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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A FIN DE QUE EMITAN UN NUEVO COMUNICADO  PARA QUE LA 
POBLACIÓN HAGA UNA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
COLOCANDO UN LISTÓN ROJO A LOS RESIDUOS SANITARIOS CON EL 
OBJETO DE QUE EL SERVICIO DE LIMPIA TENGA UNA MAYOR FACILIDAD 
DE PODER INDENTIFICARLOS, Y ASÍ PODER EVITAR MÁS CONTAGIOS 
DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19. 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
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 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE 
EMITAN UN NUEVO COMUNICADO  PARA QUE LA POBLACIÓN HAGA UNA 
CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  COLOCANDO UN LISTÓN 
ROJO A LOS RESIDUOS SANITARIOS CON EL OBJETO DE QUE EL SERVICIO 
DE LIMPIA TENGA UNA MAYOR FACILIDAD DE PODER INDENTIFICARLOS, Y 
ASÍ PODER EVITAR MÁS CONTAGIOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR 
LA COVID-19, al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
La Ciudad de México es un foco alarmante de contagios por la COVID-19 a 

nivel nacional, de hecho las cifras de contagios y fallecimientos son 

verdaderamente graves. 

 

Lamentablemente no todos los habitantes de la ciudad tienen la ventaja de 

trabajar desde su hogar por lo que tienen que salir y exponerse y exponer a su 

familia al contagio. 
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Los medios de comunicación cada vez abordan el tema de una manera muy 

desalentadora, porque si bien ya ha llegado un porcentaje mínimo de vacunas 

al país, eso no quiere decir que la pandemia ya está superada, al contrario, el 

mes de enero para muchos fue catastrófico por el número de muertes que ha 

habido. 

 

Todos debemos ser concientes de la gravedad de esta situación y también de 

los estragos que está dejando a su paso, muchas veces nos damos cuenta que 

hay personas en las calles sin cubrebocas, que no siguen las medidas de sana 

distancia y esto se traduce en un verdadero riesgo para las personas que sí 

siguen las medidas pero también afectan a un sector que está totalmente 

vulnerable al contagio, y me refiero al servicio de limpia de la Ciudad de México. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

Un servicio que no ha parado desde que inició la pandemia por el grado de 

importancia de sus funciones es el servicio de limpia de la Ciudad de México. 

La dependencia capitalina cuenta con dos mil 700 barrenderos, divididos 

en 270 cuadrillas, que atienden exclusivamente las principales vialidades. 

Cada una de estas brigadas recorre alrededor de cinco kilómetros al día, 

y en conjunto transitan los mil 116 kilómetros que conforman la Red Vial 

Primaria. 

 

Los trabajadores de limpieza están bajo la supervisión de 34 inspectores 

para que realicen sus actividades de manera adecuada a lo largo de siete 

millones de metros cuadrados. Esta actividad se realiza los 365 días del 

año, en tres turnos: matutino, vespertino y nocturno, es decir, esta 

actividad nunca duerme ni tiene descanso. 
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Con escobas de vara de perlilla, de palma o de mijo los barrenderos van 

limpiando las calles de la Ciudad, mientras que un grupo de trabajadores 

los sigue de manera continua recogiendo los desechos que se acumulan 

a lo largo de la ruta. Para después ser depositados en un camión 

recolector que acompaña a los barrenderos durante todo su recorrido. 

En algunas vialidades, principalmente rápidas, estas labores de limpieza 

se realizan por medio de una barredora mecánica. 

 

Cada día los barrenderos recolectan en promedio 720 toneladas de 

residuos sólidos urbanos a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Por 

ello, es importante reconocer la función que realizan los trabajadores de 

limpieza, pues gracias a su labor se mantienen limpias las vialidades de 

esta metrópoli.1 

 

Más de dos mil 700 barrenderos recorren la Red Vial Primaria de la Ciudad de 

México para mantenerla limpia. 

Diariamente se recolectan 720 toneladas de Residuos Urbanos Sólidos en la 

Capital. 

Y es que no sólo los trabajadores hacen que la ciudad y los espacios públicos 

tengan una imagen adecuada sino que logran que la ciudad esté limpia, aspecto 

que en estos momentos de contingencia sanitaria es vital para la sobrevivencia del 

ser humano. 

De tal forma que la Ciudad de México tiene a más de 15 mil trabajadores de limpia 

arriesgándose constantemente al contagio de la COVID-19. 

 

                                                           
1 Servicios, Secretaría de Obras y. 2019. Boletín de la Secretaría de Obras y Servicios. [En línea] 2021. 

https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-secretaria-de-obras-y-servicios-reconoce-los-

trabajadores-del-sistema-de-limpia-de-la-ciudad-de-mexico. 
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Sin duda el servicio de limpia diariamente está expuesto al contagio por el 

coronavirus, porque se habla del peligro en el que se encuentra el personal médico 

y de enfermería argumentando que están en la primera línea de combate contra la 

pandemia, pero no hay que dejar a un lado a los que también arriesgan su vida 

permitiendo que las zonas estén desinfectadas e higiénicas y que nadie corra 

peligro. 

La recolección de basura en la capital es un tema complejo, ya que debido a la gran 

densidad de población que tiene nuestra ciudad, la generación de residuos sólidos es 

bastante, por lo que proceder a su separación es una tarea de todos.  

En el mes de abril del 2020 con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus 

se emitió un comunicado a través de la Secretaría del Medio Ambiente y de la 

Secretaría de Salud por medio del cual se señalaron medidas para la separación de 

residuos de la siguiente manera: 

 residuos orgánicos 

 inorgánicos reciclables 

 inorgánicos no reciclables  

 sanitarios. 

De tal forma que los cubrebocas, las jeringas, gasas, guantes entre otros, serán 

depositados en una bolsa que será marcada como residuo sanitario, debiendo ser 

rociada con agua clorada y finalmente entregarla al camión o a la persona encargada 

de recolectar la basura. 

Sin embargo lo anterior es inconcluso porque la cantidad de basura que se 

recolecta es inmensa y quizás sea difícil que los trabajadores de limpia puedan 
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identificar de manera fehaciente cuáles son los residuos sanitarios que manejan, 

por lo que es necesario contemplar una medida más efectiva que complemente lo 

anterior. 

Es por ello que la separación de residuos sanitarios en esta pandemia debe ser de 

una manera responsable y cuidadosa con una mayor facilidad de ser identificados, por 

lo que este punto de acuerdo tiene como fin complementar el comunicado que ya se 

ha emitido por parte de las Secretarías tanto del Medio Ambiente como la de Salud, 

es decir, aparte de marcar en la bolsa el tipo de residuo y de desinfectarla deberán 

también poner un listón rojo en las bolsas, haya sospecha o no de que alguien esté 

contagiado, con la finalidad de no poner a nadie en riesgo, se deberá atender esta 

medida por todos los habitantes de la capital que generen residuos como los 

cubrebocas, guantes y todos los materiales que están siendo de uso cotidiano para 

los capitalinos y que pueden presentar un foco y riesgo de contagio para los 

trabajadores del servicio de limpia de la Ciudad de México. 

Quizás surge la interrogante de saber ¿Por qué generalizar el listón rojo en los 

residuos sanitarios y no sólo en donde se tenga sospecha o se tenga una persona 

contagiada de COVID-19?, la respuesta a esta pregunta es atendiendo al sentido 

común, ya que no todas las personas tienen la certeza de estar o no contagiadas y 

precisamente para evitar algún riesgo es mejor que ese tipo de residuos se manejen 

con las medidas necesarias para su procesamiento.  

Un ejemplo de lo anterior es la Ciudad de Léon en Guanajuato donde los 

recolectores del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) piden a las familias que 
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tengan un enfermo de coronavirus que diferencien la bolsa de basura con un 

listón rojo y la desinfecten roseándole cloro. 2 

Otro ejemplo de lo anterior es Chihuahua ya que “La Dirección de Servicios Públicos 

Municipales solicitó a la población que señalice las bolsas que contengan basura 

relacionada con personas diagnosticadas como positivas a Covid con un marcador 

rojo o un listón del mismo color, para indicar al personal de Aseo Urbano que debe 

manejarse con precaución, y se rocíen con cloro con agua al 1%”.3 

Sin embargo aquí no sólo se está solicitando que las bolsas compostables de residuos 

inorgánicos no reciclables sanitarios se marquen y roseen con agua clorada sino que 

también se les ponga un listón rojo para que su identificación sea más fácil se tenga 

sospecha o no de estar contagiado por la COVID-19. 

 

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
FIN DE QUE EMITAN UN NUEVO COMUNICADO  PARA QUE LA POBLACIÓN 
HAGA UNA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS   
COLOCANDO UN LISTÓN ROJO A LOS RESIDUOS SANITARIOS CON EL 

                                                           
2 Ortíz, I. (julio de 2020). ¿Tienes un enfermo de Covid en casa? Así debes separar la basura. La Silla Rota de 
Guanajuato. Obtenido de https://guanajuato.lasillarota.com/estados/tienes-un-enfermo-de-covid-en-casa-
asi-debes-separar-la-basura/417823 
 
3 Sánchez, P. (Diciembre de 2020). Solicita DSPM señalar con listón rojo basura con desechos de pacientes 
Covid. El Heraldo de Chihuahua. Obtenido de https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/solicita-
dspm-senalar-con-liston-rojo-basura-con-desechos-de-pacientes-covid-coronavirus-enfermos-muertes-
decesos-pandemia-desechos-6133906.html 
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OBJETO DE QUE EL SERVICIO DE LIMPIA TENGA UNA MAYOR FACILIDAD 
DE PODER INDENTIFICARLOS, Y ASÍ PODER EVITAR MÁS CONTAGIOS 
DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE REALICEN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN MASIVAS DE LA 
CORRECTA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS HACIENDO ÉNFASIS 
EN LOS RESIDUOS INORGÁNICOS NO RECICLABLES SANITARIOS. 
 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 4 días del mes de febrero  de 
2021. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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