidas. 
 

Doc ID: 6e7340bef8986907de57c7ff51575b448d65fbd9



 
 
 
 
 

         “ 2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

enfermedades de transmisión sexual pueden transmitirse de una persona a otra por la sangre, el 

semen o los fluidos vaginales y otros fluidos corporales.2 

El contagio de infecciones de transmisión sexual trae consigo posibles riesgos a la salud, 

en especial si su diagnóstico es tardío, tal es el caso del virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) o Sífilis.  

El VIH ataca el sistema inmunitario del cuerpo y su no tratamiento puede causar SIDA 

(síndrome de inmunodeficiencia adquirida), misma que ocurre cuando la infección con el 

VIH ha dañado gravemente el sistema inmunitario, un proceso que puede tomar años. 

Actualmente no hay cura alguna contra el VIH. Sin embargo, una atención médica 

oportuna le puede controlar, y con ello garantizar una vida larga y saludable.3 

El VIH se puede transmitir a través de la penetración anal o vaginal, mediante transfusiones 

de sangre, al compartir agujas contaminadas en centros de atención sanitaria, por uso de drogas 

inyectables y entre madre e hijo durante el embarazo, el nacimiento y la lactancia.4 

Un diagnóstico de VIH certero inicia con una prueba de detección. Actualmente, existen 

y están en circulación pruebas rápidas duales de detección que no solo ayudan a la 

detección del VIH, también, de sífilis. 

                                                           
2 Mayo Clinic. (29 de octubre de 2019). Enfermedades de transmisión sexual (ETS). Obtenido de 

https://www.mayoclinic.org/eses/diseasesconditions/sexuallytransmitteddiseasesstds/symptomscauses/syc
20351240 
3 Division of HIV Prevention, National Center for HIV, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention. (7 de junio de 2021). 

VIH.  Obtenido  de  Centro  para  el  Control  y  la  Prevención  de  Enfermedades: 
https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/whatishiv.html 
 
4 ONU SIDA. (s.f.). Preguntas frecuentes con relación al VIH y el sida. Obtenido de ONUSIDA: 

https://www.unaids.org/es/frequentlyaskedquestionsabouthivandaids  
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La sífilis representa otra enfermedad de transmisión sexual. A diferencia del VIH posee 

una cura, pero la falta de tratamiento puede traer consigo complicaciones a largo plazo, 

incluso la muerte. El contagio de sífilis puede darse mediante el contacto directo con una 

llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales. También, puede 

propagarse de una madre infectada a su bebé en gestación5 y el no atender la infección por 

sífilis puede ser perjudicial para quien la adquiera ya que puede afectar órganos como los 

ojos, estómago e incluso el cerebro y con ello producir efectos irreversibles o causar la 

muerte. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo con el Informe Histórico de VIH del Segundo Trimestre del año 20226 en 

México el saldo histórico de casos de VIH es de 341 mil 313 casos. Durante el año 2021 

fueron notificados 9 mil 647 casos y durante la primera mitad del año 2021 se notificaron 

7 mil 314 casos. 

Asimismo, de acuerdo con la misma fuente, la proporción de casos de VIH ha sido mayor 

en hombres durante el 2021, del total de notificados un 85.72 por ciento de los casos 

corresponde a hombres. A nivel histórico hay una incidencia del 81.33 por ciento en 

hombres.7 

                                                           
5 División para la Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, Centro Nacional para la Prevención de 

VIH/SIDA, Hepatitis Virales, ETS y Tuberculosis. (10 de febrero de 2016). Sífilis: Hoja informativa de los CDC. 
Obtenido de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: 
https://www.cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfactsyphiliss.htm  
 
6 Ceballos Liceaga, S. E., Carbajal Sansoval, G., Arellanos Jacinto, Y., Martínez Gómez, U., & Martínez Gómez, A. 

(2021). SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VIH. Obtenido de Secretaría de Salud: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667817/VIHSida_2doTrim_2021.pdf  
7 Ídem. 
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Por otro lado, la tasa de mortalidad del VIH a nivel nacional, de acuerdo con datos del 

2020, es de 3.50 por ciento por cada 100 mil habitantes, habiendo en el 2020 un total de 4 

mil 557 defunciones por VIH. 8 

Durante los primeros seis meses del año 2021 los estados de la Repúblicas con la mayor 

tasa de casos nuevos diagnosticados fueron: Quintana Roo, Colima, Campeche, Tabasco y 

Yucatán.9 

Afortunadamente, el número de diagnósticos de VIH en la Ciudad de México se está 

controlando a gran medida. Durante el 2020 se diagnosticaron 613 casos, en el 2021 dicha 

cifra aumentó a mil 068 casos y durante los primeros seis meses de este año se han 

diagnosticado 532 casos. 10 

Por otro lado, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología los casos de sífilis 

en México han aumentado en un 61.27 por ciento; en el año 2016 se registraron 3 mil 206 

casos de sífilis adquirida, para el 2018 dicha cifra aumentó a cinco mil 809 y en el 2019 

ascendió hasta los seis mil 904 casos. 11 

De todo lo anterior se puede afirmar que una detección oportuna del VIH o sífilis puede 

salvar vidas, y no solo eso, su detección puede frenar su transmisión, ahí la importancia 

de llevar a cabo de manera periódica la realización de pruebas de detección. 

                                                           
8 Ídem. 
9 Ceballos Liceaga, S. E., Carbajal Sansoval, G., Arellanos Jacinto, Y., Martínez Gómez, U., & Martínez Gómez, A. 

(2021). SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VIH. Obtenido de Secretaría de Salud: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667817/VIHSida_2doTrim_2021.pdf  
 
10 Ibidem. 

 
11 El Universal. (28 de diciembre de 2019). En tres años aumentaron 60% los casos de sífilis en México. Obtenido de 

El Universal : https://sanluis.eluniversal.com.mx/nacion/28122019/entresanosaumentaron60loscasosde
sifilisenmexico  
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Es menester inculcar en la población una cultura de cuidado a través de la realización de 

pruebas de enfermedades de transmisión sexual de manera periódica, en especial del VIH 

y sífilis, pues la primera al no tener cura, su tratamiento eficaz y oportuno se sostiene, 

principalmente, de su diagnóstico oportuno. Para ello, debemos poner al alcance de la 

población pruebas rápidas para la detección del VIH y sífilis ¿cómo hacerlo? a través de 

su disponibilidad, fácil acceso y gratuidad. 

Existe una alcaldía en la Ciudad de México que ha implementado una jornada permanente 

de detección de VIH y Sífilis, Iztapalapa, ello durante la administración de la actual 

alcaldesa Clara Brugada Molina. Sin duda, resulta una acción eficaz y oportuna en la 

detección y lucha contra el VIH y sífilis, digna de ser reproducida en las demás 

demarcaciones de la Ciudad para garantizar un acceso universal a los capitalinos, con ello 

no solo estamos contribuyendo en la mejora de salud de la población. También, en la 

erradicación de dichas enfermedades.  

Por lo anterior, pongo a consideración la presente proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución, la cual tiene como fin garantizar la disponibilidad de pruebas 

rápidas de VIH y sífilis a lo largo de la Ciudad de México, ello a través del exhorto a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México y a los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad 

de México para que implementen o mantengan en sus respectivas demarcaciones jornadas 

permanentes de detección de VIH y sífilis. 

Asimismo, esta proposición tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México y al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales para que a través los Módulos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas de las y los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México compartan 
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información referente al VIH/SIDA a las y los usuarios, así como en su caso realizar su 

vinculación a pruebas de detección de mencionadas enfermedades. 

Si bien el número de diagnósticos de VIH se ha controlado en la Ciudad de México, es 

menester llevar a cabo pruebas para evitar un incremento de transmisiones, esto 

representará un granito de arena significativo en la lucha contra el VIH, SIDA y sífilis. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - Que, el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos expresa lo siguiente:  

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud … 

SEGUNDO. -  Que, el apartado E del artículo sexto de la Constitución Política de la 

Ciudad de México ordena lo siguiente:  

E. Derechos sexuales  

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con
quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin 
discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la 
identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, 
sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios 
de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, 
diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y 
adolescentes. 

TERCERO. - Que, el apartado D del artículo 9 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México mandata lo siguiente:  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
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acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 
médica de urgencia. 

2. … 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales aplicables: 

a) a c) ... 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

CUARTO. - Que, el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley de Salud de la Ciudad 

de México enuncia lo siguiente:  

Artículo 67. [...] 

El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera 
intensiva, políticas y programas integrales tendientes a la educación y 
capacitación sobre salud sexual, derechos reproductivos, así como a la 
maternidad y paternidad responsables. Los servicios de planificación 
familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como propósito reducir el 
índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de 
aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo 
reproductivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual 
y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una 
visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las 
características particulares de los diversos grupos poblacionales, 
especialmente para niñas y niños, adolescentes y jóvenes. 

[...] 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE IMPLEMENTEN 

JORNADAS PERMANENTES DE DETECCIÓN DE VIH Y SÍFILIS.   

 

SEGUNDO. -  SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS 66 

MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DE LAS 

Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMPARTAN INFORMACIÓN REFERENTE AL VIH/SIDA A LAS Y LOS 

USUARIOS, ASÍ COMO EN SU CASO REALIZAR SU VINCULACIÓN A 

PRUEBAS DE DETECCIÓN DE VIH/SÍFILIS. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 

el día 1 del mes de diciembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

______________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2022. 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a diversas autoridades a fortalecer y expandir el 

mercado de las mujeres y jóvenes emprendedoras y productoras a fin de 

fomentar su empoderamiento y autonomía económica; al tenor de los 

siguientes: 

 

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

1.- Cada año, la Organización de las Naciones Unidas conmemora 16 días de 

activismo contra la violencia de género del 25 de noviembre al 10 de diciembre. De 

acuerdo con ONU Mujeres, una de cada tres mujeres ha sido víctima de abuso 

alguna vez en su vida.  
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En 2022 esta campaña fue denominada “¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la 

violencia contra las mujeres y las niñas”.  

2.- En 2014, Wendy Diamond logró que las Naciones Unidas reconocieran el 19 de 

noviembre como el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, a fin de sensibilizar 

a la sociedad a la sociedad acerca de los problemas y dificultades que enfrentan las 

mujeres que deciden emprender.1  

Este día tiene como objetivo “visibilizar la importancia del empoderamiento 

femenino y resaltar la brecha salarial existente entre mujeres y hombres”.2 

3.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolló la Iniciativa 

Empresarial de la Mujer para alentar a las mujeres emprendedoras a generar 

desarrollo y puestos de trabajo (WED por sus siglas en inglés). 

La OIT explica que actualmente, las mujeres emprendedoras representan un tercio 

del 100% de las empresas de la economía formal mundial, el problema es que la 

mayoría de ellas se encuentran en etapas de crecimiento o son empresas muy 

pequeñas. Además, las mujeres tienen menos posibilidades de ocupar puestos 

directivos en las empresas y menos participación en las mismas. 

Las mujeres están limitadas sistémicamente por las leyes y la sociedad, mismas 

que les impiden pensar en emprender, hacer crecer su negocio o salir de la 

informalidad. Sin embargo, la OIT afirma que “La   inversión   en   programas   

específicos   para   las   mujeres   puede   tener  importantes  consecuencias  para  

                                                           
1 Excelsior: Ufounders celebra el Día de la Mujer Emprendedora con proyectos de emprendimiento. 19 de 
noviembre de 2021. (Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/ufounderscelebraeldiade
lamujeremprendedoraconproyectosdeemprendimiento/1483274) 
2 AGUILERA, Karime: “Las nenis”: el empoderamiento femenino y la revolución de la economía en tiempos 
pandémicos”. Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Coordinación para la Igualdad de Género, 
UNAM (Disponible en: https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/12/lasnenis/) 
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el  desarrollo,  ya  que  las  mujeres  en  general  gastan  una  proporción  mayor  de  

sus  ingresos  en  la  salud,  la  educación  y  el  bienestar  de  sus  familias  y  

comunidades  que  los  hombres”.3 

Entre las propuestas impulsadas por la OIT se encuentra la provisión de enfoques 

y herramientas para reforzar las capacidades de las mujeres; así como el 

financiamiento, con el objetivo de que consoliden negocios sostenibles.  

Finalmente, este programa WED de la OIT se llevó a cabo en más de 25 países de 

África, América Latina, Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Asia Central y el 

Cáucaso.  

4.- En septiembre de 2019, el Canciller Marcelo Ebrard se comprometió a lanzar una 

Política Exterior Feminista. En Enero del mismo año, se cristalizó esta idea durante 

el segmento de la Política Multilateral de la REC XXXI en la XXXI Reunión Anual de 

Embajadores y Cónsules (REC), al hacer público el despliegue de las estrategias 

de la Política Exterior Feminista de México (PEF). Dicha política, tiene como objetivo 

impulsar las acciones gubernamentales de México para eliminar las desigualdades 

de género y las brechas salariales desde la política exterior y “con el fin de construir 

una sociedad más justa y próspera”.4 

5.- El Gobierno de México, consciente de los grandes retos para alcanzar la igualdad 

entre las mujeres y los hombres, presenta este Programa Nacional para la Igualdad 

                                                           
3 Desarrollo de la Iniciativa Empresarial de la Mujer. Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Disponible 
en:  chrome
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
ed_emp/emp_ent/ifp_seed/documents/publication/wcms_185351.pdf) 
4 Gobierno de México, México anunca la adopción de su Política Exterior Feminista [en línea, Comunicado 
No. 015, Dirección URL: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexicoanuncialaadopciondesupolitica
exteriorfeminista 
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entre Mujeres y Hombres 2020-2024, dirigido a lograr cambios significativos para 

responder a las necesidades y aspiraciones de las mujeres.5 

El PROIGUALDAD 2020-2024 articula y pone a dialogar las voces de las mujeres 

de todo el país con las dependencias y entidades del Gobierno de México y con los 

tres poderes y órdenes de gobierno para construir una respuesta institucional a las 

demandas de las mujeres que garantice sus derechos, su bienestar y cierre las 

brechas de desigualdad. 6 

Uno de los objetivos de PROIGUALDAD 2022-2024 es “Potenciar la autonomía 

económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad”; alcanzar 

la independencia y promover la autonomía económica de las mujeres resulta 

estratégico para avanzar en el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Abona 

a cerrar brechas de desigualdad, a acabar con la precariedad que permea sus vidas 

y que impide su empoderamiento, su participación en la toma de decisiones, el 

ejercicio de su libertad y la construcción de un proyecto de vida propio, lo cual 

permite no solo lograr mayores niveles de bienestar y desarrollo sino también 

incrementar la participación de las mujeres en espacios públicos de 

interacción social, e incluso “favorece las condiciones para abandonar relaciones 

violentas o de sometimiento con familiares o parejas”.7 

5.- La Red de Mujeres “Jacaranda Coyoacán”, en conjunto con las autoridades de 

la alcaldía Coyoacán, llevó a cabo la “Feria de Mujeres Emprendedoras Venga con 

Causa” en apoyo a la autonomía económica de las mujeres de esa demarcación. 

                                                           
5 PROIGUALDAD 20222024, Dirección URL:  
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Proigualdad%2020202024%20Web.pdf 
6 Ibid.,  
7 Ibid.,  
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Este evento tuvo lugar en la Casa del Adulto Mayor, durante el mes de agosto de 

2021.8  

Por lo que se observa en redes sociales este evento tuvo muy buena aceptación 

entre la población y muchas mujeres estuvieron interesadas en registrarse para 

participar.  

Por otra parte, el Instituto Mexiquense del Emprendedor realizó la “Feria de 

Productoras Regionales Mexiquenses” en Parque Naucalli de Naucalpan de Juárez, 

durante el 23 de agosto de 2019.9  

En Chile, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género llevó a cabo el evento 

“Postula IX Expo Feria Mujeres Emprendedoras Indígenas 2022” durante los días 

5, 6, 7 y 8 de octubre de 2022. El 5 de octubre se realizó una actividad previa de 

intercambio de experiencias entre las emprendedoras participantes.  

Es interesante observar los requisitos establecidos, ya que se aceptaron 

únicamente mujeres emprendedoras y productoras directas, mayores de 18 años 

de edad y pertenecientes a alguno de los diez pueblos indígenas. Además, entre 

los requisitos se estableció que debían poner en valor, rescaten y/o revitalicen la 

cultura de los pueblos indígenas a los cuales pertenecen. 

Incluso, podían participar mujeres que representaran a alguna organización 

indígena, ya sea a través de una cooperativa, asociación o empresa.  

                                                           
8 Fuente: https://m.facebook.com/coyoacan.alcaldia/photos/a.537738239573206/4895370873809899/ 
9  Fuente: https://m.facebook.com/IMEmprendedor/photos/mujeremprendedoradeledom%C3%A9xesta
feriaesparatiteesperamosennaucalpandej/1320523541431418/?locale=es_LA 
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En la página del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se publicaron los 

requisitos, restricciones y documentos a presentar para postularse.10 

Por otra parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, a través 

de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), impulsó un programa 

para dar a conocer a las emprendedoras de la Unión Europea el ecosistema 

empresarial español; a fin de que establezcan relaciones comerciales con entidades 

españolas.11 

5.- La Secretaría de Desarrollo Económico, a través del Fondo para el Desarrollo 

Social de la Ciudad de México (FONDESO), lleva a cabo el programa de 

“Financiamiento para Mujeres Emprendedoras”. Las beneficiarias deben tomar un 

curso o taller en materia empresarial que imparte la FONDESO. Asimismo, el monto 

mínimo al que pueden acceder es de $100,000 cien mil pesos, mientras que el 

máximo es de $500,000 quinientos mil; ambos con una tasa de interés del 6%. 

La FONDESO, también otorga “Microcréditos para Mujeres Emprendedoras”, los 

cuales se otorgan en un esquema gradual que considera cinco productos 

financieros, así, las mujeres pueden solicitar acceder a montos mayores siempre 

que hayan liquidado el crédito anterior y hayan mantenido un buen historial 

crediticio.  

Uno de los objetivos de la presente propuesta es coadyuvar en ir cerrando las 

brechas para el crecimiento económico y social de las mujeres.  

                                                           
10  Fuente: 
https://www.sernameg.gob.cl/?page_id=39913#:~:text=%E2%96%B6%EF%B8%8F%20La%20IX%20versi%C3
%B3n%20de,otro%20lugar%20de%20similares%20caracter%C3%ADsticas. 
11 El País:  “Iniciativa del Gobierno para atraer el  talento  femenino”. 5 de enero de 2022.  (Disponible en: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/04/emprendedores/1641325302_058361.html)  
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P R O B L E M Á T I C A 

La división sexual del trabajo ha colocado a las mujeres como responsables casi 

exclusivas de las tareas asociadas a los trabajos reproductivos, domésticos y de 

cuidados, lo cual ha ocasionado menor acceso a las actividades productivas, 

oportunidades laborales bien remuneradas, servicios financieros y contar con un 

pleno desarrollo de capacidades que les permitan lograr una plena autonomía 

económica.12 

 La ENOE (2018) muestra que la participación económica de las mujeres es de 

43.7%, obteniendo en promedio ingresos inferiores a los hombres, el 53% cuenta 

con ingresos de hasta un salario mínimo, mientras que los hombres concentran el 

70% con ingresos superiores a los cinco salarios mínimos; se destaca que la 

mediana en el ingreso mensual real de las mujeres para 2018 fue de 3,557 pesos 

mientras que en el caso de los hombres fue de 4,446, una diferencia de 25% (INEGI, 

2018).13 

Lo anterior representa agregar un serio obstáculo para las mujeres y el desarrollo 

de su plena libertad y construcción de un proyecto de vida propio, afectando también 

su capacidad de decisión, su participación en espacios públicos de interacción 

social, y su capacidad para salir de relaciones violentas o de poder con familiares o 

parejas y mejorar sus niveles de bienestar y desarrollo.14 

Así mismo, las mujeres siguen cargando con la responsabilidad principal en los 

trabajos domésticos y de cuidados. La distribución tradicional de estos trabajos 

genera a mujeres y niñas importantes limitaciones de tiempo para la 

                                                           
12 PROIGUALDAD 20202024  (Disponible en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Proigualdad%2020202024%20Web.pdf) 
13 Ibid.,  
14 Ibid.,  
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realización de otras actividades productivas, obstaculiza su acceso a mayores 

niveles de autonomía y desarrollo, además, tiene importantes costos emocionales 

y de salud que merman su calidad de vida. La Encuesta Nacional sobre Uso de 

Tiempo (ENUT, 2014) muestra que mientras las mujeres dedican a las labores 

domésticas y de cuidados no remunerados 46.9 horas a la semana, en contraste, 

los hombres le dedican sólo 15.7 horas, es decir, la tercera parte.15 

Los datos de la ENOE 2018 muestran que 79.9% de las mujeres ocupadas no 

cuenta con acceso a servicios de guardería para sus hijos e hijas, siendo más grave 

esta situación para las trabajadoras de actividades agrícolas (96.4%), de servicios 

personales (93.9%) o comerciantes (87.9%). Asimismo, las mujeres tienen menor 

acceso a la cultura, esparcimiento y el deporte, en razón de su escasa disponibilidad 

de tiempo, recursos económicos, y las limitaciones que enfrentan para la toma de 

decisiones.  

Otra de las consecuencias de la división sexual del trabajo es que las mujeres se 

insertan en un modelo económico diseñado por y para los hombres, por y para el 

beneficio económico de grandes corporaciones, que no solo invisibiliza las 

necesidades domésticas y de cuidados de las personas y legitima la existencia de 

un agente económico ideal (masculino) con plena disponibilidad para dedicarse de 

manera exclusiva a las labores productivas, sino que además desvaloriza las 

capacidades productivas de las mujeres. 16 

Esta desvaloración está reforzada por estereotipos de género que fomentan la 

desconfianza hacia el potencial, la experiencia y aporte productivo de las mujeres, 

pese a su creciente participación económica, y repercuten también en una notoria 

segregación ocupacional: las mujeres suelen concentrarse en actividades 

                                                           
15 Ibid., 
16 Ibid.,  



 

9 

tradicionalmente femeninas que son menos valoradas y retribuidas 

económicamente.17 

 Los datos de la ENOE (2018) evidencian que las mujeres trabajan de manera 

centralizada en el sector terciario, en actividades tradicionalmente femenizadas 

como la educación, oficinistas, comerciantes y en servicios personales; ocupan la 

mayoría de los contratos a tiempo parcial o jornada reducida, obteniendo en 

promedio ingresos inferiores a los hombres. La mediana en el ingreso mensual real 

de las mujeres para 2018 fue de 3,557 pesos mientras que en el caso de los 

hombres fue de 4,446, una diferencia de 25% (INEGI, 2018).18 

Por lo que corresponde al ámbito cultural, las mujeres señalaron que les 

resultan altamente nocivos los cuestionamientos y restricciones que reciben 

por parte de familiares y parejas cuando buscan un empleo o emprender un 

proyecto económico propio, lo cual no solo les inhibe en sus iniciativas, sino 

que les significa falta de apoyos en su realización.19 

 Asimismo, enfrentan discriminación laboral por ser mujeres, en especial aquellas 

que están embarazadas, son madres o están en edad reproductiva, ante quienes 

las y los empleadores muestran resistencias para su plena incorporación, 

especialmente en puestos de mayor jerarquía o dirección.  

Por lo que compete a las condiciones y apoyos institucionales necesarios para su 

plena inserción productiva, las mujeres consultadas identifican la insuficiencia y falta 

de calidad de servicios accesibles para atender las necesidades de cuidado, así 

como dificultades para el acceso a programas y apoyos productivos o financieros 

                                                           
17 Ibid., 
18 Ibid.,  
19 Ibid.,  
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del Gobierno, los cuales durante los sexenios pasados no han reconocido las 

condiciones, desventajas y necesidades específicas de las mujeres. 20 

Asimismo, en el tema educativo se reporta una significativa subrepresentación de 

mujeres en áreas productivas altamente redituables, como las vinculadas a las 

tecnologías de la información y comunicación, ingenierías, matemáticas, entre 

otras, así como la presencia de un importante rezago educativo en las mujeres de 

más de 30 años.21 

Si bien es cierto que antes de la pandemia las mujeres se enfrentaban a un 

panorama de desigualdad, discriminación, exclusión y violencia estructural, también 

es cierto que con la pandemia, esta situación se desmanteló y exacerbó en todos 

los ámbitos: social, familiar y económico.  

De acuerdo con Sima Sami Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, la 

violencia en contra de las mujeres es una crisis que crece a la par de otras crisis, 

tal como la generada por la pandemia por COVID-19.  

En este sentido, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) el impacto económico de la pandemia por COVID-19 no ha sido el mismo 

para hombres y mujeres.  

En este sentido, el INEGI señala que la participación económica de las mujeres de 

15 años y más en el mercado laboral se vio afectada por la suspensión de 

actividades y el cierre de negocios y empleos. Por lo cual, hubo un incremento de 

                                                           
20 Ibid.,  
21 Ibid.,  
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2.7 millones de mujeres en la Población No Económicamente Activa (PNEA), de las 

cuales 2.4 millones provenían de la Población Económicamente Activa (PEA).22  

Al cuarto trimestre de 2021, cuatro de cada 10 mujeres de 15 años y más eran 

económicamente activas. Además, el INEGI menciona que el cambio en las 

actividades económicas afectó principalmente a trabajadoras informales. 

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

del INEGI, en agosto de 2021, únicamente 388,193 mujeres con un trabajo tienen 

ingresos superiores 21,255 pesos mensuales, representando al 2% de la población 

femenina que trabaja.23   

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

PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en 

su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se 

relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones 

con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO.- Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

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

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

                                                           
22 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): La COVID19 y su impacto en las mujeres en México. 
(Disponible en: https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/mujeres/#Ocupacion_y_empleo) 
23 GARCÍA, Ana  Karen:  Las mujeres  ocupan  apenas  el  29%  de  los  empleos mejor  pagados  en México.  El 
Economista. 28 de  septiembre de 2021  (Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Las
mujeresocupanapenasel29delosempleosmejorpagadosenMexico202109280116.html) 
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De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

TERCERO.- Que el artículo 123 de la Constitución Política  de los Estados Unidos 

Mexicanos establece 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”.24 

CUARTO.- Que el artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) 

menciona que  1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar 

a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en 

particular: 

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de 

los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; 

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, 

y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, 

la formación profesional superior y el adiestramiento periódico; 

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con 

respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la 

evaluación de la calidad del trabajo. 

                                                           
24 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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QUINTO.- Que el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación señala que “corresponde al Estado promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas y eliminar 

aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno 

desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, 

económica, cultural y social del país”. 

SEXTO. - De acuerdo con Global Entrepreneurship Monitor, uno de cada tres 

emprendimientos en el mundo es encabezado por mujeres, asimismo, el 30% de 

estas emprendedoras pensaba emplear seis o más personas durante los siguientes 

cinco años. Llama la atención que hay mayor emprendimiento femenino en países 

de América Latina que en otros.  

En México, hay 5.2 millones de emprendedoras, que representan 9.5 millones de 

ingresos diarios, de las cuales el 82% se encuentra en el sector informal.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 1.3 millones 

de mujeres mexicanas perdieron su empleo, por lo cual, la informalidad se convirtió 

en un opción para sostener su economía y la de su familia.  

El fenómeno denominado “el boom de las nenis” refiere a una nueva tribu urbana 

de mujeres emprendedoras que usualmente ofrecen sus productos a través de 

redes sociales. El término “neni” se ha utilizado dentro de una connotación misógina, 

clasista y burlona en contra de mujeres que emprenden. Sin embargo, es un 

concepto que debe ser resignificado para denotar y representar el empoderamiento 

y emprendimiento femenino.25   

                                                           
25 AGUILERA, Karime: “Las nenis”: el empoderamiento femenino y la revolución de la economía en tiempos 
pandémicos”. Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Coordinación para la Igualdad de Género, 
UNAM (Disponible en: https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/12/lasnenis/) 
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SÉPTIMO. – Si bien es cierto que los movimientos de mujeres han sido fuerzas de 

cambio y empuje en la revolución de la conciencia social; también es cierto que la 

desigualdad estructural de género existe y persiste en la sociedad actual. Los roles 

de género han puesto a la mujer como la encargada “natural” de las labores 

domésticas y los cuidados.   

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que ante la falta de 

empleos flexibles “el emprendimiento ha sido una opción para que las mujeres 

puedan generar un ingreso sin abandonar sus actividades en casa.” 

De ahí que la mujer mexicana emprendedora promedio tenga entre 25 y 44 años, 

está casadas, tiene uno o dos hijos, gana 3 mil 707 pesos mensuales, estudia hasta 

la secundaria y opera en la informalidad.26  

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ocho de cada 

10 mujeres emprendedoras en México son informales, en otras palabras hay 4 

millones de mujeres en dicha situación.  

De acuerdo con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), el 20% 

de las empresas lideradas por mujeres, cayeron en la informalidad debido a la 

pandemia por COVI-19.27 

La misma fuente señala que el 70% de las microempresas de mujeres en México 

se encuentran en la informalidad, de las cuales, la mayoría se encuentran en 

Quintana Roo, Chiapas y Veracruz.  

                                                           
26  Instituto Mexicano para  la Competitividad: Ocho de cada 10 emprendedoras son  informales en México. 
(Disponible en: https://imco.org.mx/ochodecada10emprendedorassoninformalesenmexico/) 
27  El  Economista:  “Informalidad  de  empresas  lideradas  por mujeres  crece  20%”  25  de  febrero  de  2021. 
(Disponible  en:  https://www.eleconomista.com.mx/estados/Informalidaddeempresaslideradaspor
mujerescrece20202102250163.html)  
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OCTAVO. – Es importante fomentar una nueva cultura de mujeres emprendedoras. 

El emprendimiento es una habilidad de empoderamiento para las mujeres y jóvenes; 

ya que es una herramienta que permite su emancipación económica. 

Sin embargo, diversos estudios han publicado que las mujeres no tienen confianza 

y/o no conocen sus propias capacidades para el emprendimiento, y algunas de las 

causas se encuentran en los roles de género que encasillan a las mujeres en 

actividades de la casa, cuidados y la maternidad.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA 

RESPETUOSA: 

PRIMERO. – A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A 

CABO UNA “FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y PRODUCTORAS” 

POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, A FIN DE COADYUVAR EN LA EXPANSIÓN 

DE SU MERCADO Y VENTA DE SUS PRODUCTOS; ASÍ COMO FOMENTAR LA 

AUTONOMÍA ECONÓMICA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y 

JÓVENES EN SU DEMARCACIÓN.  

 

SEGUNDO.- A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DISEÑE E IMPLEMENTE 

PROGRAMAS DIRIGIDOS A MUJERES Y JÓVENES EMPRENDEDORAS Y 

PRODUCTORAS PARA SU CAPACITACIÓN EN EL USO Y 
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APROVECHAMIENTO DE PLATAFORMAS Y REDES DIGITALES PARA LA 

CREACIÓN Y EXPANSIÓN DE SU MERCADO DIGITAL.  

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022. 
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2022. 
 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
 
La que suscribe, Yuriri Ayala Zúñiga, diputada del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 4, fracción XXXVIII; 13, fracciones IX y XV, de la Ley 
Orgánica; 5, fracción I, 100, 101 y 140 del Reglamento; ordenamientos ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual el Congreso de la Ciudad 
de México exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus competencias y 
facultades, impulse y lleve a cabo las acciones que correspondan a efecto de 
que se declare al circo tradicional como patrimonio cultural inmaterial de la 
Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 
 
 

I. Antecedentes 
 
I.1 El espectáculo circense se ha ganado un reconocimiento importante en la cultura
popular y en las diversiones públicas de la Ciudad de México, hecho que ha dado 
pauta para entablar un diálogo permanente y enriquecedor entre artistas circenses 
y de otras disciplinas escénicas. Un ejemplo de ello se ubica en los famosos teatros 
de carpa, lugares que no solo albergan a cómicos y bailarines sino a artistas 
circenses quienes a su vez mantienen vivo el vínculo amistoso y filial con el medio.  
 
Se calcula que, en la actualidad, existen alrededor de 450 Circos en la República 
Mexicana, de los cuales entre 35 y 45 presentan de manera intermitente su 
espectáculo en la Ciudad de México. Por ello es de suma importancia trazar de 
manera esquemática el desarrollo del Circo en la Ciudad de México. 
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I.2 La conservación y preservación de esta tradición mantienen vivo el vínculo con 
las comunidades, por lo que, en palabras de la historiadora Lourdes Arizpe: “su 
salvaguarda fortalece las identidades locales, étnicas, culturales y nacionales”. 
 
El Circo es un espectáculo que integra diversas expresiones artísticas y posee un 
pasado extraordinario, al mismo tiempo que ha formado parte de la historia de las 
sociedades y su cultura, siendo el entretenimiento de un público diverso desde sus 
inicios, a lo largo de los siglos y hasta la actualidad. Como parte de la oferta de las 
diversiones públicas en la Ciudad de México el Circo representa una opción de sano 
entretenimiento familiar accesible a todos los bolsillos que lleva su espectáculo por 
todos los rincones de la urbe.  
 
I.3 Ahora bien, es importante referir que en la legislación mexicana no existe un 
concepto de circo como entidad jurídica reconocida, por lo que las múltiples 
interpretaciones que al respecto se han propuesto convierten dicha actividad en una 
multiplicidad de incertidumbres e inseguridades jurídicas.  
 
En México el Circo es considerado como aquel espectáculo escénico llevado a cabo 
al interior de una carpa, dentro de la cual se organiza la vida de una comunidad 
itinerante. De acuerdo con Gustavo Fuentes Ramírez es un “espectáculo artístico 
típicamente llevado a cabo bajo una carpa, que consiste en el conjunto de varias 
disciplinas con el fin de entretener al espectador”.1 En otras palabras, el Circo es 
tanto un oficio como una forma de vida; una tradición llena de conocimientos 
transmitidos de generación en generación.  
 
Así, en tanto espectáculo: el Circo se refiere a la sucesión de actos circenses en un 
escenario circular o arena al que llamamos pista. En tanto recinto: la carpa es el
hogar de este espectáculo y, sobre todo, el centro de la vida social de una 
comunidad.
 
I.4 En este sentido, el Circo, por su naturaleza itinerante, es también un diseminador 
de la cultura popular. El Circo está ligado intrínsecamente a las artes. Las 
expresiones artísticas que el Circo incluye son diversas, por lo que es considerado 
bajo un marco histórico que concibe al circo como cultural, a la par del cine, la 
música y el teatro.  
 

                                                
1 Véase Anexos, Testimonios, “El circo mexicano como cultura”, p. 48. 
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Culturalmente el circo representa una expresión artística en la cual se “idealiza la 
estética corporal como forma de comunicación en la amplitud de sus movimientos; 
su solidaridad, disciplina y su confianza en uno mismo; pervive la sublimación de 
los cuerpos”.2  
 
De tal forma que el Circo constituye un espectáculo tradicional para la Ciudad de 
México, del cual debe buscarse su preservación. 
 
 

II. Problemática planteada 
 
II.1 La asociación “Todos somos circo” tiene una larga trayectoria como 
representante y gestora de las necesidades e intereses del gremio. Desde el año 
2019, se han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con autoridades de la 
Ciudad de México. Entre estas se pude mencionar las siguientes: 
 

• 19 de agosto de 2020 con el entonces Secretario de Gobierno de la Ciudad 
de México, Lic. Alfonso Suárez del Real y Aguilera, como parte de los 
trabajos para el reconocimiento del Circo como patrimonio cultural intangible 
de la Ciudad de México, así como para definir una ruta de trabajo para 
generar condiciones que permitieran echar a andar las funciones de los 
Circos en las condiciones de emergencia sanitaria derivada de Covid-19. 

 
• 01 de septiembre del 2020 con el Titular de la Agencia Digital de Innovación 

Pública, doctor José Antonio Peña Merino, la encargada de la Secretaría de
Cultura Ciudad de México, Maestra María Guadalupe Lozada León, y el 
director del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura Ciudad de 
México, Licenciado Ángel Ancona Reséndiz, a efecto de definir al Protocolo 
sanitario para atender las condiciones de seguridad en la nueva normalidad.  
 

• 04 de octubre de 2022, se llevó a cabo una reunión con el Director General 
de Gestión Institucional y Cooperación Cultural de la Secretaría de Cultura, 
Jorge Muciño Arias, a efecto de evaluar el estado que guarda la declaratoria 
para reconocer al circo como patrimonio cultural de la capital y solicitar una 
mesa de trabajo con diversas áreas del gobierno de la ciudad.  

 

                                                
2 7 Véase Anexos, Testimonios, “Circo Hermanos Corona” 
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Actualmente, no ha sido expedido el decreto para reconocer al Circo como 
patrimonio cultural inmaterial y, debido a la entrada en vigor de una nueva ley en la 
materia, se ha complicado el trámite.  
 
II.2 El “patrimonio cultural inmaterial”, se manifiesta en particular en los ámbitos 
siguientes:  
 
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial;  
b) artes del espectáculo;  
c) usos sociales, rituales y actos festivos;  
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y  
e) técnicas artesanales tradicionales. 
 
Este punto de acuerdo, tiene como principal finalidad que se reconozcan las 
tradiciones, expresiones, artes, usos sociales, actos y técnicas ancestrales que 
encierra la cultura que envuelve al circo y a sus integrantes.  
 
Es preciso que se muestre el carácter universal en el que se desarrolla el arte 
circense, ya que, debido a su carácter itinerante, sus tradiciones culturales se 
vislumbran hasta en la más recóndita población de la ciudad.  
 
Los artistas del circo contribuyen en el desarrollo económico, en la cultura, la 
recomposición del tejido social, la identidad de los pueblos, la construcción de una 
nueva ciudadanía, así como en la valoración de las personas, la tolerancia y el 
respeto a las diferencias de las culturas y artes de las naciones. En consecuencia, 
el circo es símbolo de un espectáculo producto del genio creativo humano, y 
muestra de fusión de varias áreas culturales, siendo testimonio de una tradición 
cultural en diversas etapas de la historia humana. 
 
 

III. Consideraciones 
 
III.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 4º … 
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Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 
 
III.2 Ley General de Cultura y Derechos Culturales 
 
Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías 
de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones 
para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el 
patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las 
manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, 
estudio y conocimiento. 
 
Artículo 16.- Las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, podrán 
regular el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios. Los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, 
acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. 
 
III.3 Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Artículo 8  
Ciudad educadora y del conocimiento 

A. a C. … 
D. Derechos culturales 
 
1. a 4. … 
 
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 
personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 
Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 
difusión. 
 
III.4 Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

  
 

6 
 

 
Artículo 49. Las personas habitantes y visitantes de la Ciudad podrán realizar 
propuestas de declaratoria de bienes del Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 51. Las Declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 
tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 
valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 
de México. 
 
III.5 Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 
 
Artículo 44. Las declaratorias tienen como fin la preservación de aquellos bienes, 
expresiones y valores culturales considerados como Patrimonio Cultural material o 
inmaterial, en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 
la Ciudad de México. La Secretaría elaborará los proyectos de dichas declaratorias 
para su presentación ante la Jefatura de Gobierno. 
 
Artículo 45. Toda persona, colectivo o institución podrá proponer a la Secretaría 
bienes cultural materiales e inmaterial sujeto de Declaratoria, en los términos de lo 
previsto por la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México. Artículo 46. Las Declaratorias de Patrimonio Cultural podrán ser promovidas 
de oficio por la Secretaría. 
 

IV. Resolutivo: 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
Único. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a 
la persona titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, 
en el ámbito de sus competencias y facultades, impulse y lleve a cabo las 
acciones que correspondan a efecto de que se declare al circo tradicional 
como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. 
 

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 



 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 fracción II y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la 

presente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, PARA  QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023, SE VALORE Y SE OTORGUE  UNA 

PARTIDA PRESUPUESTAL DE 15 MIL MILLONES DE PESOS AL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONSOLIDE EL 

SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL Y LOS JUZGADOS DE TUTELA EN LA 

CAPITAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Juzgados de Tutela 



 

  Histórica y progresivamente la Ciudad de México se ha caracterizado por ser 

una urbe que promueve, respeta, protege y garantiza los Derechos Humanos de 

todos y cada uno de los que habitan y transitan en ella. Una Ciudad que tutela y 

privilegia los derechos y las libertades fundamentales de toda persona, pues se ha 

destacado por su proceso de adopción de un enfoque de derechos humanos en el 

ejercicio de la administración pública, generando legislaciones y políticas de 

avanzada que han sido punta de lanza a nivel nacional e internacional. Por ello, en 

la construcción de nuestra Carta Magna Local, la Comisión de Carta de Derechos 

de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no realizó un trabajo menor, 

pues matizó, amplió, desarrolló, maximizó y reconoció nuevos derechos y libertades 

a esta entidad. 

En ese orden de ideas, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 

constituyó establecer una Ciudad garantista en aras de fijar y determinar los 

estándares y mecanismos de protección de los Derechos Humanos en la Ciudad de 

México, es decir, establecer mecanismos identificados como garantías para 

asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales y protegerlos ante el 

riesgo de su violación por parte de los Poderes Públicos, lo anterior implicó el 

reconocimiento en el cuerpo de la Constitución Local de: 

 La Progresividad los derechos; 

 La Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos, y 

 El Derecho a la Reparación Integral 

De lo anterior se desprende que, el artículo 5 de la Constitución Local tiene como 

propósito promover y proteger los derechos humanos de todos los que habitan y 

transitan en la Capital de México, estableciendo que no se conviertan “en letra 



 

 

muerta” y se trate de prerrogativas verdaderamente exigibles, de tal manera que se 

puntualizaron los siguientes mecanismos: 

 Acción de protección efectiva de derechos, y 

 Juicio de restitución obligatoria de derechos humanos 

En correlación y armonía el Artículo 36, apartado B, numeral 3, funda a las y los 

jueces de tutela de derechos humanos, de la ciudad de México, quienes conocerán 

de la acción de protección efectiva de derechos. En ese contexto, es imperativo 

señalar que anteriormente el Artículo Vigésimo Tercero transitorio en su párrafo 

séptimo de la Carta Magna Local establecía que el Consejo de la Judicatura debería 

instalar los juzgados tutelares en cada una de las alcaldías, mismos que entrarían 

en funcionamiento a más tardar el 31 de julio de 2020; no obstante, el 30 de julio 

del año 2020, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia de éste Órgano 

legislativo en su primera legislatura, aprobaron reformarlo con el propósito de 

establecer que “…De manera progresiva y con base a la suficiencia 

presupuestal existente, el Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados 

tutelares en cada una de las alcaldías…”, asimismo se estableció que, “…No 

obstante, a más tardar, al 31 de agosto de 2020, deberán entrar en 

funcionamiento por lo menos dos juzgados tutelares en igual número de 

alcaldías…”, esto quiere decir que actualmente la Ciudad de México cuenta 

únicamente con dos juzgados de tutela, bajo el nuevo esquema de un Poder Judicial 

cercano a la gente, más confiable y expedito. 

Al respecto, el pasado 30 de septiembre ha sido la única ocasión en la que se han 

instaurado dichos juzgados de tutela, como puede observarse en el siguiente 

comunicado1 del Poder Judicial de la Ciudad de México: 

                                                           
1 INSTAURA PJCDMX PRIMEROS JUZGADOS DE TUTELA EN MÉXICO. Pode Judicial de la Ciudad de México. 30 
de  septiembre  de  2020.  Sitio  web: 



 

 

“…INSTAURA PJCDMX PRIMEROS JUZGADOS DE TUTELA EN MÉXICO 

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020 

Este miércoles se instauraron dos juzgados de tutela en el Poder Judicial de la 
Ciudad de México (PJCDMX), convirtiendo a la Capital en la única entidad de 
la República en contar con esta figura jurisdiccional, y el segundo país en el 
continente americano. 

El presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, dijo que esta 
integración funda un nuevo paradigma al servicio del ser humano para 
coadyuvar al bienestar social desde la defensa de la esfera de los derechos del 
individuo. 

Acompañado en la ceremonia de incorporación por la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum; y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, Margarita Saldaña, el magistrado aseguró que se trata de órganos 
jurisdiccionales que impedirán la ejecución o continuación de actos de autoridad 
constitutivos de violaciones a derechos fundamentales y convencionales del 
gobernado. 

Con la implementación de estos juzgados, dijo, se dará una defensa efectiva a 
los derechos de las y los ciudadanos a través de un recurso judicial de 
conformidad con la Constitución local. 

A partir de este 30 de septiembre, la jueza Blanca Ivonne Ávalos Gómez y 
el juez Juan Jiménez García fueron designados titulares de los Juzgados 
de Tutela por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

En el acto de implementación, estuvieron la fiscal General de Justicia, Ernestina 
Godoy: la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, 
Nashielli Ramírez; el presidente de la Comisión de Procuración y Administración 
de Justicia, Eduardo Santillán; y las y los integrantes de la Sala Constitucional 
del PJCDMX…” 

 

 

 

 

                                                           
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/evento_30092020/#:~:text=A%20partir%20de%20este%2030,de%2
0la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico.  



 

II. Sistema de Justicia Laboral. 

 

El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma 

Constitucional al artículo 123, en su fracción XX, donde, entre otros aspectos, 

determinó que la resolución de los conflictos laborales quedaría a cargo de los 

Tribunales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, a 

partir de entonces, tienen la encomienda de llevar a cabo las medidas necesarias 

para el funcionamiento de las nuevas autoridades judiciales que conocerán y 

resolverán los conflictos laborales. 

 

Derivado de lo anterior, el 1 de mayo de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro 

Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, 

donde en el artículo transitorio QUINTO de dicha reforma se estableció que los 

Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las 

Entidades Federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres 

años a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, en términos de lo que 

establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo 

que determinen sus poderes locales, y los Centros de Conciliación locales deberán 

entrar en operación en cada entidad federativa, en la misma fecha en que lo hagan 

los Tribunales Locales, esto quiere decir que dicha fecha feneció el pasado 1 de 

mayo de 2022. 



 

 

Aunado a lo anterior y casi de forma simultánea, el 5 de febrero de 2017, fue 

publicada la Constitución de la Ciudad de México la que se dota de libertad y 

autonomía a la entidad. Lo anterior, generó diversas consecuencias jurídicas en 

distintos ámbitos de la vida pública. Entre ellos, el régimen jurídico de las personas 

trabajadoras de las entidades públicas del Gobierno de la Ciudad de México, 

plasmado en el artículo 10 de la norma suprema local. 

En ese orden de ideas, el pasado 30 de julio del 2020, las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y 

Procuración de Justicia, aprobaron en el seno de dichas Comisiones el Dictamen a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones 

de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia laboral, donde se 

armonizaron dichas reformas federales a la Carta Magna Local, estableciendo en 

su régimen transitorio que las autoridades competentes de la Ciudad de México, 

tenían que llevar a cabo las acciones necesarias para que tanto el Centro de 

Conciliación Laboral de la Ciudad de México y los Tribunales Locales, iniciaran 

actividades en la misma fecha, el 1° de mayo de 2022. 

En ese orden de ideas, el pasado 29 de septiembre del año en curso, en la segunda 

legislatura de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el Diputado Fausto 

Manuel Zamorano Esparza en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, hizo 

la declaratoria oficial del inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral de 

la Ciudad de México y de los Tribunales Laborales de la Ciudad de México, a partir 

del 3 de octubre del año en curso, al respecto se cita el siguiente comunicado2: 

 

“…Congreso local declaró inicio de funciones del Centro de Conciliación 
Laboral y los Tribunales Laborales de la CDMX 

                                                           
2 Congreso local declaró inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales de la 
CDMX. 29 de septiembre de 2022. Sitio web: https://congresocdmx.gob.mx/comsoccongresolocaldeclaro
iniciofuncionescentroconciliacionlaboralylostribunaleslaboralescdmx37541.html  



 
Las y los diputados capitalinos reconocieron el importante avance en materia 
de justicia laboral que representan estas instancias   

29.09.22. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, informó el inicio de funciones del Centro de 
Conciliación Laboral de la Ciudad de México y de los Tribunales Laborales de 
la Ciudad de México, a partir del 3 de octubre del año en curso. 

En sesión ordinaria del pleno del Congreso local, en la que estuvieron presentes 
el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, 
y el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de 
León, se presentó la declaratoria correspondiente al inicio de funciones 
simultáneas de estas instancias. 

El diputado Zamorano Esparza (PRI) recordó que conforme a la reforma 
realizada a los artículos 117 y 123 de la Carta Magna, en materia de justicia 
laboral, comenzarán labores estos espacios para “trascender a una justicia más 
ágil, expedita e imparcial, para lo cual los poderes judiciales locales se 
encargarán de la resolución de los conflictos laborales”. 

En su intervención, la diputada Guadalupe Morales Rubio (MORENA) reconoció 
la relevancia de esta reforma, a la que consideró un paso más en la vida 
democrática de la capital. “La justicia laboral hoy se ha democratizado y hoy es 
una realidad”. 

Por su parte, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) auguró éxito a los nuevos 
tribunales laborales y confió en que éstos fortalecerán la justicia pronta y 
expedita, “que es un anhelo de las y los trabajadores de la ciudad y del país”. 

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (MORENA) señaló que esta 
declaratoria es un momento histórico para la ciudad, que “marcará el inicio de 
un enfoque nuevo del derecho público”, y contribuirá a que las y los trabajadores 
tengan menos desventajas ante el capital. 

El diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) resaltó que esta reforma fue producto 
de un consenso mayoritario entre las diferentes fuerzas políticas; y que se 
buscará que el Tribunal Superior de Justicia tenga mayores recursos para las 
nuevas responsabilidades que tendrá en el año 2023.  

En su turno, la diputada Lourdes Paz Reyes (PT) se refirió a la gran necesidad 
de justicia laboral que tiene la clase trabajadora del país y de la capital; así como 



 

 

la gran carga de trabajo que tienen el TSJ y la secretaría del Trabajo, y tendrán 
el nuevo Centro de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales…” 

El diputado Nazario Norberto Sánchez (MORENA) destacó la trascendencia de 
esta reforma, que será benéfica para los trabajadores y para avanzar en la 
justicia social. 

El diputado Jhonatan Colmenares Rentería (PRI) insistió en que estos centros 
cuenten con los recursos necesarios; mientras que la diputada Maxta Iraís 
González Carrillo (PRI) ofreció el apoyo de su grupo parlamentario para su 
adecuado funcionamiento y desarrollo. 

Finalmente, la diputada Alicia Medina Hernández (MORENA) señaló que este 
nuevo sistema de justicia laboral se constituye como una vía para la solución 
de conflictos y para armonizar los intereses de los participantes en los diferentes 
sectores productivos…” 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Con base en los Decretos de presupuesto de egresos de la Ciudad de México, para 

los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, al Poder Judicial se le han asignado 

los siguientes recursos: 

AÑO Presupuesto otorgado 
al TSJCDMX  

Presupuesto otorgado 
al Consejo de la 

Judicatura 
Para el 20193 5,889,693,672 192,514,882 
Para el 20204 6,401,904,406 229,514,882 
Para el 20215 5,910,511,455 227,000,000 
Para el 20226 6,200,000,000 227,000,000 

                                                           
3 Presupuesto de egresos 2019. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3c975ca43dd414a6b3cc2b85309db452.p
df  
4 Presupuesto de egresos 2020. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0e20418aff531f4ba0ad32c87ebcd58f.pdf  
5 Presupuesto de egresos 2021. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abdd04b634774092ae7aee7e6bf7747e.p
df 
6 Presupuesto de egresos 2022. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c737df810282b2e458d6458cd0c71d75.p
df  



 

En ese orden de ideas, como puede observarse por lo que hace a los juzgados de 

tutela estos requieren ser instalados por parte del Consejo de la Judicatura de 

manera progresiva y con base a la suficiencia presupuestal existente en todas y 

cada una de las alcaldías, por lo que en primer lugar, se requiere que este Órgano 

legislativo destine la suficiencia presupuestal para poder garantizar la 

implementación de los Juzgados de tutela y por ende garantizar todos y cada uno 

de los derechos que tienen las y los Ciudadanos de esta metrópoli, pues es de lógica 

pura señalar que hasta el momento existe una parálisis en la impartición de justicia 

y el acceso a los derechos, lo anterior al no dar cumplimiento al mandato 

constitucional. 

Al mismo tiempo, respecto al Sistema de Justicia Laboral, es evidente que la fecha 

establecida en la reforma de la Ley Federal del Trabajo feneció el pasado 1 de mayo 

de 2022, y al momento se encuentra en transición la instalación del Centro de 

Conciliación y de las salas y juzgados de lo laboral, esto quiere decir que se 

necesitan recursos económicos que generen las condiciones tan solo para cubrir 

los sueldos de 110 personas que estarán en 10 juzgados laborales.  

El propio Magistrado presidente del Poder Judicial de esta Ciudad, justificó en días 

pasados ante las y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

la necesidad de que este Congreso valore el aumento de su presupuesto, lo cual 

desde la óptica del suscrito es una solicitud razonable y objetiva, planteada con 

bases suficientes para que este Poder Legislativo destine una partida presupuestal 

de 15 mil millones de pesos, pues este mismo poder público ha sido quien ha 

aprobado modificaciones Constitucionales que lo obligan a cumplir y hacer 

justiciables los derechos de la población.  

 



 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece; y 

asimismo, el párrafo tercero establece que todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

SEGUNDO. Que la fracción XX del Apartado A, del Artículo 123 de la Constitución 

Federal establece que la resolución de las diferencias o los conflictos entre 

trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial 

de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados 

atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, 

fracción IV de dicha Constitución, según corresponda, y deberán contar con 

capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán 

observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e 

independencia. 



 

Asimismo, el siguiente párrafo señala que antes de acudir a los tribunales laborales, 

los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria 

correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los 

Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las 

entidades federativas. 

 

TERCERO. Que el artículo 590-E y el artículo 590-F de la Ley Federal del Trabajo, 

señalan las competencias de los Centros de conciliación de las Entidades 

federativas y de la Ciudad de México: 

“…CAPITULO IX TER 

De los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de la Ciudad de 
México 

Capítulo adicionado DOF 01-05-2019 

Artículo 590-E.- Corresponde a los Centros de Conciliación locales las 
siguientes atribuciones: 

I. Realizar en materia local la función conciliadora a la que se refiere el párrafo 
segundo de la fracción XX del artículo 123 constitucional; 

II. Poner en práctica el Servicio Profesional de Carrera a que se refiere el 
numeral tres del artículo 590-A; 

III. Capacitar y profesionalizarlo para que realice las
 funciones conciliadoras referidas en el párrafo anterior, y 

IV. Las demás que de esta Ley y su normatividad aplicable se deriven. 

Artículo adicionado DOF 01-05-2019 

 

Artículo 590-F.- Los Centros de Conciliación de las Entidades Federativas y de 
la Ciudad de México, encargados de la conciliación previa a la demanda 



 
jurisdiccional en el orden local, establecidos en el apartado A del artículo 123, 
fracción XX, párrafo segundo de la Constitución, se integrarán y funcionarán en 
los términos que determinen las leyes locales, con base a los siguientes 
lineamientos: 

Cada Centro de Conciliación se constituirá como Organismo Público 
Descentralizado de la respectiva Entidad Federativa, los cuales tendrán el 
número de delegaciones que se considere necesario constituir y contarán con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 

Serán competentes para substanciar el procedimiento de la conciliación a la que 
deberán acudir los trabajadores y patrones, antes de presentar demanda ante 
los Tribunales, conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción XX del 
artículo 123, apartado A, de la Constitución. 

En su actuación se regirán por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se 
determinará en su estatuto orgánico y su respectiva reglamentación, emitidos 
por el Poder Legislativo de la respectiva Entidad Federativa o de la Ciudad de 
México, según corresponda. 

Cada Centro tendrá un Órgano de Gobierno integrado por los titulares de las 
dependencias u organismos públicos que señalen las legislaciones locales y 
que salvaguarden el ejercicio pleno de la autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. 

 

La conciliación que imparta deberá ajustarse al procedimiento contemplado en 
la presente Ley. 

Artículo adicionado DOF 01-05-2019…” 

 

CUARTO. Que el artículo 604 de la misma ley señala que corresponden a los 

Tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los Tribunales de las entidades 

federativas, el conocimiento y la resolución de los conflictos de Trabajo que se 



 

susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, 

derivado de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. En su 

actuación, los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de 

legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 

QUINTO. Asimismo, el artículo quinto transitorio de la multicitada ley a la letra 
señala: 

“…Quinto. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Conciliadora Local y 
Tribunales Locales. Los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del 
Poder Judicial de las Entidades Federativas iniciarán actividades dentro del 
plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades 
presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales. Los Centro 
de Conciliación locales deberán entrar en operación en cada entidad federativa, 
en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales, conforme a las 
disposiciones previstas en el presente Decreto…” 

 

SEXTO. Que el artículo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece lo siguiente: 

“…Artículo 5 Ciudad garantista 

A. Progresividad de los  derechos 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos 
públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad 
de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere 
de una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta 
el grado de desarrollo de la ciudad. 

2. … a 9… 

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos 
individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías 



 
judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales 
efectos, contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de 
restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta 
Constitución. 

C. …” 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 36, apartado B, numeral 3 establece lo relativo a los 

juzgados de tutela, a la letra dice: 

“Artículo 36 

Control constitucional local 

A. … 

B. Competencia 

1… 

2… 

1. Las y los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de 
México conocerán de la acción de protección efectiva de derechos, la cual se 
sujetará a las siguientes bases: 

 

a) Se interpondrá para reclamar la violación a los derechos previstos en 
esta Constitución, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita. 
Se suplirá siempre la deficiencia de la queja; 

b) a ley determinará los sujetos legitimados y establecerá los supuestos 
de procedencia de la acción; 

c) Las resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días 
naturales y serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de la Ciudad 
de México. La ley establecerá medidas cautelares y de apremio, así como las 
sanciones aplicables a las personas servidoras públicas en caso de 
incumplimiento; 



 
d) La o el quejoso podrá impugnar ante la Sala Constitucional las 
resoluciones de las o los jueces de tutela, en los plazos y conforme a los 
procedimientos previstos en la ley; 

e) Cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior, de la Sala 
Constitucional o la persona titular del Instituto de Defensoría Pública podrá 
solicitar que se revise algún criterio contenido en una resolución o para
 resolver contradicciones en la interpretación 
constitucional, para aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave; 

f) Los criterios de las resoluciones de la Sala Constitucional con relación a la 
acción de protección efectiva de derechos humanos serán vinculantes para las 
y los jueces de tutela; y 

g) El Consejo de la Judicatura a través de acuerdos generales, 
establecerá juzgados de tutela en las demarcaciones territoriales. 

2. (Se deroga) 

5. … C… D…” 

 

OCTAVO. Que el párrafo noveno y décimo del Artículo Transitorio Vigésimo Tercero 

de la Carta Magna Local, señala que el Consejo de la Judicatura, deberá realizar 

las acciones administrativas y presupuestales necesarias para la instalación 

progresiva de los juzgados señalados en los párrafos anteriores. En la 

aprobación de su Presupuesto de Egresos, el Congreso de la Ciudad de 

México, tomará las previsiones necesarias para tal fin. La competencia de 

dichos juzgados, así como el procedimiento que deberá seguirse ante éstos para el 

ejercicio de las acciones de protección efectiva de derechos, se regularán en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

 

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

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 



 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes 

 

DÉCIMO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución 

de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete al 

pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo: 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA  QUE EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2023, SE VALORE Y SE OTORGUE  UNA PARTIDA PRESUPUESTAL 

DE 15 MIL MILLONES DE PESOS EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2023, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y AL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



 

CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONSOLIDE EL SISTEMA DE 

JUSTICIA LABORAL Y LOS JUZGADOS DE TUTELA EN LA CAPITAL 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 1 días del mes de diciembre de 

2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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Ciudad de México, a 30 de noviembre de dos mil veintidós. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

P R E S E N T E. 

 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 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; 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 5, fracción I, 76, 79, fracción 
IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 
consideración de este H. Congreso la  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO A TRAVÉS DE SU SECRETARÍA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA Y TLÁHUAC 
PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS 
ACCIONES PERTINES A FIN DE REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS 
DEMARCACIONES MENCIONADAS Y EN SUS LIMITES TERRITORIALES CON 
OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

La Ciudad de México ha presentado históricamente una incidencia delictiva 
diferenciada a la del resto de las entidades federativas de nuestro país, debido 
principalmente a las características políticas, económicas, sociales y geográficas 
que en la capital se presentan y que inciden en el comportamiento delictivo de los 
individuos que lamentablemente encuentran en este tipo de actividades un ingreso 
económico. 
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Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) del 2021 realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI)1 por ejemplo, el delito más común en la Ciudad de 
México es el robo o asalto en la calle o en el transporte público, algo que difiere por 
ejemplo con el norte del país, principalmente los estados con frontera con Estados 
Unidos, y sus muy lamentables problemas de inseguridad derivados del 
narcotráfico.  

 

Las características propias de la seguridad en la Ciudad de México son a su vez 
diversas según la demarcación de la que se trata. En las alcaldías de menor grado 
de urbanización, como lo son Milpa Alta y en parte de Tláhuac, por ejemplo, los 
problemas de seguridad son principalmente del fuero común, como asaltos, 
extorciones o robos, y en muy pocas ocasiones se presentan delitos del fuero 
federal, como delincuencia organizada, secuestro o portación y/o uso de armas 
exclusivas del ejército. 

 

Adicionalmente, hay que recordar que en ambas alcaldías se presentan 
características sociales de pueblos y barrios originarios, existiendo en Tláhuac 7 
pueblos originarios y 9 en Milpa Alta, por lo que el tejido social ha dificultado, 
afortunadamente, la entrada de personas que busquen cometer actos delictivos, 
gracias a los lazos de consanguinidad,  vínculos de parentesco y amistad que se 
han creado a lo largo de décadas y a través de generaciones entre los habitantes 
de los pueblos originarios de dichas alcaldías.  

 

A pesar de ello, lamentablemente en fechas recientes el avance de grupos delictivos 
y de crimen organizado han ido avanzando en detrimento del tejido social y de la 
paz pública en muchas zonas del país, y las alcaldías de Tláhuac y Milpa Alta no 
han sido la excepción, debido también a su colindancia territorial con entidades 
como el Estado de México y el estado de Morelos, donde las condiciones de 
seguridad llegan a tener menor control por parte de sus autoridades en comparación 
con las de la Ciudad, además de que no en pocas ocasiones personas y grupos 
delictivos de esas entidades buscan victimas en las alcaldías en mención como 
forma de evadir las fuerzas del orden y de la impartición de justicia. 

 

Sin duda, el incremento de actos delictivos, tanto del fuero común como del fuero 
federal lastima y laceran la paz pública y el desarrollo económico, así como el 
fomento al turismo y la realización de actividades culturales e identitarias de ambas 

 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/envipe2021.pdf 
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alcaldías, como lo son el día de muertos, los carnavales, las celebraciones religiosas 
y las diversas ferias, como la feria del mole, la feria de la nieve, la feria del maíz, la 
feria del nopal, entre otras, lo que representa un enorme lastre para dos de las 
alcaldías que presentan un menor crecimiento económico en la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El pasado 6 de octubre de 2022 se dio el lamentable asesinato de 3 personas, una 
mujer y dos hombres, además de que otras dos personas quedaron heridas en el 
mismo ataque, el cual se registró en la Colonia San Nicolás Tetelco2, perteneciente 
a la alcaldía de Tláhuac y que limita con el Estado de México.  

 

Luego, el día 8 de octubre de 2022 varios vehículos estuvieron recorriendo las calles 
del pueblo de Técomitl, perteneciente a la alcaldía de Milpa Alta y que colinda con 
San Nicolás Tetelco. Los tripulantes de dichos vehículos portaban armas de uso 
exclusivo del ejército, además de ir encapuchados y circular sin placas o con placas 
del estado de México, tal como consta en diversos reportajes y videos difundidos en 
redes sociales.3   

 

Posteriormente, las autoridades reportaron que encontraron tres vehículos 
abandonados con las características de los automóviles tripulados por las personas 
en mención, al interior de los cuales se hallaron cartuchos útiles. Además, cabe 
mencionar que el mismo día de los recorridos de los vehículos tripulados con gente 
armada aparecieron mensajes con alusión a la pugna de la venta de drogas y 
firmados por el grupo delictivo conocido como “La Familia Michoacana”, un hecho 
sumamente lamentable que nunca se había visto en la historia de Milpa Alta. 

 

Finalmente, trascendió en algunos medios y en redes sociales que se encontró un 
cuerpo mutilado de pies y manos en San Juan Ixtayopan, poblado de Tláhuac que 
limita con Técomitl, el mismo fin de semana de los hechos relatados en el párrafo 
previo, todo lo cual sumió en psicosis social a los habitantes de ambas 
demarcaciones debido a la nula frecuencia que ese tipo de actos se presentaban 
en dichas alcaldías en el pasado.  

 
2 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/balazosparejatlahuacjvgl 
3 https://www.animalpolitico.com/2022/10/encdmxcaptancamionetaconsujetosarmadosautoridades

investigan/ 
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Y cuando parecía que la situación de seguridad volvía a la normalidad en la alcaldía 
de Milpa Alta, se difundió en un noticiero de Milenio transmitido el día 29 de 
noviembre del presente, un vídeo donde un aproximado de 40 personas fuertemente 
armadas, con calibres de grado militar y equipo táctico, difunden un mensaje 
relacionado con la delincuencia organizada, donde amenazan a diversas personas, 
quienes supuestamente estaría involucradas en delitos de narcomenudeo. 

 

Adicionalmente, amenazan de manera dolosa y lamentable, a la ciudadanía en 
general, quienes nada tienen que ver scon el tipo de delitos mencionados, y quienes 
se ven vulnerados en su libre tránsito, en sus garantías individuales y en sus 
derechos humanos, dado que, en el mensaje difundido por el grupo delictivo, se 
amenaza con un intento de toque de queda a partir de las 11:00 de la noche.  

 

Nuevamente la población se ha visto afectada y vulnerada, pues las amenazas 
difundidas infunden miedo y psicosis social, dado que, como se mencionó, en Milpa 
Alta, como en Tláhuac, y en municipios y poblados colindantes con el Estado de 
México de estas alcaldías, no se había visto una incursión tan marcada y beligerante 
por parte del crimen organizado. Cabe señalar que, en el video en mención 
difundido por Milenio, se puntualizan asimismo una serie de poblados del Estado de 
México, tales como San Juan Tezompa o Santa Caterina Ayotzingo, cuya población 
también sufre ahora los estragos del miedo y el desconcierto.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. – El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece las facultades concurrentes de las autoridades locales y 
federales en materia de seguridad:   

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 
público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende 
la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, 
en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
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actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

 

 

SEGUNDO. - El artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México establece;  

La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la 
Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y 
las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a 
fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el 
estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la 
erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos 
de la vida colectiva de la Ciudad.   

RESOLUTIVO 

ÚNICO. - Se exhorta A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DE SU SECRETARÍA DE SEGURIDAD, ASÍ 
COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA Y 
TLÁHUAC PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN LAS ACCIONES PERTINES A FIN DE REFORZAR LA SEGURIDAD 
EN LAS DEMARCACIONES MENCIONADAS Y EN SUS LIMITES 
TERRITORIALES CON OTRAS ENTIDADES DEL PAÍS. 

 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

_________________________________ 
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

Doc ID: d7d19831bf2254aba13ca518a4d76da8cf996755



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


PUNTO DE ACUERDO DIP JPRV- SEGURIDAD PÚBLICA

PUNTO DE ACUERDO ...RIDAD PÚBLICA.pdf

d7d19831bf2254aba13ca518a4d76da8cf996755

MM / DD / YYYY

Firmado

11 / 30 / 2022

22:59:51 UTC

Enviado para su firma a Octavio Rivero

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx) por

octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx

IP: 192.141.244.107

11 / 30 / 2022

23:00:35 UTC

Visualizado por Octavio Rivero

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 192.141.244.107

11 / 30 / 2022

23:01:34 UTC

Firmado por Octavio Rivero

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 192.141.244.107

El documento se ha completado.11 / 30 / 2022

23:01:34 UTC



 
 
 
 
 

         “ 2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL SIDA 

Cada primero de diciembre de cada año el mundo conmemora el “Día Mundial del 

SIDA”1 donde se realizan actividades para apoyar a las personas que viven con VIH, se 

honra a las personas que han muerto por complicaciones derivadas del SIDA, se ayuda a 

mantener la memoria histórica de esta condición médica y principalmente a asumir 

compromisos para acabar con esta pandemia que lleva más de 40 años entre nosotros. 

Establecido en 1988 a través de la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial 

del Sida fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde entonces las 

agencias de las Naciones Unidas, los Gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año 

para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH. Cada Día Mundial del SIDA 

gira en torno a un tema diferente, este año el lema será “Igualdad YA”.2 

En junio de 1981, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados 

Unidos presenta por primera vez la evidencia científica de una nueva enfermedad, que un 

año después sería conocida como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Los 

primeros casos registrados en Estados Unidos fueron de personas homosexuales, tiempo 

después se detectó también en inmigrantes haitianos y personas usuarias de drogas 

inyectables.3 

En 1983 se identificó el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) como el causante 

del SIDA. El primero de marzo se diagnosticaron los primeros 3 casos de SIDA en 

México, fueron atendidos en el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”.4 

                                                           
1 https://www.un.org/es/observances/worldaidsday 
2 Ídem. 
3 https://www.milenio.com/cienciaysalud/mexicoepidemiadelvihysidahistoria 
4 Ídem. 
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         “ 2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
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Se detectó que el Sida afectaba, como en Estados Unidos, principalmente a hombres 

homosexuales, un grupo socialmente marginado en México. 

Los grupos religiosos lo considerarían como un contagio divino e incluso en muchos 

hospitales se les negaba la atención médica en los departamentos de urgencias.  

Es hasta 1985 que el gobierno mexicano reconoce oficialmente la presencia del VIH en 

el país con una cifra de 63 casos a nivel nacional. Sin embargo, la Asociación de Médicos 

Mexicanos reportaba 85 casos. En aquellos años los medios de comunicación se referían 

a este problema de salud como “el mote de la peste gay”, “el cáncer rosa/gay”.5 

Fue en 1987 cuando el INNSZ diagnosticó 62 nuevos casos de SIDA, el 1 de octubre 

había atendido 107 pacientes; 106 hombres y una mujer, observando que 61 eran 

homosexuales, 33 bisexuales, cuatro heterosexuales y 9 que se desconoció o negó 

cualquier factor de riesgo conocido. 

La creación del Consejo Nacional del Sida, que después pasaría a ser el Centro Nacional 

para la Prevención y Control del Sida (Conasida) fue en 1988, llevando así un control 

exacto sobre los diagnósticos en México, además de las acciones y necesidades a cubrir. 

Por otra parte, padres de familia, conservadores se oponían a campañas para 

promocionar el uso del condón, pues consideraban que se promocionaba la promiscuidad 

en jóvenes, en lugar de eso promovían la abstinencia sexual. 

Ante el creciente número de casos de Sida en el mundo, el estigma existente y la falta de 

disposición de muchos países de actuar de forma correcta la ONU decretó al 1 de 

diciembre como el Día Mundial del Sida con la finalidad de que los gobiernos 

encaminaran esfuerzos a combatir la enfermedad. 

                                                           
5 Ídem. 
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Mientras que en 1995 en Estados Unidos el Sida era la principal causa de muerte en 

personas de 25 a 44 años, en México se creaba el Frente Nacional de Personas 

viviendo con VIH y en 1996 se reportaba que 4.8 de cada 100 mil mexicanos fallecieron 

por Sida.6 

Con una fuerte presión de activistas y asociaciones, en 1997 el Gobierno Federal 

aprueba la compra de fármacos antirretrovirales, sin embargo, se ofrecía solamente a 

quienes tenían seguridad social (IMSS o ISSSTE). Aunque estas acciones no se hicieron 

antes por falta de disposición política se desconoce cuantas personas se pudieron haber 

visto favorecidas y salvadas si los fármacos se hubieran adquirido antes.7 

A inicios del año dos mil el IMSS reportó una disminución de mortalidad por Sida a un 

25 por ciento, derivado de la entrega del TAR, sin embargo, de forma externa se seguían 

reportando muertes por Sida de personas que no contaban con seguridad social. Fue en 

ese mismo año en que México firmó un acuerdo internacional para proteger la salud de 

la población que vive con VIH y como parte de una demanda social se crea en la Ciudad 

de México la Clínica Especializada Condesa misma que su principal objetivo es atender 

de manera integral a las personas que viven con VIH-Sida. 

Fue en el 2001 que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declara el acceso a 

medicamentos para tratamiento del VIH-Sida como un derecho humano. En ese mismo 

año el Conasida se convirtió en el Centro Nacional para la Prevención y Control del 

VIH-Sida (CENSIDA). 

                                                           
6 Ídem. 
7 Ídem. 
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En el 2003 el Gobierno de México establece acceso universal a los fármacos 

antirretrovirales en México. Del año 1997 al año 2003 la tasa de mortalidad por Sida se 

ha mantenido en 4.5 por ciento. 

De acuerdo con estadísticas se estima que 3 de cada mil mexicanos son portadores de 

VIH. En 2008 la CNDH reportó 48 quejas por presuntas violaciones a derechos 

humanos hacia personas que viven con VIH-Sida, principalmente dirigidas hacia el 

IMSS. 

De 1985 a 2010, Censida detectó 30 mil 924 casos de personas que viven con VIH. 

Fue en 2015 que se creó en la Ciudad de México la Clínica Especializada Condesa-

Iztapalapa, para otorgar atención integral a personas que viven con VIH-Sida, detectar 

la enfermedad, así como prevenir y atender otras ITS, personas de la diversidad sexual y 

de género y específicamente a quiénes no cuentan con seguridad social. 

 En el 2018 ONUSIDA, el órgano de la ONU para llevar un control, censo y estrategias 

en la prevención de VIH-Sida en el mundo, dio a conocer los primeros resultados del 

estudio PARTNER, que demuestra que si la carga viral de las personas que viven con 

VIH se encuentra como indetectable no existe posibilidad de transmitir el virus, 

permitiendo a que las personas puedan vivir su sexualidad de forma plena, así como 

procrear hijos.8 

Es en el mismo 2018 cuando en México se empiezan a realizar las pruebas de PrEP 

como método de prevención contra el VIH y este se trata del consumo de una pastilla de 

antirretroviral ya sea bajo demanda, por evento o de forma periódica y que está enfocado 

en poblaciones clave como hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), mujeres 

                                                           
8 Ídem. 
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trans, personas usuarias de drogas inyectables, así como personas trabajadoras 

sexuales.9 

Es por estos datos que es importante mantener viva la memoria de la historia del VIH 

en México, ya que no solo es un tema de salud pública sino también de convivencia y 

socialización que destaca la importancia de la lucha organizada de la sociedad civil para 

acceder a sus derechos como también la disposición del gobierno por procurar un digno 

acceso a la salud a los diferentes sectores de la población, dicho esto hay que recordar 

también que el estigma y la desinformación han sido los principales causantes de 

diversas expresiones de odio como son la discriminación, la segregación, el espectro de 

la violencia en todas sus formas, la vulneración y violación de derechos así como los 

diferentes tipos de abuso, mismas expresiones y actos que debemos enfrentar y 

erradicar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
al 1 día del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

 

 ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 
 

                                                           
9 Ídem. 
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EFEMÉRIDE 

 1° DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

 

Esta conmemoración se ha convertido en uno de los días internacionales de la salud 

más reconocidos y en una oportunidad clave para crear conciencia, recordar a 

aquellos que han fallecido, y celebrar las victorias como el acceso a servicios de 

prevención y tratamiento. 

 

Se han desarrollado tratamientos para combatir el VIH, como es el tratamiento 

antirretrovírico de combinación que evita la multiplicación del VIH y puede hacer 

desaparecer el virus de la sangre. De igual forma la Organización Mundial de la Salud 

recomienda a adultos y adolescentes el tratamiento antirretrovírico estándar de 

primera línea el cual consiste en dos inhibidores nucleosídicos de la retrotranscriptasa 

(INRI), más un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa o un inhibidor de la 

integrasa y el tratamiento antirretrovírico de segunda línea para adultos el cual 

consiste en dos INRI más un inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir. 

 

De igual forma existen diversos métodos para reducir el riesgo de infección por el VIH 

y aumentar la protección, por ejemplo: 

 

 Uso de preservativos masculinos y femeninos; 

 El uso de medicamentos antirretrovíricos como profilaxis previa a la exposición 

(PPrE); 

 Circuncisión médica masculina voluntaria (CMMV); 

 Reducir el número de parejas sexuales  

 El uso de agujas y jeringas esterilizadas. 

 

Un dato importante que indica la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es 

que la utilización diaria de la profilaxis previa a la exposición (PrEP), proporciona la 
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concentración más alta de medicamentos en la sangre y los tejidos corporales y, por 

lo tanto, el grado más alto de protección. 

 

Conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su objetivo número 3, llamado 

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, 

los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a que nadie quede 

excluido y a poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles para 2030. 

 

Estadísticas recientes arrojan que: 

 

 9,4 millones de personas viven con el VIH pero lo desconocen; 

 1,8 millones de personas se infectaron con el VIH en 2017; 

 8,1 millones de personas con el VIH en tratamiento accedían a pruebas de carga 

viral en 2016. 

 

De acuerdo a lo anterior, ONUSIDA trabaja para acabar con las nuevas infecciones 

por el VIH, garantizar que todas las personas que viven con el VIH tengan acceso al 

tratamiento, proteger y fomentar los derechos humanos y recabar datos que sirvan de 

base para la toma de decisiones. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, al primer día del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL

DÍA MUNDIAL DEL SIDA

En 1998, la Organización Mundial de la Salud estableció el 1° de

diciembre como el Día Mundial del Sida; este fue el primer día

internacional que conmemora la lucha contra una enfermedad mundial.

Desde entonces, sada año las agencias de las Naciones Unidas, los

Gobiernos y la sociedad civil se unen en torno a la lucha en

determinadas áreas relacionadas con el VIH para apoyar a las personas

que viven con el virus así como a recordar a aquellas que han fallecido

por enfermedades relacionadas con el Sida.

Cada Día Mundial del Sida gira en torno a un tema diferente. Para 2022,

la temática a abordar parte de la premisa “Igualdad Ya”, que busca

incorporar toda una lista de desafíos sobre los que este Día Mundial ha

alertado en todo el mundo. Para este año, ONU - SIDA hace un llamado

a todos y cada uno de nosotros a abordar las desigualdades que están

frenando el progreso para poner fin al Sida. "Igualdad Ya" es por tanto

una llamada a la acción. Pretende impulsarnos a trabajar en todas

aquellas medidas prácticas, que se ha demostrado que son necesarias

para tratar las desigualdades y ayudar a acabar con la enfermedad.

1

https://www.unaids.org/es/2022-world-aids-day
https://www.unaids.org/es


En un contexto nacional, en 1983 se reportó en México el primer caso

de Sida1. De 1983 al segundo trimestre de 2022, en la Ciudad de

México se han notificado 46 mil 653 casos, de los cuales 41 mil 847 son

hombres y 4 mil 806 son mujeres, lo que representa que la Ciudad de

México ha contado con el 13.7 % de número de casos a nivel nacional,

posicionando en el lugar número de uno de mayor prevalencia de casos.

En México se estima que tres de cada diez personas que viven con VIH

se han abstenido de usar servicios de salud durante la pandemia de la

COVID-19 por temor a sufrir discriminación, ya que es común a su día a

día que sufran los prejuicios, actitudes negativas y al abuso dirigido a

las personas enfermas y portadoras, siendo que en la mayoría de los

estudios mundiales, reportan que 50% de la población tiene actitudes

discriminatorias hacia este grupo.

Este grupo social enfrenta una situación de discriminación estructural

derivada de su estado de salud, situación caracterizada por la

vulneración o negación sistemática de diversos derechos. Dicha

negación responde a la presencia de estereotipos y prejuicios sobre el

síndrome como el considerar que el virus es de fácil trasmisión y que su

propagación es “culpa” de quienes lo portan, en lugar de asumir que el

1 Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH, Secretaría de Salud, disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/770180/InformeHist_rico_VIH_DVEET_2doTRIMESTRE2022.
pdf

2

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/770180/InformeHist_rico_VIH_DVEET_2doTRIMESTRE2022.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/770180/InformeHist_rico_VIH_DVEET_2doTRIMESTRE2022.pdf


combate al VIH es un problema social y de salud pública que el Estado

debe prevenir y atender.

El estigma y la discriminación que sufren también repercute en el

acceso a servicios de salud para prevención, detección y atención del

VIH; son barreras que no permiten el libre gozo de la atención en salud.

Existen poblaciones clave, las personas que se inyectan drogas, las

personas trabajadoras sexuales, las personas trans, que diariamente

experimentan estigma y discriminación basada en su estado real o

percibido de salud, raza, nivel socioeconómico, edad, sexo, orientación

sexual, identidad de género, entre otros. En ocasiones, el estigma y

discriminación también se ven reflejados en las actitudes de evitación y

rechazo en la familia, la escuela y el trabajo. Estas actitudes impactan

de forma negativa el bienestar, la salud mental e inclusive sus derechos

humanos.

Tal es el caso del acceso a la Profilaxis Pre Exposición (PrEP) recurso

esencial dentro de las estrategias de prevención del VIH, que tiene

como objetivo proteger a personas vulnerables de tener contacto con el

virus y que consiste en la ingesta diaria de una pastilla

(Emtricitabina/Tenofovir) misma que genera protección en el organismo

de la persona usuaria, sin embargo, el sitio oficial para adquirir dicho

3



servicio, se encuentra suspendido y esto ocurrió durante toda la

pandemia por COVID-19.

Así que no solo es un día importante para conmemorar a las personas

fallecidas a causa de esta enfermedad, es un llamado mundial para

apoyar los esfuerzos globales para prevenir nuevas infecciones por el

VIH, ampliar la concientización y los conocimientos sobre el virus, y un

llamado a la acción para detener las desigualdades que sufren las

personas afectadas por este virus, que son inmensamente iguales a

todos nosotros y por lo tanto merecen los mismos tratos, los mismos

derechos y las mismas oportunidades, pero enfatizando en el hecho de

que como población vulnerable se les establezcan más que las medidas

idóneas, las medidas suficientes, para ayudar a todos a prevenir, tratar,

y combatir al virus, priorizando a los derechos humanos como punto de

partida.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

1 de diciembre de 2022
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Miguel Ángel Macedo Escartín  
Diputado local 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente.  

Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 Presente. 

2 de diciembre Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud  

El Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud nos exhorta a recordar a las 
víctimas en todo el mundo y a reflexionar sobre los avances realizados hacia la 
eliminación de todas las formas contemporáneas de esclavitud, como el trabajo 
forzoso, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y las formas 
serviles de matrimonio, el trabajo servil y la trata de personas 
Ban Ki-moon 
Ex Secretario General de Naciones Unidas 
2016[1] 

Con el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 
de diciembre, se recuerda la resolución A/RES/317(IV) de 1949, fecha en que la 
Asamblea General aprobó el Convenio para la represión de la trata de personas y 
de la explotación de la prostitución ajena [2]. 

La esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas 
como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella, se hace referencia a 
situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o 
abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder [3]. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizó una investigación titulado 
“Estimación mundial sobre el trabajo infantil: Resultados y tendencias, 2012-2016”, 
en donde revela que 152 millones de niños, entre 5 y 17 años, se encuentran en 
situación de trabajo infantil, de los cuales, 73 millones realizan trabajos 
peligrosos [4]. 

El mayor número de niños entre 5 y 17 años víctimas del trabajo infantil se 
encuentra en África (72,1 millones), seguida por Asia y el Pacífico (62 millones), 
las Américas (10,7 millones), Europa y Asia Central (5,5 millones) y los Estados 
Árabes (1,2 millones) [5]. 

De igual forma la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Walk Free 
Foundation, en colaboración con la Organización Mundial para las Migraciones 
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(OIM), elaboraron un informe llamado “Estimación mundial sobre la esclavitud 
moderna: Trabajo forzoso y matrimonio forzado”, y revela que 40,3 millones de 
personas fueron víctimas de esclavitud moderna en 2016. De ese total, 24,9 
millones de personas estaban sometidas a trabajo forzoso y 15,4 millones de 
personas vivían en un matrimonio forzoso al cual no habían prestado su 
consentimiento. 

Conforme a lo anterior, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular el 
objetivo 8, el cual promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, no 
podrán ser alcanzados a menos que se intensifiquen en forma drástica los 
esfuerzos para eliminar la esclavitud [6]. 

En específico con la meta 8.7 “…Adoptar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y 
la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, 
de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.” [7]. 

Inscribe 

[1] https://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/2016/sgmessage.shtml 

[2] http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-internacional-para-la-abol-3/ 

[3] https://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/ 

[4] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
publication/wcms_651815.pdf 

[5] https://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/ 

[6] https://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/ 

[7] https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/ 

[8] https:/ /www.cndh.org.mx/noticia/dia- internacional-de-la-abol ic ion-de-la-
esclavitud#_ftnref3 
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Ciudad de México a 1 de diciembre de 2022. 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 

“La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que 
descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”. 

  
Benito Juárez 

 

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción 

VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento la 

siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE, CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA 

EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA CON LA QUE SE 

CREA LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA, A CARGO DEL DIPUTADO 

CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

 

El 2 de diciembre de 1867 entró en vigor la Ley Orgánica de Instrucción 

Pública y se crea la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo lema es: “Amor, 

Orden y Progreso”. Lo anterior debido a que, siendo en ese entonces Benito 
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Juárez el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

consideró que difundir la Ilustración en el pueblo era el medio más seguro y 

eficaz de moralizarlo y establecer de una manera sólida la libertad, el 

respeto a la Constitución y a las leyes.1 

 

El planteamiento sobre la Ley Orgánica de Instrucción Pública, como ya se 

mencionó fue durante el gobierno de Benito Juárez, conocido también 

como el inicio de la República Restaurada dentro del cual, el magisterio se 

expandió y creció cualitativamente comenzando en el Distrito Federal 

(ahora Ciudad de México) y dentro de los Territorios Federales, sirviendo este 

de ejemplo para varios estados de la República, aunado a ello el magisterio 

dejo de ser una profesión casi libre para convertirse en una profesión 

regulada por el Estado.  

 

Dentro de esta Ley se determinaron todas las actividades que eran relativas 

a la enseñanza, asimismo se estipuló la gratuidad de la enseñanza primaria 

para las personas con menos recursos económicos, su obligatoriedad y el 

laicismo que se venía estableciendo desde las llamadas Leyes de Reforma, 

elementos realmente relevantes e importantes que estarían regulados 

dentro del Reglamento de la Ley Orgánica de Instrucción Pública; y que 

hasta hoy en día es el sustento de la Educación Pública en México. Es por 

ello que, de esta forma los principios del liberalismo pudieron ser 

                                                 
1 Ley Orgánica De La Instrucción Pública En El Distrito Federal, URL: 
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-0bb4884af388/ley_02121867.pdf 
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incorporados en una política educativa, una teoría pedagógica y un 

sistema de educación pública con perfiles bien definidos.2 

 

Así entonces, la Ley Orgánica de Instrucción Pública significó que el 

precepto constitucional sobre libertad de enseñanza, fuera objeto de 

interpretación especial, al adquirir la instrucción un carácter de unidad, a 

las que se agregaron los signos distintivos de gratuidad y obligatoriedad en 

la enseñanza, que no aparecían en la Ley Suprema. 

Gabino Barreda, un prestigiado médico y político mexicano, fue el primer 

director de la Escuela Nacional Preparatoria, siendo este el encargado de 

llevar a cabo un innovador plan de estudios con base en los principios de la 

filosofía positivista del francés Augusto Comte, asimismo dentro del personal 

docente que integraban esta Escuela Nacional Preparatoria, se 

encontraban grandes personalidades como: José María Vigil, Ignacio 

Ramírez “El Nigromante”, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Payno, 

Alfonso Herrera, Manuel Orozco y Berra, Amado Nervo, Justo Sierra, 

Leopoldo Río de la Loza, Francisco Díaz Covarrubias, Rafael Ángel de la 

Peña, José Barragán y Ladislao de la Pascua.3 

 

Años más tarde en 1910, la Escuela Nacional Preparatoria fue incorporada 

a la Universidad Nacional de México (hoy llamada UNAM) fundada por Justo 

Sierra; y en 1978 dejó las instalaciones de San Ildefonso para ser trasladada 

                                                 
2 La Ley Orgánica De Instrucción Pública De 1867.Una Visión De La Educación Como Un Derecho Social Para La 
Formación Ciudadana, TESIS. URL: http://200.23.113.51/pdf/31221.pdf 
3 Entra en vigor la Ley Orgánica de Instrucción Pública y se crea la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo lema es: 
“Amor, Orden y Progreso, URL: http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/12/02121867.html 
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a Xochimilco, convirtiéndose en el Plantel No. 1 “Gabino Barreda” de los 

nueve que hoy la integran. 

 

La Escuela Nacional Preparatoria ha jugado un papel fundamental en el 

desarrollo académico de las y los habitantes de esta Ciudad, actualmente 

su población suma casi los 52,000 personas, entre académicos, estudiantes 

y personal administrativo de base, lo que la sitúa como una de las 

Instituciones Educativas más grandes e importantes de la Ciudad de 

México.4 

 

Hoy en día encontramos que, dentro de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la educación para todos en México, 

se sitúa en el artículo 3º. Este derecho sólo puede considerarse garantizado 

cuando la educación que se imparte es de calidad, lo cual implica una 

mejora constante en la infraestructura; la organización escolar; los 

materiales y métodos educativos; y los docentes y directivos escolares. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

                                                 
4 Informe de gestión 2018-2022, URL: 
http://enp.unam.mx/assets/pdf/planDesarrollo/informeGestion_2018_2022.pdf 
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