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COMUNICADOS

4.- UNO, DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN MEDIANTE LOS 
CUALES:

4.1.- DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL 
DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.
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6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO A UN ASUNTO PRESENTADO ANTE EL PLENO.

7.- CIENTO VEINTITRÉS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A:

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

7.3- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.

7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.

7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.

7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.

7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.

7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE 
OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.



3

7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.

7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE 
MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA.

7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.

7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA 
DE LA ROSA.

7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE.

7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS.

7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.

7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ.

7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.

7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.

7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.

7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL.
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7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.

7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMINA VON ROEHRICH.
7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 08 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ.

7.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

7.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

7.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ.

7.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.

7.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.

7.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.

7.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

7.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

7.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

7.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

7.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 08 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ.
7.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.
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7.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE.

7.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ.

7.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

7.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

7.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.

7.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE 
MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA.

7.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

7.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

7.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.
7.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.

7.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.

7.61.-EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
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7.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

7.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE.

7.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

7.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.

7.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ.

7.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

7.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

7.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

7.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.
7.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

7.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO.

7.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

7.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

7.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

7.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ.

7.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.
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7.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.

7.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMINA VON ROEHRICH.

7.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.

7.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

7.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.

7.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.
7.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

7.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.

7.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

7.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.

7.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE.

7.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.

7.91.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.

7.92.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.93.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.

7.94.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.
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7.95.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

7.96.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN.
7.97.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

7.98.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.

7.99.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO.

7.100.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS.

7.101.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.

7.102.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
ENERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 
CASE.

7.103.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.

7.104.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.

7.105.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

7.106.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.

7.107.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

7.108.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

7.109.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
7.110.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.
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7.111.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.

7.112.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.

7.113.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

7.114.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

7.115.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.

7.116.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

7.117.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

7.118.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO 
DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

7.119.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

7.120.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.

7.121.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

7.122.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ.
7.123.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.

8.- DOS, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A:

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.



10

9-UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A:

9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.

10.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES, MEDIANTE EL CUAL REMITE INFORMACIÓN.

11.- DOS, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN A DOS 
INICIATIVAS CIUDADANAS. 

12.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A:

12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.

13.-UNO, DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A:

13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

14.- UNO, INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE 
REFORMA DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.

15.- UNO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA:
15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

16.- DOS, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, CÁMARA DE DIPUTADOS, MEDIANTE 
LOS CUALES: 

16.1.- REMITE COPIA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 2° DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE PERSONAS, PUEBLOS, Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS.

16.2.- REMITE INFORMACIÓN.

17.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE EXPIDE LA LEY QUE
REGULA EL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
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DICTÁMENES

18.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INFORMEN RESPECTO A 
LOS PARQUES PUBLICOS DE BOLSILLO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO.

19.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO, A QUE SE RECONSIDERE EL AUMENTO 
DEL LIMITE DE VELOCIDAD DE 50 A 80 KILÓMETROS POR HORA, EN 11 TRAMOS DE 
VÍAS PRIMARIAS DE LA CAPITAL, EN VISTA DE QUE ESTA MEDIDA VA EN CONTRA DE 
LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD Y AUMENTA 
EL RIESGO DE ATROPELLAMIENTOS MORTALES; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE.

PROPOSICIONES

20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA 
COMPOSICIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR OFICIAL QUE TIENEN BAJO SU ENCARGO, 
LA ENTIDAD DE EMPLACAMIENTO Y, EN CASO DE CONTAR CON FLOTA VEHICULAR 
MATRICULADA EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUBSANEN DICHA IRREGULARIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, A 
EFECTO DE QUE DETENGAN LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA LINEA CINCO DEL 
METROBUS, EN EL TRAMO CALZADA DE LAS BOMBAS A CALZADA DEL HUESO, HASTA 
QUE SEA ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO CON LOS VECINOS DE LAS COLONIAS CTM 
10 Y HACIENDAS DE COYOACÁN DICHO PROYECTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DEL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, AMBOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.

22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE 
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
DESGLOSADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL EVENTO ”INFORME 
DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE MÉXICO” EN EL ZÓCALO CAPITALINO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN PROGRAMA PARA APOYAR CON UNIFORMES 
GRATUITOS A LOS ORGANILLEROS, ASÍ COMO DARLES PRIORIDAD EN LOS 
PROGRAMAS SOCIALES, YA QUE LOS ORGANILLEROS SON CONSIDERADOS COMO 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN COYOACÁN; A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA QUE SE LLEVE A CABO UNA REVISIÓN Y 
REMITAN CADA UNA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LOS TERRENOS 
UBICADOS EN EL NÚMERO ACTUAL 5178 DE MONSERRATE, ANILLO PERIFÉRICO 
SUR, BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PEDREGAL DE CARRASCO, (ANTES 
CONOCIDO CON EL NÚMERO 3915) ALCALDÍA DE COYOACÁN. EN CASO DE 
ENCONTRAR IRREGULARIDADES SE SUSPENDA LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE 
DE CONSTRUCCIÓN, SE REVOQUEN LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE 
HAYAN SIDO OTORGADOS DE MANERA ILEGAL; DANDO VISTA EN SU CASO A LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE SONORA, CHIHUAHUA, CHIAPAS 
Y MORELOS A ARMONIZAR SUS RESPECTIVAS CONSTITUCIONES EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL 
SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN LIC. LAYDA ELENA SANSORES 
SAN ROMÁN, CONSIDERE A LA COLONIA TIZAMPAPANO EN SER BENEFICIADA 
PARA LA COLOCACIÓN DE ESCALERAS ELÉCTRICAS EN LA ALCALDÍA DE ÁLVARO 
OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOLICITA 
AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME A ESTE CONGRESO  LOS 
ALCANCES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA 
GUARDIA NACIONAL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES CONTINUAS EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA  EN DONDE SE INDIQUE EL TIEMPO POR EL CUAL FUE 
DETERMINADA DICHA INTERVENCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 89 DE 
LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A 
ESTABLECER UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA GUARDIA 
NACIONAL EN LA CIUDAD CONSIDERANDO LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 
ESPECÍFICAS Y EL ESTRICTO APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS DETERMINADO 
POR NUESTRA CONSTITUCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CELEBRE CONVENIO CON LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, ASÍ COMO TAMBIÉN, SE EXHORTE A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INICIE UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA 
SITUACIÓN JURÍDICA QUE GUARDA DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
Y/O INDUSTRIALES, ASÍ COMO VIALIDADES Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADO DE 
LAS ACTIVIDADES RIESGOSAS EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PELIGROSOS, SUSCITADAS EN LA COLONIA RENOVACIÓN DE LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE DE MANERA RESPETUOSA SE SOLICITA A LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA 
REALICE OPERATIVOS CON EL FIN DE UBICAR LOS PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS 
ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS COLONIAS 
DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO SE TOMEN 
ACCIONES CON EL FIN DE RETIRARLOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 
SE LLAMA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTA 
SOBERANÍA PARA DAR PÚNTUAL INFORME SOBRE LOS AVANCES QUE HAN TENIDO 
DISTINTOS RUBROS A CUBRIR EN SU COMPETENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO 
LO ROBADO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA A PARTIR DE CUÁNDO INICIÓ A 
OPERAR EL INSTITUTO, CUÁL ES SU PRESUPUESTO, SU MARCO NORMATIVO Y 
CUÁLES SON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA CÍVICA, DEPENDIENTE DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LAS REMISIONES QUE LE FUERON PRESENTADAS EN CADA 
UNO DE LOS JUZGADOS CÍVICOS DE ESTA CIUDAD POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA (HOY CIUDADANA) DERIVADO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. DE 
IGUAL FORMA SE SOLICITA LAS SANCIONES QUE SE APLICARON POR ELLAS, ASÍ 
COMO EL MECANISMO PARA SU IMPOSICIÓN Y DURANTE EL AÑO 2018 Y LO QUE VA 
DEL 2019 Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS RINDA UN 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL NÚMERO Y SITUACIÓN DE LOS REPORTES 
Y REMISIONES DE PRESUNTOS INFRACTORES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS 
PRESENTADOS  ANTE LOS JUZGADOS CÍVICOS POR PARTE DE LOS ELEMENTOS 
DE DICHA SECRETARÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA ALCALDÍA DE 
MIGUEL HIDALGO, REVISEN Y PONGAN SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA GENERADA 
POR EL DRENAJE IMPROVISADO DEL PREDIO DONDE SE UBICA EL COMPLEJO 
DENOMINADO “PARQUES POLANCO”, EN EL 320 DE LA CALLE LAGO ALBERTO, EN 
LA COLONIA GRANADA DE LA CITADA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
FEDERICO DÖRING CASAR Y PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME RESPECTO A CUÁLES SERÁN LOS PROTOCOLOS 
DE ACTUACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A ESTABLECER 
CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN 
ESTABLECIMIENTOS DE IMPACTO ZONAL EN BENEFICIO DE CLIENTES, USUARIOS 
Y PERSONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.-. CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, 
ENVÍE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INFORMACIÓN COMPLETA QUE 
CORRESPONDE AL AÑO 2019 SOBRE LA APLICACIÓN DEL “PROGRAMA SEGURO 
DE DESEMPLEO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA 
SECRATRÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ALCALDE DE LA GUSTAVO 
A. MADERO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE MANERA 
COORDINADA REALICEN RECORRIDOS, ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DE CONSULTA 
CIUDADANA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RESCATE A LA 
SIERRA DE GUADALUPE EN LA ZONA NORTE DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR 
ACCIONES INMEDIATAS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD, INTEGRIDAD Y VIDA 
DE LOS ANIMALES QUE HABITAN EN LOS ZOOLÓGICOS CAPITALINOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE LOS ZOOLÓGICOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN PARTICULAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL CUIDADO INTEGRAL 
Y PRESERVACIÓN DE LOS ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

EFEMERIDES

40.- CON MOTIVO DEL 64 ANIVERSARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO, 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

41.- JOSÉ EMILIO PACHECO BERNY, (A OCHENTA AÑOS DE SU NATALICIO); SUSCRITO 
POR EL DIPUTADO. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

PRONUNCIAMIENTOS

42.- POR EL TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA, SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

43.- A UN AÑO DE LAS ELECCIONES DEL 2018, SUSCRITO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

44.- SOBRE LOS DEPÓSITOS POR 102 MILLONES DE PESOS A LAS CUENTAS 
BANCARIAS PROPIEDAD DEL MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, EDUARDO MEDINA MORA; SUSCRITO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, 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.- UNO, DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
4.1.- DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA 
SESIÓN DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO A UN ASUNTO PRESENTADO 
ANTE EL PLENO. 
 
7.- CIENTO VEINTITRÉS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE 
ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE 
ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
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7.3- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE 
ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE 
ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE 
ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE 
ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE 
MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE 
MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO. 
 
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
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7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE. 
 
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 
DE OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR. 
 
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
 
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA. 
 
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ MELO. 
 
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
PAZ REYES. 
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN. 
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7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ. 
 
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN. 
 
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA. 
 
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS 
ARREOLA. 
 
7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL. 
 
7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO 
CASTILLO PÉREZ. 
 
7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMINA VON 
ROEHRICH. 
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7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 08 
DE NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
7.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS 
ARREOLA. 
 
7.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
7.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ. 
 
7.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE. 
 
7.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA. 
 
7.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA. 
 
7.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
7.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS 
ARREOLA. 
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7.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
7.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO. 
 
7.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 08 
DE NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
7.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN. 
 
7.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ. 
 
7.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
7.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
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7.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
7.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA. 
 
7.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
7.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
 
7.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
7.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
PAZ REYES. 
 
7.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO. 
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7.61.-EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS. 
 
7.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
7.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.64.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
7.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ 
GUERRERO. 
 
7.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
7.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
7.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
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7.70.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO. 
7.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
7.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO. 
 
7.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
7.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS 
ARREOLA. 
 
7.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS 
ARREOLA. 
 
7.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
7.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA. 
 
7.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE. 
 
7.79.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMINA VON 
ROEHRICH. 
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7.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ MELO. 
 
7.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
7.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
7.83.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
7.84.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
7.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS 
ARREOLA. 
 
7.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
7.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
7.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 05 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
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7.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA. 
 
7.91.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO. 
 
7.92.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.93.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
7.94.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ. 
 
7.95.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
7.96.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE NOVIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
7.97.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO. 
 
7.98.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
7.99.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO. 
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7.100.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
7.101.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE MARZO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO. 
 
7.102.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE ENERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE. 
 
7.103.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR. 
 
7.104.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ. 
 
7.105.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
7.106.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
7.107.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
7.108.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
7.109.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ 
ABOITIZ SARO. 
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7.110.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO. 
 
7.111.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ. 
 
7.112.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE. 
 
7.113.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
 
7.114.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
7.115.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 16 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
7.116.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA. 
 
7.117.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
7.118.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 
DE MAYO DE  
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
7.119.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
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7.120.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN. 
 
7.121.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
7.122.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES 
SÁNCHEZ. 
7.123.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 04 
DE ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ. 
 
8.- DOS, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE 
MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
ABRIL DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
9-UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 07 DE 
MAYO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
INFORMACIÓN. 
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11.- DOS, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE 
OPINIÓN A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS.  
 
12.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A: 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
13.-UNO, DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A: 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ. 
 
14.- UNO, INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA 
DE REFORMA DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA 
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. 
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA: 
15.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 02 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
16.- DOS, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, CÁMARA DE DIPUTADOS, 
MEDIANTE LOS CUALES:  
 
16.1.- REMITE COPIA DEL EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL 
ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS, Y COMUNIDADES 
AFROMEXICANAS. 
 
16.2.- REMITE INFORMACIÓN. 
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17.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE INFORMACIÓN.  
 

DICTÁMENES 
 
18.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INFORMEN 
RESPECTO A LOS PARQUES PUBLICOS DE BOLSILLO EN EL ESPACIO 
PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
19.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO, A 
QUE SE RECONSIDERE EL AUMENTO DEL LIMITE DE VELOCIDAD DE 50 A 80 
KILÓMETROS POR HORA, EN 11 TRAMOS DE VÍAS PRIMARIAS DE LA 
CAPITAL, EN VISTA DE QUE ESTA MEDIDA VA EN CONTRA DE LAS 
RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD Y AUMENTA 
EL RIESGO DE ATROPELLAMIENTOS MORTALES; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR OFICIAL 
QUE TIENEN BAJO SU ENCARGO, LA ENTIDAD DE EMPLACAMIENTO Y, EN 
CASO DE CONTAR CON FLOTA VEHICULAR MATRICULADA EN UNA ENTIDAD 
FEDERATIVA DISTINTA A LA CIUDAD DE MÉXICO, SUBSANEN DICHA 
IRREGULARIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, A EFECTO DE QUE DETENGAN LAS OBRAS DE 
AMPLIACION DE LA LINEA CINCO DEL METROBUS, EN EL TRAMO CALZADA 
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DE LAS BOMBAS A CALZADA DEL HUESO, HASTA QUE SEA ACTUALIZADO Y 
SOCIALIZADO CON LOS VECINOS DE LAS COLONIAS CTM 10 Y HACIENDAS 
DE COYOACÁN DICHO PROYECTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO PABLO 
MONTES DE OCA DEL OLMO A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN 
DEL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, AMBOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
ADQUISICIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, QUE ENVÍE A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME DESGLOSADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS 
PARA EL EVENTO ”INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE MÉXICO” 
EN EL ZÓCALO CAPITALINO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE 
DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN PROGRAMA PARA 
APOYAR CON UNIFORMES GRATUITOS A LOS ORGANILLEROS, ASÍ COMO 
DARLES PRIORIDAD EN LOS PROGRAMAS SOCIALES, YA QUE LOS 
ORGANILLEROS SON CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN COYOACÁN; 
A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA QUE 
SE LLEVE A CABO UNA REVISIÓN Y REMITAN CADA UNA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES OTORGADOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LOS TERRENOS UBICADOS EN EL NÚMERO 
ACTUAL 5178 DE MONSERRATE, ANILLO PERIFÉRICO SUR, BOULEVARD 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PEDREGAL DE CARRASCO, (ANTES CONOCIDO 
CON EL NÚMERO 3915) ALCALDÍA DE COYOACÁN. EN CASO DE ENCONTRAR 
IRREGULARIDADES SE SUSPENDA LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE 
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CONSTRUCCIÓN, SE REVOQUEN LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE 
HAYAN SIDO OTORGADOS DE MANERA ILEGAL; DANDO VISTA EN SU CASO 
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE SONORA, 
CHIHUAHUA, CHIAPAS Y MORELOS A ARMONIZAR SUS RESPECTIVAS 
CONSTITUCIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA 
CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN LIC. LAYDA 
ELENA SANSORES SAN ROMÁN, CONSIDERE A LA COLONIA TIZAMPAPANO 
EN SER BENEFICIADA PARA LA COLOCACIÓN DE ESCALERAS ELÉCTRICAS 
EN LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME A ESTE 
CONGRESO  LOS ALCANCES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CON LA GUARDIA NACIONAL, PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACCIONES CONTINUAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  EN DONDE SE 
INDIQUE EL TIEMPO POR EL CUAL FUE DETERMINADA DICHA INTERVENCIÓN 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA GUARDIA 
NACIONAL, SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A ESTABLECER UN 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA GUARDIA 
NACIONAL EN LA CIUDAD CONSIDERANDO LAS CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS ESPECÍFICAS Y EL ESTRICTO APEGO A LOS DERECHOS 
HUMANOS DETERMINADO POR NUESTRA CONSTITUCIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CELEBRE CONVENIO CON LA FEDERACIÓN, EN 
MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS, ASÍ COMO TAMBIÉN, SE EXHORTE A 
LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INICIE 
UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA SITUACIÓN JURÍDICA QUE GUARDA 
DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y/O INDUSTRIALES, ASÍ 
COMO VIALIDADES Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES 
RIESGOSAS EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS, 
SUSCITADAS EN LA COLONIA RENOVACIÓN DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA ; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE DE MANERA RESPETUOSA SE SOLICITA A LA ALCALDÍA DE 
IZTAPALAPA REALICE OPERATIVOS CON EL FIN DE UBICAR LOS PUESTOS 
FIJOS Y SEMIFIJOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA QUE SE 
ENCUENTRAN EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DE SU DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO SE TOMEN ACCIONES CON EL FIN DE 
RETIRARLOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
CUAL SE LLAMA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE 
COMPAREZCA ANTE ESTA SOBERANÍA PARA DAR PÚNTUAL INFORME 
SOBRE LOS AVANCES QUE HAN TENIDO DISTINTOS RUBROS A CUBRIR EN 
SU COMPETENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL INSTITUTO PARA 
DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA A 
PARTIR DE CUÁNDO INICIÓ A OPERAR EL INSTITUTO, CUÁL ES SU 
PRESUPUESTO, SU MARCO NORMATIVO Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA CÍVICA, DEPENDIENTE DE 
LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, 
RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS REMISIONES QUE LE FUERON 
PRESENTADAS EN CADA UNO DE LOS JUZGADOS CÍVICOS DE ESTA CIUDAD 
POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (HOY CIUDADANA) DERIVADO DE 
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. DE IGUAL FORMA SE SOLICITA LAS 
SANCIONES QUE SE APLICARON POR ELLAS, ASÍ COMO EL MECANISMO 
PARA SU IMPOSICIÓN Y DURANTE EL AÑO 2018 Y LO QUE VA DEL 2019 Y A 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS RINDA 
UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL NÚMERO Y SITUACIÓN DE LOS 
REPORTES Y REMISIONES DE PRESUNTOS INFRACTORES DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS PRESENTADOS  ANTE LOS JUZGADOS CÍVICOS POR 
PARTE DE LOS ELEMENTOS DE DICHA SECRETARÍA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, REVISEN Y PONGAN 
SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA GENERADA POR EL DRENAJE 
IMPROVISADO DEL PREDIO DONDE SE UBICA EL COMPLEJO DENOMINADO 
“PARQUES POLANCO”, EN EL 320 DE LA CALLE LAGO ALBERTO, EN LA 
COLONIA GRANADA DE LA CITADA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME RESPECTO A CUÁLES 
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SERÁN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA 
CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A 
ESTABLECER CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE SISTEMAS 
DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE IMPACTO ZONAL EN BENEFICIO 
DE CLIENTES, USUARIOS Y PERSONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
36.-. CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA 
SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ, ENVÍE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LA INFORMACIÓN COMPLETA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019 
SOBRE LA APLICACIÓN DEL “PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE, A LA SECRATRÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
ALCALDE DE LA GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y DE MANERA COORDINADA REALICEN RECORRIDOS, 
ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DE CONSULTA CIUDADANA PARA DESARROLLAR 
E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RESCATE A LA SIERRA DE GUADALUPE 
EN LA ZONA NORTE DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
TOMAR ACCIONES INMEDIATAS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD, 
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INTEGRIDAD Y VIDA DE LOS ANIMALES QUE HABITAN EN LOS ZOOLÓGICOS 
CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, INFORME 
SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE LOS ZOOLÓGICOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN PARTICULAR LOS RECURSOS DESTINADOS 
AL CUIDADO INTEGRAL Y PRESERVACIÓN DE LOS ANIMALES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 
 

EFEMERIDES 
 
40.- CON MOTIVO DEL 64 ANIVERSARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN 
MÉXICO, SUSCRITO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- JOSÉ EMILIO PACHECO BERNY, (A OCHENTA AÑOS DE SU NATALICIO); 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
42.- POR EL TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA, SUSCRITO POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
43.- A UN AÑO DE LAS ELECCIONES DEL 2018, SUSCRITO POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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44.- SOBRE LOS DEPÓSITOS POR 102 MILLONES DE PESOS A LAS CUENTAS 
BANCARIAS PROPIEDAD DEL MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, EDUARDO MEDINA MORA; SUSCRITO POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO

JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

o las diez horas con diez minutos, del día veintiséis
, con una asistencia de 14 Diputadas y Di

Presidencia declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la
orden del día dejando constancia que estuvo compuesta por 27 puntos; asi
aprobó el acta de la sesión anterior.

De inmediato, la Presidencia informó que se recibió por parte de la presiden
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, una solicitud de
para la elaboración del dictamen de las siguientes proposiciones: con punto de
mediante la cual se exhorta a la Jefa de Gobierno, a efecto de que reforma la
del artículo 249 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal,
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la lsla, el 14 de mayo del
turnado a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, y; con
acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaria de Desarrollo U

Ciudad de México, maestra lleana Villalobos Estrada, a realizar una auditoría de I

de mitigación realizadas y pendientes derivadas de obras nuevas en la Alcaldía de
Hidalgo, presentado por el Diputado Federico Döring Casar, el 21 de mayo del p

año y turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vi
y la de Hacienda, En votación económica, se autorizó la prórroga de la C
referencia.

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió por parte de la presidencia
Comisión de Seguridad Ciudadana, cinco solicitudes de prórroga para la el
dictamen de las siguientes proposiciones: con punto de acuerdo por el que se
las autoridades competentes de la Ciudad de México, a establecer mecan
emprender acciones que garanticen a la ciudadanía el derecho a la movilidad y seg
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, presentado
Diputada María Gabriela Salido Magos, el 26 de ma'zo del presente año y turn
Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y a la de Movilidad Sustentable; con
de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, en el
su responsabilidad, garantice la seguridad de los habitantes del país, suscrita por las y'los

integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentado por el
Diputado Mauricio Tabe Echartea, el 23 de abril del presente año y turnado a la Comisión
de Seguridad Ciudadana; con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, a que se revise de
acuerdo con las recomendaciones de diversos organismos de derechos humanos, la

a

ú
'tuestrategia de utilizar armas de electrochoque en labores de protección ciudadan

presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz el 23 de abril del presente año y
a la Comisión de dad Ciudadana; con punto de acuerdo mediante el cual se exhSeguri

e Segua la Secretaría d
la Ciudad de México, para que de manera coordinada y dentro del ámbito de

ridad Ciudadana y la de Medio Ambiente, ambas del Gobierno

atribuciones realicen las acciones necesarias a fin de capacitar y destinar ele
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Policía Montada en los Parques Ecoturísticos de la Ciudad de México, presentado por el
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez el 2 de mayo del presente año y turnado a la Comisión
de Seguridad Ciudadana y; con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, a que atiendan la recomendación de la Alta Comisionada de la
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de que la
Guardia Nacional sea una nueva fuerza policial de naturaleza civil, presentado por el
Diputado Jorge Gaviño Ambriz el 11 de abril del presente año y turnado a la Comisión de
Seguridad Ciudadana. En votación económica, se autorizó la prórroga de la Comisión de
referencia.

También, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Dirección General
Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 23
comunicados mediante los cuales 22 dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno y
uno remite opinión a una iniciativa; se remitieron a los Diputados proponentes para los
efectos a que haya lugar; y en cuanto a la opinión, se remitió a la Comisión de Desarrollo
e lnfraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a que haya lugar.

De igualforma, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Unidad de Enlace
de la Subsecretaría de Gobierno, 3 comunicados mediante los cuales dan respuesta a
asuntos aprobados por el pleno; se remitieron a los Diputados proponentes para los
efectos a que haya lugar.

Así también, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía Milpa Alta, un
comunicado mediante el cual remite respuesta a un asunto aprobado por el pleno; se
remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a que haya lugar.

Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió por parte de la alcaldía
Miguel Hidalgo, un comunicado mediante el cual uno remite respuesta a un asunto
aprobado por el pleno; se remitieron a los Ðiputados proponentes para los efectos a que
haya lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remite información; se remitió a la
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México para los efectos a los que haya lugar.

lnmediatamente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual remita información; se
remitió a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias para los efectos a los que haya lugar.

Asítambién, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana en materia de
uso de suelo; se remitió a la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda
para los efectos a los que haya lugar.
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Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 18 fue retirado del

orden del día.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Luis

Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar

una pioposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta

a las personas titulares del lnstituto de Vivienda y Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda, ambos de la Ciudad de México, a que establezca mecanismos de crédito

conyugal a matrimonios igualitarios. Las Diputadas: Jannete Elizabeth Guerrero Maya y

Valentina Valia Batres Guadarrama a nombre propio y del Grupo Parlamentario de

MORENA, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votaciÓn económica, se

consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia

Bâez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una
proposicióñ con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al

Secretario de Seguridad Ciudadana, al Coordinador General del C5, así como al alcalde

de Miguel Hidalgo, a realizar acciones específicas para combatir el delito de robo a casa-

habita-ción en el Sector Chapultepec de la demarcación Miguel Hidalgo. En votación
económica, no se consideró de urgente y obvia resolución, la Presidencia lo turno para su

análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

VIcEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño

Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Padido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluciÓn, para

soliciiar muy respetuosamente a la titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al

Empleo de la Ciudad de México, que informe a esta soberanía cuáles son las medidas
que plantea implementar para contrastar la grave disminución en la creaciÓn de empleos
formales que :dio a conocer el lnstituto Mexicano del Seguro Social. En votación
económica, no se aprobó el punto de acuerdo de referencia.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Jannete
Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;
para presentar una proposicién con punto de acurdo de urgente y obvia resolución por el

que se exhorta cordial y respetuosamente a diversas autoridades federales y locales, a

elaborar un registro nacional y local de personas con enfermedades raras o lisosomales y

a garantizar la educación, fomento, acceso e inclusión al mundo laboral de personas con

discapacidad. La Diputada MariselaViñiga Cerón y José Luis RodríguezDiaz de León a
nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, solicitaron suscribirse al punto de

acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resoluciÓn y asimismo
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.
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lgualmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando Aboitiz
Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se formula
respetuoso exhorto a la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, a fin de
que se realice visita de verificación al establecimiento de prestación de servicios
funerarios denominado Funeraria J. García López, ubicado en Calle Jesús A. Flores
esquina Periférico con Calle Barranquilla, Colonia Observatorio, en la Alcaldía Miguel
Hidalgo Ciudad de México, a efecto de verificar si en dicho establecimiento se lleva a

cabo el adecuado manejo de cadáveres conforme a lo estipulado en las autorizaciones,
permisos o concesiones correspondientes, con el objeto de evitar, controlar, disminuir y

atender algún riesgo a la salud humana en el supuesto de que las a actividades de la
funeraria no se apeguen a lo dispuesto en la legislación y se apliquen las sanciones
correspondientes. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y

asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que
hubiese lugar,

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia
Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Padido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se solicita al Consejo para la Prevención Social del Delito y la Violencia del Distrito
Federal, y a los 16 concejos de las alcaldías que informen a esta soberanía las

estrategias que se están implementando para prevenir el aumento de delitos en la Ciudad
de México y en sus demarcaciones territoriales. En votación económica, no se consideró
de urgente y obvia resolución, la Presidencia lo turno para su análisis y dictamen a la
Comisión de Seguridad Ciudadana,

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Patricia
Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que

exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia
Sheinbaum Pardo, instale el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de
conformidad con lo establecido en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, y con ello
elaborar, diseñar, proponer y evaluar políticas públicas ante las diversas problemáticas
que se han presentado recientemente en la Ciudad de México en materia de movilidad y
seguridad vial, suscrita por la Diputada Ana PatriciaBáez Guerrero y los Diputados Jorge
Triana Tena y Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrantes de los Grupos
Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario lnstitucional. En
votación económica, no se consideró de urgente y obvia resolución, la Presidencia lo
turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable

De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para
solicitar muy respetuosamente a la titular de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático,
Participación Social y Asuntos Religiosos y al Director General de Asuntos Religiosos,
ambos de la Secretaría de Gobernación, que informen respecto a las reuniones que han
sostenido con diversos representantes de iglesias religiosas para definir su participación
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oficial en el actual proyecto de gobierno. En votación nominal, con 5 votos a favor, 9 votos
en contra, 0 abstenciones, no se aprobÓ el punto de acuerdo de referencia.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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 respetuosamente al Director General del Sistema de Aguas, a informar a esta
soberanía sobre diversos asuntos relacionados con el cobro de derechos por el suministro
de agua, con base en el consumo promedio que corresponda ala colonia catastral en que

se encuentra el inmueble en que esté instalada la toma. La Diputada María Guadalupe
Aguilar Solache, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA, solicitó
suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se consideró de urgente y obvia
resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para

solicitar muy respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México que informe respecto a los riesgos para la salud que pueden estar implicados con
la exposición y contacto con el sargazo. En votación económica, no se consideró de
urgente y obvia resolución, la Presidencia lo turno para su análisis y dictamen a la

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y
Animal.

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Donají Ofelia
Olivera Reyes; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
solicita a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Cultura, ambas de la Ciudad de
México, se lleven a cabo acciones de preservación patrimonial en torno del denominado
Árbol de la Noche Triste, suscrita por la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, a nombre
propio y del Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario
de.MORENA. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y
asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que

hubiese lugar.

Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 20 fue retirado del
orden del día.

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA

Acto seguido, la Pr:esidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Margarita
Saldaña Hernández; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución por el cual se exhorta al Presidente de la República, a instruir la
realización de la licitación de medicamentos, a nombre del diputado Efraín Morales
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA y del Grupo Parlamentario del
PaÉido Acción Nacional. En votación económica, no se consideró de urgente y obvia
resolución, la Presidencia lo turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
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Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Emmanuel

Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar un

proñunciamiento sobre la violencia en contra de las personas de la población LGBTTTI.

La Presidencia, instruyó su inserciÓn íntegra en el Diario de los Debates.

Agotados los asuntos en cartera, siendo las doce horas con cinco minutos, se levantÓ la

sésión y se citó para la sesión que tendrá lugar el día miércoles 03 .de julio de 2019.
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cOMtTÉ oe ADMINISTRAC¡Óru Y cAPACraClÓn

Congreso de la Ciudad de,México a 17 dejunio de 2019

Oficio No. IL/CCM/CAC/1 15012019

ATENTAMENTE

P. RIGOBERTO SALGADO

Frav Pedro de Gante No. 15' 1 Piso, Tel: 51301980
Ext:3103

DIP. JOSÉ DE JESÚS MART|N DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA
PRESENTE

En respuesta al oficio MDSpOpA/CSp/06gg l2o1g recibido el 18 de febrero de 2019, me permito

informarle que respecto a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por

el cual se exhofta a /as Secretarías de Satud; de /as Mujeres; de Educación, Ciencia y

Tecnología e lnnovación, e lnstituto de ta Juventud de ta Ciudad de México; y a las diputadas y

diputadõs de esfe Honorabte Congreso, a efecto de establecer una estrategia que implemente

acciones y potíticas p(tblicas para þrevenir el embarazo en adolescentes, presentada por las y los

à¡prtrooi 
'tr¡r. 

Guãdatupe'Aguiiar Solance, Paula Adriana Soto maldonado, Ana Cristina

Härnández Trejo, Efraín Moralés Sánchez, Miguel Angel Alvarez Melo, Fernando José Aboitiz

$'| Miú;l Áñ'gËr Macedo, Escartín y Valentina Batréð Guadarrama, y aprobado por el Pleno el

14 de febrero de este año.

El viernes 14 dejunio del presente, se sostuvo una reunión con representantes dél lnstituto de la

Juventud de la óiudad de México, a fin de establecer una agenda conjunta y dar respuesta a la

petición del segundo punto de la misma, por lo cual se realizarân 4 talleres en materia de

capacitación. al personal de los 66 módulos.

Dichos talleres se realizarán el lunes 29 de julio y el martes 13 de agosto, en un horario de 10 am

a2 pm, en el salón 2, Nelsón Mandela'

La temática a tratar será la Prevención del embarazo en la adolescencia y Ia corresponsabilidad

entre hombres y mujeres, en el ejercicio de /os derechos sexua/es y reproductivos. A la par de

dichas actividades, se traba¡ará eñ la elaboración de materiales gráfiðos ðonjr.IñtOs'

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo'

PRESIDENCIA DE I.A
MESA DIRËCTIVA

r I it:i. ;;,"]

Ð; It\

- liir:.¿r,ì; -
,,,,*..i+.

PRESIDE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACI ót¡



SEGUNDO PER¡ODO ORDINARIO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

.t

W
Recinto Legislativo, a 14 de febrero de 2019.

MDSPOPÁ/CSP/0699/201 9.

DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

PRESENTE.

por este conducto y con fundamento en los artículos 13, fracción XV, 21, párrafo segundo y 32, fracciones

ilyxxxl, de la Ley orgánica del congresode la ciudad de México, en'relación con el artículo 101 del

Rellamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito hacer de su conocimiento que el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el

siguiente: 
PUNT. DE AcuERDo

primero.- Se exhorta a las Secretarfas de Salud; de las Mujeres; Educación, Ciencia, Tecnología e

tnnovación, e lnstituto de la Juventud de la ciudad de Méxiòo, a efecto de establecer una estrategia

que implemente políticas públicas para prevenir el embarazo en adolescentes.

Segundo.- eue tas Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso se sumen a la prevención

deiembarazo en ta adälescencia, imputsando acciones concretas en cada uno de sus distritos' para

difundiry realizaractividades a'traùés de tos 66 módulos de atención ciudadana a fin de replicar

información enfocada a prevenir el embarazo entre la población adolescente de la Ciudad de

México, mediante la reproäucción de material informativo, ya sea impreso y/o audiovisual, sobre el

uso de métodos anticänceptivos para hombres y mujeres con especial atención en la población

adolescente

Tercero.- eue dichas acciones se realicen con perspectiva de género y enfoque de

corresponsabilidad entre hombres y mujeres, en el ejercicio de los derechos sexuales y

reproductivos, para contrarrestar tos esteieotipos que violentan y discriminan a las mujeres al

colocarlas como únicas responsables de prevenir embarazos no deseados.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos

correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideraciÓn distinguida

I LEGISLATURA

tl

Rsclbló'

DIP, RIGOBERTT:I

SATGADOVÁZQIJEZ
ENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS N DEL CAMPO CASTAÑEDA

¿; ¡!.¡" 1!

B FËB 1g

PRESIDEN E LA MESA DIRECTIVA

Hotår r?
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CovusróN nn Movrr-IDAD SUSTSNTABLE

Ciudad de México a 27 dejunio de 2019

Oficio No CMS/P0O -2321 19

LIC. ESTEI.A CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAM ENTARIOS

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISI.ATURA
PREsÉr,¡re

Dichos proyectos de dictamen fueron aProbados en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad

Sustentable, celebrada el 26 del mes Y año en curso. Lo anterior, a efecto de que sean para

su discusión y, en su caso, aprobación, en la Sesión de la Comisión Permanente que I

No omito mencionar que los dictámenes, en sus versiones originales, se encuentran ru

por las diputadas y los diputados integ rantes de la Comisión que asistieron a la Sesiónr

aprobados. En el CD que se anexa, se encuentran, en versión electrónica, los dictá

referido.

por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54;7T.fracción X de la Ley orgánica;

103 
-tercer 

párraio y 10S segundo y tercer pá_rrafo; 191, segundo párrafo del Reglamento, ambos

ordenamientos del c'ongreso Oã n c¡uoad de ¡¡éx¡co,'me permito hacerle llegar, en versión impresa y

eiãarénica, los siguientes proyectos de dictamen:

1. En sentido positivo con modificaciones äl Punto de Acuerdo por el que se exhofta al

: secretario de Movilidad de la ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, en su calidad de

presidente åã ju-cðrìsión de clasificación de vialidades, para que informe a esta soberanía los

criterios, utilizados para realizar ìã ilasincación de las víras primarias que por sus características

físicas y operacionâles se aseme¡án a vías de acceso controlado, establecidas en el Decreto por el

que se r"f*rãn y derogan divérsas disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de

México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México , el 23 de abril de 2019, presentada

por el óiþutaOo Jorge Gaviño Ambriz, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

Z. Ensentido negativo a dos proposiciones con Punto de Acuerdo, relativas a la comisión de
r' ö;r-ifi;;;'ór oñiat¡oa¿es, prèseÄtadas por el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo

Parlamentario del PAN.

3. En sentido negativo a la Proposición con Punto de Acuerdo poi .el que se exhofta,

respetuorur"niã, al titular de la decretaría de Movilidad de la ciudad de México a que remita a

esta Soberanf,u O¡u"rru información respecto de los Sistemas de Transpofte Individual Sustentable,

presentaOa por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del

PAN.

QN
\,, (J,

Sin otro pafticular, hago ProPicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial'

A TENTAM

DIP. MIGU EL
PRESIDENTE

FECI"tA:

HORA

E
Gante No. 15, ler. Piso,.oficina 108, colonia centro, Alcaldía cuauhtémoc, ciudad de México

Tel. 51301900 Ext' 3105

comision. movilidad@congresociudaddemexico'gob' mx
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DIP. mLt. PICGOLO

PSlESlIrilnA Dg Lå. DB DtLilililO ñTBEIUE,
cÀrmlo G:Ltu^trtcro, ¡BorgcctóN ßooLÓtIcA Y.t¡uu*¡-

Ciudad de México, 1 o de 2019

t18CCDM)UIL/C

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEG]SLATURA
PRESENTE

I LECISLATUNA
cooRorxncróh¡ DE sgRvtcros

PARLAMENTARIOS

FoLrt!

FECI-IA:

HORA: 4-
7

La que suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Presidenta de

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección EcolÓgica y
ón

Animal, con

fundamento en el artículo 89 y 91 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

solicito atentamente a ese órgano de gobierno, se rectifique el turno de la propuesta con

punto de acuerdo que a continuación se enlista, misma que se presentÓ el pasado miércoles

26 de junio del 2019:

Para solicitar muy respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad

de México, que informe respecto a los riesgos para la salud que puedan estar

implicados con la exposición y contacto con el sargazo, mismo que presentó el Dip.

.,lorge Gaviño Ambriz del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática.

Después de un análisis a la citada propuesta con punto de, acuerdo, considero que elturno
correcto debe ser únicamente a la Comisión de Salud y NO a la de Preservación del Medio

Ambiente, Cambio Climático, ProtecciÓn Ecológica y Animal'

Lo anterior, en virtud de que el objetivo de referido punto de acuerdo es solicitar información

a la Secretaría de Salud de la C¡ûdad de México respecto a los riesgos para la salud que

pueden estar implicados con la exposiciÓn y contacto con el sargazo.

En ese sentido, es de advertir que uno de los objetivos de la Ley de Salud del Disirito Federal,

es garantizar ei derecho de protección a la salud en la Ciudad de México, bajo los principios

de universalidad, equidad y gratuidad.





W
T LEGISL.A'TIJRÂ

DIP. I'B I.ñ. flogoLo
PßSSIDS$T*. Dt l"ñ. DE DBLIÆDIO TTBEIYIts,

cÀrmlo cuuÅrrcq pßorgcgtón gcolÓGtcÀ. Y.t¡uu*¡.

Y para dar cumplimiento a ello, los servicios de salud de la Ciudad de México deberán

contener, además, la promoción, prevención y atención, en términos de la Ley General de

Salud.

En virtud de ello, el que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informe a esta

soberanía sobre los riesgos para la salud que pueden estar implicados con la exposiciÓn y

contacto con el sargazo, forma parte de la prevención para la protección de la salud de los

capitalinos, y en coñsecuencia competencia de la Comisión de Salud de este H. Congreso.

Como puede observarse, básicamente se trata de cuestiones relacionadas con la prevención

y protåcción de la salud, por lo que, de no haber inconveniente, el turno debe ser de

conformidad con lo solicitado,

Sin otro particular por el momento, le reiteramos nuestra más alta y distinguida

consideración.

ATENTAMENTE

úrrtQvt€

)
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SEGUNDO PERIODO DE REGESO

DEL PRTMER AÑq DE EJERCTCIO

Recinto Legislativo, a 26 de junio 2019.
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i:.

Óru oeI MEDIo AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL
PRESENTE.

l

Por este conducto y con fundamento en los artfculos 4, fracción XXXVlll y XLVlll, 13, fracción lX,21,
j

primer párrafo, 54, 56, 58, 66 jde la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 100, del

Reglamento del Congreso de laìCiudad de México, me permito turnar a la Comisión de Preservación del

Medio Ambiente, Cambio Climþtico, Protección Ecológica y Animal para su análisis y dictamen, la

propuesta con punto de acuerdo para solicitar muy respetuosamente a la titular de la Secretaría

de Salud de la Ciudad de Méiico, que informe respecto a los riesgos para la salud que pueden

estar implicados con la exposición y contacto con el sargazo, que presentó el Diputado Jorge

Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Sírvase encontrar anexo al

correspondientes.
Piesente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos

Sin otro particu
I

lar, reitero a usted miconsideración distinguida

TAMENTE

W
I LEGISLATURA

DtP. JOSÉ D
PR

E JESÚ
ESI DE LA

DEL CAMPO CASTAÑEDA
MESA DIRECTIVA

DE LA COMISIÓN PERMANENTE





DIPUTADOJOSÉ DE J MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA M DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE

Congreso de la Ciud de México; someto a consideración del Pleno de esta
honorable Soberanfa, I guiente:

ANTECEDENTES

PROPOSIC¡ÓN CON iPUr.¡rO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARN S.O¡-IC¡TAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR
DE LA SECRETARíA DF SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME
RESPECTO A LOS d¡CSCOS PARA LA SALUD QUE PUEDEN ESTAR
IMPLICADOS GON LA dXPOS¡CIÓN Y CONTACTO CON EL SARG AZA.

PRESENTE.

El que suscribe díputad Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en eldel Grupo Parlamentari

Congreso de la Ciudad e México , I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto
rtado A

ì

3 fracci
por los artfculos 29, apa , numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de
la Ciudad de México; 1 ón lX, 21 y 66 fracción XVll de la Ley Orgánica del
Congreso de la C iudad de Méx

00 fdacciones I

ico; 5o fracciones I, lV, Vl,, X, Xll y XX, 7"
fracciones Vlll y X, 1

ad
I

asi
i

!

y ll, y 101 párrafo segundo del Reglamentodel

PRIMERO. Actualmente,
crisis de contaminación p

las playas del estado de Quintana Roo viven una grave
or el sargazo que diariamente llega a sus costas.

TERCERO. Según la últi
este año llegarán a la zo
cantidad que quintuplica

SEGUNDO RECESO D

PRIMERO. El periodo
próximo I de julio para

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
L PRIMER AÑO DE EJERCICIO

cacional de verano 2019, comenzará oficialmente el
cluir el 26 de agosto del presente año.

SEGUNDO. Según inforrhación oficial, se dio a conocer que hay una "mancha de
sargazo" de máã de 550 jfilOmetros de diámetro que poOiia llegãr a las costas de
Quintana Roo dentro de los próximos diez dias. Este fenómeno afectará
principalmente la línea litôral de los 260 kilómetros de costa entre Tulurn y Xcalak,
en la parte sur, frontera cbn Belice.

nia estimación de la Red de Monitoreo de Sargazo Cancún,
n:a entre 800 mil y un millón de toneladas de esta alga, una
lbs 170 mil toneladas que llegaron en 2018.

Ì
¡
I

! coNSTDERANDO
:

VA
I

GOn



SEGUNDC. Durante e!,mencionado periodo vacacional, miles de famitias que

habitan en la CiùtJatl' Oe México, visitarán las playas de Quintana Roo,

exponiéndose a estar eq contacto directo con el sargazo, por lo cual es importante
que la población cuente, con toda la información pertinente a fin de no poner en

riesgo su salud. 
i
i

Con base en lo anteriorryiente expuesio y fundado, se propone ante el pleno de este
honorable Congreso de ta Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE AGUERDODE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

i

I

ú¡¡lco. eARA SoLtctTAR MUy REseETUoSAMENTE A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SAI-UD DE LA CTUDAD DE MÉXCO, qUE INFORME
RESPECTO A LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE PUEDEN ESTAR
IMPLICADOS CON LA ÈXPOSICIÓN Y CONTACTO CON EL SARG AZO.

Dado en el Recinto Leg
veintiséis días del mes

:

iålativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los
äie junio de dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE

D o Jorge Gaviño Ambriz
Coo

Partid
I

rdinador del Grupo Parlamentario del
o de la Revolución Democrática (PRD)



Junta de CoordinacÍón Política
Secretaría TécnicaW

I LEGISLATURA

Ciudad de México, 24 dejunio 2019

JUCOPO/ST lO6s7l2Ût9
Folio 1196

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

Congreso de la Ciudad de México,

I Legislatura.
Presente

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruiz Suárez, Presidente de la Junta

de Coordinación Política, con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracciones XXV,

XXXII y XLVlll, 29 fracción XVll, 46 párrafo cuarto, 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica; así como,

el artículo 2 fracciones XXV, XXXII y XLV|ll del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso

de la Ciudad de México, remito a usted por ser asunto de su competencia el oficio ORIGINAL y

anexos correspondientes, de fecha 18 de junio de 2019, recibido en esta Junta el 21 del mismo

mes y año, suscrito por la C. PATRICIA FAB¡OLA RAMíREZ VALLEJO, mediante el cual presenta un

"alcsnce a la solicitud de tniciativo Ciudodano de proyecto de decreto, parct que se reforme el

programo parciol de Desarrollo lJrbono NÁPoLEs, AMPLTACTON NAPOLES, NOCHEBUENA Y

CIUDAD DE LOS DEPORTES DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA

ALCALDíA BENTTO JUAREZ, publicados en la Goceto Oficiot del Distrito Federol el díq 27 de agosto

del oño 2002; por cuonto hoce o la zonificación de uso de suelo en el' predio ubicado Dakota Núm.

4L5, Colonio Ampliación Nápoles, Alcaldío Benito Juórez de esta ciudad" sic.

Lo anterior, para los efectos legislativos correspondientes a que haya lugar

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t

ñiga Rodr

......IiJFNCIA DE LA
,;rrSA DIRECTIVA

¿ { Jiil{, zrji9
etaria Técnica

/"fr 7C.c.p.- Archìvo
RRS/SAZR/arv

ente

Plazade la Constitución No.7,60 Piso, Oficina 601, Col. Ceniro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts.2608 ó 2660
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Ciudad de México a los 18 d

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
poLíTtcA (JUCOPO) DEL CONGRESO, DE LA
CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

ASUNTO: lNlClAT¡VA CIUDADANA

El que suscribe PATRICIA FABIOLA RAMíREZ VALLEJO, en mi carácter de

propietaria y mismo que acredito mediante Escritura No.55,512, señalando como

domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en la calle Salina

Cruz Núm.25, en la colonia Roma Sur en la Alcaldía Cuauhtémoc, con número

telefónicos 0445513919032 y 10540849; en alcance a la solicitud de lniciativa

Ciudadana de proyecto de decreto, para que se reforme el Programa Parcial de

DESATTOIIO UTbANO NÁPOLES, AMPLIACIÓru ruÁPOLES, NOCHEBUENA Y CIUDAD

DE LOS DEPORTES DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO

PARA LA ALCALDíA BENITO JUÁREZ. publicados en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal el día 27 de agosto del año 2002; por cuanto hace a la zonificación de uso de

suelo en el predio ubicado en Dakota Núm.415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía

Benito Juârez de esta ciudad, con el fin de cambiar el uso de suelo de Habitacional

(H3/20) a Habitacional con oficina privada y comercio en planta baja con una

zonificación de HC4l20 lHahifaeional en dos niveles na¡a A, viviendas de 79.6 m2

con indivisos cada una: oficina en primer nivel de 159.20 m2 v comercio en Planta

Baia de 159.20 m2 ambos de baio impacto), por tal motivo me permito presentar la

siguiente Propuesta con fundamento en lo previsto por los artículos 34, 34 Bis fracción

lll, 35, 39 fracción ll y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente.

4
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Dakota No. 4I 5, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX



INICIATIVA CIUDADANA  
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA 
PLANO E-3 Y PLANOS 1:2,000 DEL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO NÁPOLES, 
AMPLIACIÓN NÁPOLES, NOCHEBUENA Y CIUDAD DE 
LOS DEPORTES DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA ALCALDÍA BENITO 
JUÁREZ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAKOTA No. 415, COLONIA AMPLIACIÓN NÁPOLES, 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de H a HC 

1 

Dakota No. 415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX  

Habitacional con oficina privada en primer nivel y comercio en Planta baja  de bajo impacto 

 

Ciudad de México a los 18 días del mes de junio de 2019 

 
 
DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
 POLÍTICA  (JUCOPO) DEL CONGRESO, DE LA 
 CIUDAD  DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 

ASUNTO: INICIATIVA CIUDADANA 

 
 

El que suscribe PATRICIA FABIOLA RAMÍREZ VALLEJO, en mi carácter de 

propietaria y mismo que acredito mediante Escritura No. 55,512, señalando como 

domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en la calle Salina 

Cruz Núm.25, en la colonia Roma Sur en la Alcaldía Cuauhtémoc, con número 

telefónicos 0445513919032 y 10540849; en alcance a la solicitud de Iniciativa 

Ciudadana de proyecto de decreto, para que se reforme el Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano NÁPOLES, AMPLIACIÓN NÁPOLES, NOCHEBUENA Y CIUDAD 

DE LOS DEPORTES DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 

PARA LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ. publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el día 27 de agosto del año 2002;  por cuanto hace a la zonificación de uso de 

suelo en el predio ubicado en Dakota Núm. 415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía  

Benito Juárez de esta ciudad, con el fin de cambiar el uso de suelo de Habitacional 

(H3/20) a Habitacional con oficina privada y comercio en planta baja con una 

zonificación de HC4/20 (Habitacional en dos niveles para 4 viviendas de 79.6 m2 

con indivisos cada una; oficina en primer nivel de 159.20 m2 y comercio en Planta 

Baja de 159.20 m2 ambos de bajo impacto),  por tal motivo me permito presentar la 

siguiente Propuesta con fundamento en lo previsto por los artículos 34, 34 Bis fracción 

III, 35, 39 fracción II y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente. 
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Dakota No. 415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX  
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I .  DENOMINACIÓN DEL DECRETO PROPUESTO 

 

INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 

REFORMA EL PLANO E-3 Y PLANOS 1:2,000 DEL PROGRAMA PARCIAL DE 

DESARROLLO URBANO NÁPOLES, AMPLIACIÓN NÁPOLES, NOCHEBUENA Y 

CIUDAD DE LOS DEPORTES DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, PUBLICADO EN LA GACETA DEL 

DISTRITO FEDERAL EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2002 POR CUANTO HACE A 

LA ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO EN EL PREDIO UBICADO EN DAKOTA No. 

415, COLONIA AMPLIACIÓN NÁPOLES PARA USO HABITACIONAL CON OFICINA 

PRIVADA EN PRIMER NIVEL Y COMERCIO EN PLANTA BAJA DE BAJO IMPACTO 

(VIVIENDA SOSTENIBLE).  

Ubicación geográfica del  predio 
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I I .  OBJETIVO DEL DECRETO PROPUESTO  

 Diversificar el uso de suelo de bajo impacto en un solo predio, debido al alto costo 

del suelo. El uso habitacional unifamiliar no es rentable por la austeridad económica 

que presenta la población de la ciudad de México en general.  

 Debido a la ubicación del predio y a los cambios que se han venido dando en su 

entorno urbano, el comercio de bajo impacto en planta baja y oficinas particulares o 

privadas de bajo impacto es viable y sostenible.  

 El predio es apto para contar con una altura de cuatro niveles, debido a que la zona 

ya lo contemplaba y permitida en el programa Delegacional de 1997, donde 

marcaba al predio una zonificación H4 y con la norma sobre vialidad permitía el 

comercio en la Planta Baja. 

 El predio es apto para un desarrollo inmobiliario sustentable donde se genere dentro 

del mismo predio y otorgue a la población un mismo lugar geográfico donde pueda 

vivir, trabajar y generar su propia economía para el sustento familiar. 

 Cumplir con los principios que marca el Programa Integral de Movilidad, Ley de 

Movilidad y su Reglamento sobre la movilidad no motorizada, donde la jerarquía de 

importancia de traslado es  peatonalmente  y el uso de la bicicleta. 

 Otorgar la oportunidad de vivienda, comercio y servicios de bajo impacto dentro del 

mismo predio para satisfacer las necesidades propias del habitante y a su vez a 

nivel vecinal en un radio aproximado de 500 m.  

 Incrementar la rentabilidad y aprovechamiento del suelo urbano. 

 Ofrecer oportunidad de vivienda a otros, empleo y servicios a la zona. 

  Aprovechar la  intensidad constructiva, la infraestructura del lugar y la accesibilidad 

de la zona.  

 Dar seguridad al inmueble y a la zona inmediata diversificando los uso para el flujo 

peatonal en lugar de zonas solitarias e inseguras, debido a que se han presentado 

asaltos en casa habitacional unifamiliar. Es más seguro el uso multifamiliar con 

comercio y servicios que  una vivienda sola.  
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I I I .  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE CON EL 
DECRETO SE  PROPONE RESOLVER Y  LA 
SOLUCIÓN QUE SE PROPONE  

Debido a la situación económica de la ciudad y de cierta población, se propone un 

proyecto inteligente “prototipo de vivienda sustentable” donde se mejore la condición de 

vida de una población, es decir, donde se pueda habitar, trabajar y generar ingresos 

económicos para una calidad de vida mejor. Esto evitara el uso del automóvil, aminorar 

el desplazamiento a largas distancias de la población, contaminación ambiental, estrés, 

congestionamientos viales, rendimiento del gasto familiar, etc… 

Con motivo a que el inmueble fue víctima de asalto, se propone incrementar de una a 

cuatro viviendas, con oficina privada en primer nivel y comercio en planta baja de bajo 

impacto. Esto dará más movimiento peatonal a la zona, más seguridad para los 

transeúntes. 

De acuerdo al análisis de alturas de la zona, se presentan varios casos que van desde 

los 3, 4 y 6 niveles, por lo que se propone incrementar un nivel más con el fin de 

aprovechar la infraestructura e imagen urbana de la zona. 

El Programa Delegacional de 1997 permitía una zonificación de 4 niveles y comercio en 

planta baja por medio de una norma sobre vialidad sobre esta calle Dakota donde se 

ubica el predio de referencia, por ende varios predios cuentan con comercio en la planta 

baja, e incluso el predio colinda con comercio por lo que se plantea seguir con la misma 

tendencia e imagen urbana.  
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Calle Dakota esquina con calle Carolina, vista donde se aprecian edificaciones de 4 
niveles de altura con comercio en Planta Baja. 

 

Acera de enfrente, donde se aprecia a la izquieda edificio de 4 niveles con 
comercio en PB 
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El mismo programa parcial del 2002 reconoce a la calle de Dakota como una calle 

comercial, por lo que se propone el uso comercial en la planta baja y oficina particular 

en primer nivel con el fin de evitar desplazamientos a otras zonas y evitar el uso del 

automóvil.  
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Cumplir con la ideología de fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a 

pie. Trae como consecuencia la práctica de ejercicio físico que genera una buna salud 

física y mental de la población; así como la disminución de la  contaminación ambiental. 

Si la Ley de  Establecimiento mercantil permite tener comercio en la planta baja hasta el 

20% de la construcción en su artículo 37, no existe problema que sea autorizado el 

comercio. Por lo que se propone comercio de bajo impacto que no genere giros 

mercantiles que requieran para su operación grandes volúmenes de agua. 

Si la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento permite el cambio 

de uso de suelo de bajo impacto hasta 250 m2 en su artículo 42 y 14 respectivamente1 

fuera de los Programas Parciales por su normatividad específica; sin embargo para este 

caso, el uso de oficina privada es viable porque solo se propone en una superficie de 

159.20 m2, el entorno urbano e imagen urbana no se vería afectada, porque ya se 

cuenta con estos usos dentro de ésta zona que se estudió; con ello no habría 

necesidad de trasladarse a largas distancias, disminuiría el uso del automóvil y así se 

cumpliría con la Ley de Movilidad donde el peatón y el uso de la bicicleta esta en 

primera instancia. 

Se propone mantener las áreas verdes cercanas al predio en buen estado. 

El predio tiene una superficie de 199.00 m2 con una superficie máxima de construcción 

permitida por la zonificación vigentes de 477.60 m2 que por su tamaño está subutilizado 

para casa unifamiliar, por lo que se propone incrementar el número de viviendas que 

permite el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, agregar uso de oficina privadas en 

primer nivel y comercio en planta baja que de servicios básicos a la zona que requiere.  

                                            

1
 El Art. 42 de la Ley de Desarrollo del Distrito Federal y Art. 14 de su reglamento no es permitida en 

Programas Parciales debido a la normatividad específica que presenta cada Programa Parcial. Sin 

embargo el Art. 35 de la misma Ley permite la modificación a los Programas, motivo de esta iniciativa 

Ciudadana. 
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El Programa Parcial en comento propone dentro del apartado V. ESTRATEGIAS 

ECONÓMICAS consolidar corredores comerciales y de servicios mediante el impulso, 

la diversificación y la adecuada mezcla de usos del suelo, resaltando las áreas de 

aplicación que entre ellas se encuentra la calle de Dakota donde se promoverá el 

comercio como parte de la estrategia de fortalecer la economía y el empleo local. 

 

 

El Programa Parcial también promueve la creación de comercio en planta baja y 

oficinas en pisos superiores, esto permitirá además de reactivar la economía local. 
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El predio de Dakota se ubica a 269.87 m de la plaza de toros y del estadio azul por lo 

que se ubica dentro de su entorno.  

El Plano E-3 y el documento del Programa Parcial no corresponden al mimo criterio, 

debido a que el predio de Dakota 415 en el plano le ponen una zonificación H3/20 

cuando está sumergido en una zonificación de H6/20 y HC 6/20, como se puede 

apreciar en el plano. El documento del Programa Parcial contempla la calle Dakota 

como corredor comercial. Esto es debido a que el programa anterior 1997, contaba con 

norma sobre vialidad de “HC4” donde se permite el comercio en planta baja y otros 

servicios en otros niveles según la tabla de usos del suelo. 
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El incremento de la altura en la edificación dentro del Programa Parcial no es un 

problema, no afecta a la imagen del entorno urbano debido a que el mismo programa 

permite incrementarse el número de niveles si se cuentan con uso habitacional.  

La modificación de la zonificación de H3 a HC4 al  predio de referencia no impactara en 

la zona, debido a que las edificaciones existentes cuentan con 4 niveles, los predios 

colindantes son comerciales porque la zonificación anterior permitía HC4 niveles de 

altura y comercio en planta baja. El proyecto del presente decreto  respeta el área libre 

del 20%; un desplante del 80% permitido y una intensidad de construcción de 636.80 

m2 s.n.b. y 199.00 m2 b.n.b. en semisótano para uso de estacionamiento. 

DESGLOSE DE ÁREAS 

 

 

DESGLOSE DE AREAS POR USO Y POR NIVEL 
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El predio Dakota 415 se ubica en una vialidad secundaria, conciderada como comercial 

debido a que desde el Programa Delegacional 1997 contaba con norma sobre vialidad 

HC4/30. 

Se planteó un  análisis del predio y su entorno inmediato que a continuación se indica 

en los factores económicos, ambientales, sociales, de infraestructura, estructura urbana 

y de riesgo.  

No se pretende plantear un nuevo Programa Parcial o Modificar su contenido, 

solamente la zonificación del predio en comento que anteriormente tenía uso de suelo 

HC4/30 y que actualmente cambiaron su uso a H3/20 y que el mismo Programa Parcial 

reconoce a la Calle de Dakota como corredor comercial. 

El Programa Parcial en comento tiene una vigencia de ocho años a partir de que entró 

en vigor, es decir a partir del 27 de agosto del año 2002 a la fecha han transcurridos 17 

años, por lo que dicho programa ya caducó. 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Benito Juárez publicado el 06 de 

mayo de 2005 ratifica el Programa Parcial en los mismos términos en que fue publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 27 de agosto del 2002 en cuanto a su 

normatividad en materia de uso del suelo; vigencia y delimitación territorial. Es decir 

ratifica que el Programa Parcial tiene una vigencia de 8 años contados a partir de que 

entró en vigor. Por lo que dicho programa parcial se encuentra vencido. 

SIGNIFICADO DE RATIFICAR (Diccionario Enciclopédico color, nuevo Océano UNO):  

1. Aprobar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos. 

2. Confirmar cualquier acuerdo ó tratado. 

En ningún momento se indica que los ocho años de vigencia del Programa Parcial 

cuentan a partir de la publicación del Programa Delegacional del año 2005. Y si aún se 

considerase la fecha de 2005 más 8 años, este arroja hasta el año 2013, por lo que ya 

transcurrieron seis años de caducidad del Programa Parcial.  
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DELIMITACIÓN DEL ENTORNO INMEDIATO Y/O ZONA DE INFLUENCIA 

Se definió una zona a estudiar entorno al predio para poder analizar su estado actual en 

usos, alturas, imagen urbana, economía, población, entre otros, que pueda justificar y 

sustentar la modificación motivo de esta iniciativa ciudadana; la cual está delimitada por 

las vialidades circundantes importantes a un radio menor de los 500m, considerando la 

traza irregular de las súper manzanas: 

Nororiente:  Nueva York 

Norponiente:  Alabama 

Oriente:   Río Becerra (viaducto) 

Sur:    Eje 5 sur San Antonio 

PLANO ZONA DE ESTUDIO 
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IV .  EL PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE  PROPONE 
MODIFICAR Y  TEXTO ESPECIFICO DE LOS 
MISMOS 

Se propone cambiar el plano E-3 y los planos 1:2,000 con zonificación de H a HC y la 

Tabla de usos de suelo con normatividad específica del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Nápoles, Ampliación Nápoles, Nochebuena y Ciudad de los 

Deportes del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Benito 

Juárez (anteriormente en el PDDU 1997 se tenía uso HC 4 niveles) en el predio de 

Dakota No. 415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez. Aprobado por la 

H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Actualmente Congreso de la Ciudad de 

México) y publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 27 de agosto del año  2002. 

TEXTO ESPECÍFICO A MODIFICAR 

DOCUMENTO Y/O 

NORMA A MODIFICAR 

DICE PROPUESTA 

ZONIFICACIÓN DEL 

PREDIO 

H 3/20 HC 4/20 

Habitacional, 3 niveles, 

20 % de área libre,  

Habitacional con Oficinas privadas 

en primer nivel y comercio en Planta 

baja altura máxima 4 niveles, 20% 

mínimo de área libre. 

PLANO E3 H 3/20 HC 4/20 

PLANO 1:200 H 3/20 HC 4/20 

TABLA DE USO DE 

SUELO 

Oficina, despachos y 

consultorios privados 

(no mayor a 100m2) 

PROHIBIDO EN HC 

Oficina, despachos y consultorios 

privados (no mayor a 100 m2)* 

PERMITIDO EN HC para el predio de 

Dakota No.415 
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*100 m
2, 

hasta 250 m
2 

es considerado de bajo impacto, cantidad considerada por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y aprobada por el Congreso de la Ciudad de México (anteriormente H. Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal) 

 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 1997 
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PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 2002 
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TABLA DE USOS DEL SUELO DEL PPDU 2002 

  

SI 
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V.  RAZONAMIENTO SOBRE LA  PERSISTENCIA  O 
VARIACIÓN DE LOS FACTORES ECONÓMICOS,  
AMBIENTALES,  SOCIALES,  DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA O  DE RIESGO,  QUE 
MOTIVARON LA  APROBACIÓN DEL PROGRAMA O 
PROGRAMA A MODIFICAR  

 

La persistencia de tener una vivienda inteligente sostenible y/o sustentable, es 

considerar dentro del mismo predio la vivienda  con su oficina privada y local comercial 

de bajo impacto, esto genera fortalecimiento en la economía familiar, disminuir el 

desplazamiento poblacional y disminuir el uso del automóvil; así también lograr 

satisfacer las necesidades de la población residente del lugar a nivel vecinal, con la 

intensión de revitalizar el uso de suelo, generar más seguridad evitando asaltos a casa 

habitación, y la generación de empleos.  

Es importante resaltar que la situación económica de la ciudad y de varias partes del 

país ha afectado a las familiar por falta de empleo e ingresos; así también las ciudades 

se van transformando por las consecuencias antes mencionadas, por lo que se requiere 

de espacios con usos diferentes al habitacional para cubrir necesidades a nivel vecinal, 

como salir de casa y tomar un café, un espacio para recrearse y disminuir el estrés 

como tomar una clase de meditación, yoga u hacer ejercicio. Comprar ropa u objetos de 

decoración para una ocasión especial o urgencia; así como cortarse el pelo u otra 

necesidad importante para la población vecinal.  

La zona donde se ubica el predio cuenta con usos diferente al habitacional por las 

situaciones antes mencionadas y porque anteriormente antes que entrara en vigor 

dicho Programa, la calle de Dakota era considerada comercial, aun así que el mismo 

Programa Parcial la sigue contemplando. Solo que el plano E-3 y el documento no 

corresponden.  
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Como compensación se propone en la vía pública mantener las áreas verdes en buen 

estado, así como la banqueta limpia e iluminado para espacios seguros de los 

transeúntes donde se ubica el predio, una vez aprobado dicho cambio.  

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS  

La Delegación Benito Juárez y, por lo tanto la zona de análisis, se ubica en el centro 

geográfico de la Ciudad de México, situación que le permite tener una importancia vital 

en las actividades económicas en el ámbito local y metropolitano. 

La presencia del World Trade Center le confiere a la zona una importancia capital, si se 

considera que uno de los objetivos con el que se construyó este centro corporativo, fue 

el de promover la participación económica del país ante la apertura del Tratado de Libre 

Comercio, que se inició a principios del año 1994. 

Por otro lado, la actividad que desarrollan la Plaza México y del Estadio Azul, aunque 

es limitada y a veces esporádica, genera desarrollo económico local al crear empleos 

directos e indirectos en el rubro de los servicios. 

Lo mismo que a nivel nacional, en la zona de estudio la población joven de 15 a 30 

años, que corresponde al 27% de la población local, es la que demandará mayores 

oportunidades de trabajo, vivienda y requerimientos de infraestructura en el corto y 

mediano plazo, por lo que se hace necesario fomentar las actividades productivas, 

creando nuevas fuentes de trabajo, fomentando el auto empleo, así como la creación 

de actividades industriales no contaminantes intensivas en mano de obra. 

Dentro del sector que integra la población económicamente activa, el mayor dinamismo 

se encuentra en el grupo de 20 a 64 años, que representa a la mitad de la población 

(52%). La actividad económica del sector terciario (comercio y servicios) adquiere un 

peso notable de 1980 a 1995. En promedio, la zona de estudio tiene menor porcentaje 
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de ingresos bajos con respecto al Distrito Federal, y mayor proporción de ingresos 

altos. (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2002, pág. 183). 

 

FACTORES AMBIENTALES  

La zona de estudio no cuenta con áreas de valor ambiental, ni de preservación 

ecológica; sin embargo, las áreas verdes con las que cuenta se encuentran en buenas 

condiciones y se seguirá cuidando de ellas para su buen estado de conservación.  

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA DEL FACTOR AMBIENTAL  

Dentro del proyecto, un tema importante es el que se refiere  al manejo de los residuos 

sólidos generados durante la etapa de construcción y operación, se cumplirá con las 

normas establecidas para ello. 

El proyecto cumplirá con lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos para el Gobierno 

de la Ciudad de México, en sus artículos 26, 29 y 31. Se cumplirá con las normas 

ambientales NADF-007-RNAT-20013. 

Los residuos sólidos durante las etapas de demolición, construcción y operación se 

clasificaran según su tipo orgánico o peligroso en su caso así como los de reúso y el 

reciclaje. El inmueble durante su etapa de desmantelación y/o demolición se  

mantendrá en completa limpieza, sin almacenar escombros y materiales en la vía 

pública. Los cuáles serán transportados en vehículos adecuados que eviten su 

dispersión durante el transporte a los sitios que determine la Secretaría de Obras y 

Servicios. 

Con respecto a la prestación de servicios sanitarios en el proceso de la obra, estos se 

realizaran en cumplimiento a lo señalado por el artículo 199 del Reglamento de 

Construcciones para la Ciudad de México vigente y actualmente en las Normas 

Técnicas Complementarias del reglamento en vigor, el cual estipula que la obra 
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proporcionará a los trabajadores servicios provisionales de agua potable y un sanitario 

portátil, siendo que el manejo y disposición final de todos estos desechos, será 

realizado por una empresa especializada y autorizada. 

En cuanto a los residuos generados durante la etapa de construcción del proyecto por 

los trabajadores, serán de tipo doméstico, es decir, con una composición de material 

orgánico (residuos de alimentos), papel, vidrio, envases y envolturas plásticas 

(golosinas); a lo cual se realizará la separación de material orgánico e inorgánico, en 

contenedores para su venta a una empresa de reciclaje, los residuos de tipo orgánico 

serán entregados al servicio de limpia de la Alcaldía, no obstante la separación, se 

seguirán considerándose parte del volumen total para el cálculo del área requerida para 

el almacenamiento así como  para su transportación. 

En el caso del desalojo final de los desechos generados por los trabajadores durante la 

etapa de construcción será suficiente con el servicio diario del camión recolector de 

basura del Servicio de Limpia de la Alcaldía.  

Se contempla barrer diariamente la banqueta que da frente al predio de interés a efecto 

de evitar contaminación y molestias a los vecinos. Fomentar la reutilización y reciclaje 

de los residuos sólidos; cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y 

recomendaciones técnicas; almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas 

sanitarias y ambientales para evitar daño a terceros y facilitar la recolección; Poner en 

conocimiento de las autoridades competentes las infracciones que se estimen se 

hubieran cometido contra la normatividad de los residuos sólidos; y las demás que 

establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 

En la etapa de operación se contara con un programa recolección de los residuos 

sólidos, para lograr lo anterior  se propondrá contar con mobiliario adecuado, es decir 

contenedores de colores para identificar el tipo de residuos (papel, orgánico, metal, 

plástico, vidrio y  pilas), con sus respectivas leyendas según lo dispuesto en las Normas 

y/o Normas Oficiales Mexicanas.  
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FACTORES  DEMOGRÁFICOS 

El Programa Parcial propuesto en 2002 identifica un despoblamiento en la delegación y 

en particular en la zona de estudio de 1990 al 2000, sin embargo, tal como quedó 

evidenciado en el análisis demográfico realizado en el presente estudio, de 2000 a la 

fecha, dicha tendencia se revertió y la población en la zona continúo creciendo y con 

ello la demanda de viviendas, servicios y empleos para satisfacer sus necesidades.  

El Programa Parcial (2002) menciona lo siguiente en el ámbito demográfico: 

A partir del crecimiento de la ciudad en forma expansiva hacia la periferia, algunas, 

delegaciones, sobre todo las centrales del Distrito Federal han disminuido su población, 

dando como consecuencia el crecimiento de las zonas conurbadas; este fenómeno se 

aprecia claramente en la Delegación Benito Juárez, ya que de 1970 a 1995 ha visto 

disminuida su población; en el primer año se tenían 576,475 habitantes, mientras que 

para 1995 la población fue de 369,956 habitantes, o sea, una disminución del 36% de la 

que se tenía en 1970. Este decremento se debe entre otros aspectos, a un proceso de 

expulsión de población atribuida al cambio de uso de suelo y al intercambio inmobiliario, 

donde rigen las leyes de la oferta y la demanda, que provoca el encarecimiento del 

suelo urbano y al agotamiento de zonas de reserva para el crecimiento habitacional. 

 

 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de H a HC 

25 

Dakota No. 415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX  

Habitacional con oficina privada en primer nivel y comercio en Planta baja  de bajo impacto 
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La población considerada en la zona de estudio, tomando como base los límites del 

Programa Parcial, fue de 21,909 habitantes en 1990 y de 20,131 en 1995, que 

corresponden al 5.37% y al 5.44 % de la población de la Delegación Benito Juárez, 

respectivamente. En el cuadro anterior, se destaca el comportamiento demográfico 

donde se puede apreciar la disminución de la población, tanto en la Delegación como 

en el territorio del Programa. 

 

 

FACTOR DE ACCESIBILIDAD Y/O VIAL 

ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LA JERARQUÍA VIAL, 

VOLÚMENES DE AFORO 

La Alcaldía de Benito Juárez no tiene contacto físico con ningún municipio de Estados 

colindantes con la Ciudad de México; sin embargo debido a sus características de 

ubicación central, desempeña un papel importante en la vida de los habitantes de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, su grado de consolidación en 

infraestructura y el nivel de especialización en cuanto a la concentración de servicios y 

comercio, abarcan un radio de influencia a nivel metropolitano.   
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Es considerada, además como una fuente importante de generación de empleos y 

posee un sistema de vialidades que son fundamentales para la estructura urbana de la 

Ciudad de México, convirtiéndola en paso obligado para los habitantes de otras 

Alcaldías de la Ciudad de México a través de los Ejes 1 Av. México Coyoacán-

Cuauhtémoc; Eje 2 Poniente Gabriel Mancera; Eje 7 Extremadura-Félix Cuevas-

Municipio Libre; Eje 7 Sur A Gral. Emiliano Zapata; Eje 8 Sur J. M. Rico Popocatépetl-

Ermita Iztapalapa y Eje Central, además de Anillo Periférico; Viaducto Miguel Alemán; 

Circuito Interior; Av. de los Insurgentes; Calzada de Tlalpan; Plutarco Elías Calles; Av. 

Universidad y División del Norte, que entre otras vialidades de la ciudad están 

categorizadas como corredores urbanos. 

Zonas de Mayor Concentración de Actividades de la Administración Pública, de 

Equipamiento y Servicios: se encuentra en la zona centro sur de la Alcaldía, contiene 

importantes instalaciones que ofrecen servicios a nivel metropolitano. Los principales 

elementos que le confieren esta categoría son: el edificio de gobierno de la Alcaldía, el 

Deportivo Benito Juárez, las oficinas de Servicios Metropolitanos del Departamento del 

Distrito Federal, las estaciones del Metro Zapata y Coyoacán con paraderos 

multimodales de autotransporte. La Cineteca Nacional, el Hospital de Xoco, la Clínica 

de Gineco-Obstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro de Asistencia 

Social del D.I.F. (Desarrollo Integral de la Familia); a los que se suman dentro del sector 

privado las oficinas centrales de Banco de Comercio, los centros comerciales Plaza 

Universidad, Galerías Insurgentes, Centro Coyoacán, Aurrerá y Gigante, así como 

varias escuelas privadas. 

Esta zona se encuentra comunicada con el resto de las Alcaldías a través de los Ejes 1 

y 2 Poniente, 7, 7A y 8 Sur, además de la Av. Universidad y División del Norte, todas 

ellas a su vez constituyen Corredores Urbanos. 

Zonas de concentración de actividad comercial y de servicios de nivel Delegacional: se 

identifican las siguientes áreas:  
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Mixcoac, que se originó como Centro de Barrio, ya que cuenta con elementos de 

equipamiento principalmente a este nivel (mercado, escuelas, casa de cultura). Se 

considera como Zona Concentradora de Actividad Comercial y Administrativa 

Delegacional por la dinámica que se genera a partir de la estación del Metro Mixcoac y 

el paradero de autotransporte contiguo; así como por la concentración de comercio 

especializado de tipo popular. Cuenta además con dos Centros Comerciales (Gigante y 

Comercial Mexicana). Su jerarquía como tal se confirma por su ubicación estratégica 

dentro de la estructura vial y de transporte de la Ciudad; se comunica con el resto de 

las delegaciones a través del Circuito Interior (Revolución, Patriotismo, Río Mixcoac), el 

Anillo Periférico, y por los Ejes 7 y 6 Sur; los cuales a su vez forman Corredores 

Urbanos. 

San José Insurgentes y Colonia Nápoles: en ambos casos se trata de subcentros 

conformadas por concentraciones significativas de oficinas privadas, comercio y 

vivienda plurifamiliar de nivel socioeconómico alto y medio. Se ubican sobre el Corredor 

Urbano de Av. Insurgentes Sur. El núcleo del área de San José Insurgentes lo 

constituye el edificio de oficinas corporativas Torre Opción; Comprende el Teatro de los 

Insurgentes, el Centro Cultural del Club Libanés y una tienda de autoservicio Comercial 

Mexicana. 

El núcleo de la zona de la Colonia Nápoles lo conforma el edificio Corporativo y Centro 

Comercial del World Trade Center. Ambos proyectos se encuentran en proceso de 

consolidación, por lo que se espera un impacto directo en sus zonas aledañas. 

- Vialidades con Servicios Urbanos: en base a la intensidad de construcción, a la 

jerarquía de la vialidad (número de carriles) y a la concentración de usos comerciales y 

servicios, los Corredores Urbanos que existen se clasifican en tres grandes grupos: 

- Vialidades Metropolitanas: comprenden los lotes con frente a vías de acceso 

controlado: Río Churubusco, Anillo Periférico, Viaducto Miguel Alemán y la Calzada de 

Tlalpan. Considerando la jerarquía de estas arterias (número de carriles, flujos 

vehiculares, longitud); algunos de los frentes se encuentran subutilizados, como es el 
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caso del Anillo Periférico. Por el contrario, el Corredor que presenta un nivel de 

consolidación mayor es la Calzada de Tlalpan, que cuenta con tramos importantes de 

vivienda plurifamiliar, mezclada con comercio y servicios en planta baja, así como 

oficinas de Gobierno o Privadas y Equipamiento. 

- Vialidades de Alta Densidad: integrados por lotes con frente a vías primarias que por 

su importancia trascienden el ámbito Delegacional. El Corredor más importante dentro 

de este grupo es Avenida Insurgentes Sur, el cual destaca a Nivel Metropolitano por la 

densidad e intensidad de construcción (edificio del World Trade Center, Centro 

Insurgentes, etc.); éste presenta una fuerte tendencia hacia la especialización en 

oficinas privadas, corporativas, centros comerciales, restaurantes, bares, centros 

nocturnos y comercio especializado de lujo. 

- Otras Vialidades de alta densidad: son: Circuito Interior (Av. Revolución, Av. 

Patriotismo y Río Mixcoac);Av. Universidad; Eje 1 Poniente Cuauhtémoc; Eje Central 

Lázaro Cárdenas; Eje 7 y 7A Sur Municipio Libre y Emiliano Zapata respectivamente; 

Eje 8 Sur José María Rico y Popocatépetl. Estas vías muestran una variedad de 

construcción menor a la de Av. Insurgentes, sin embargo cuentan con una sección 

amplia de 5 a 8 carriles en promedio, por lo que poseen un alto potencial para aplicar 

una política de redensificación. 

- Vialidades de Baja Intensidad: comprenden los lotes con frente a vías primarias y 

secundarias, a lo largo de las cuales existen concentraciones de vivienda plurifamiliar, 

comercio, servicios y equipamiento a nivel básico, que corresponden en la mayoría de 

los casos a Corredores de Barrio.  

Dentro de este grupo existen las siguientes vialidades: Félix Parra y Plateros (Col. San 

José Insurgentes); Molinos (Col. Mixcoac); Parroquia (Del Valle Sur); Dakota, Filadelfia 

y Pennsylvania (Col. Nápoles); Av. Coyoacán (Del Valle Norte, Centro y Sur); Morena 

(Narvarte); Cumbres de Maltrata (Narvarte y Col. Periodistas); Bolívar (Col. Álamos y 

Col. Niños Héroes); Javier Sorondo (Col. Iztaccíhuatl); Rubén M. Campos (Col. Villa de 

Cortés); Ajusco (Col. Portales); Diagonal de San Antonio (Del Valle Norte y Centro y 
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Narvarte Poniente y Oriente); Patricio Sanz (Del Valle Norte, Centro y Sur); Obrero 

Mundial (Narvarte Poniente y Oriente). 

Además de éstas, cuya influencia es principalmente a nivel local, existen otras vías que 

por su jerarquía trascienden el ámbito Delegacional y en cuyos frentes se detecta una 

intensidad de construcción mayor a la que se observa al interior de las colonias donde 

predomina la vivienda plurifamiliar; en sus casos, mezclada con oficinas, comercio y 

servicios en planta baja. Dentro de este grupo se encuentran: los Ejes 4, 5 y 6 Sur, los 

Ejes 2 y 3 Poniente, Av. División del Norte, Av. Plutarco Elías Calles (paramento 

poniente) y Av. Dr. Vértiz. 

Zonas Habitacionales: tomando en cuenta la estructura urbana y la dinámica interna de 

las colonias que la conforman, se identifican 19 colonias en donde se ubican 

Concentraciones de equipamiento, comercio y servicios de nivel básico. Se pueden 

agrupar, a partir de algunas características particulares comunes, de la siguiente 

manera: 

- San Juan, Mixcoac, Xoco, Santa Cruz Atoyac: estas colonias son producto de 

poblaciones antiguas, por lo que contienen Zonas Patrimoniales y Edificios Históricos. 

(Iglesias principalmente). Son de gran arraigo entre la población, siendo escenario de 

festividades y tradiciones populares. 

- San Pedro de los Pinos, Portales Norte, Portales Sur: son colonias más antiguas, que 

además ofrecen servicios y comercio de abasto y educación principalmente. 
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Calle Dakota, vista del predio 

 

 

Av. San Antonio, vialidad primaria con paso elevado  

 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de H a HC 

32 

Dakota No. 415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX  

Habitacional con oficina privada en primer nivel y comercio en Planta baja  de bajo impacto 

 

 

Av. de los Insurgentes, vialidad primaria 

 

Av. San Antonio, distribuidor vial San Antonio.  
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En las tablas que siguen se muestran los datos de la Estación Maestras, en la cual se 

contabilizaron por 16 horas, entre las 6 y las 22 horas, en ambas direcciones de Av. 

San Antonio. 

La Estación Maestra investigada, presentan un flujo vehicular a lo largo del período, 

sumamente variable: Para el caso de la Av. San Antonio  la movilidad vehicular entre 

6:00 y 22:00 hrs. En sentido Oriente –Poniente asciende a 13,231 vehículos, mientras 

que el flujo inverso se registraron 11,099 unidades. La afluencia vehicular más 

acentuada hacia el poniente ocurre de 7:00 a 8:00 hrs en las mañanas y así continúa 

hasta las 10:00 horas, a partir de las cuales tiende a disminuir continuamente, 

volviéndose a presentar un incremento por la tarde en dirección oriente desde las 18:00 

hasta las 21:00 horas, En dirección P-O se observa una tendencia de continuidad a lo 

largo del día con un repunte hacia las 19:00 horas, a partir de entonces el decremento 

vehicular es constante hasta las 22:00 horas. En esta dirección, la hora de mayor 

afluencia vehicular es de 7:00 a 9:00 horas en el día y de 18:00 a 20:00 hrs. por las 

noches. 
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1

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B C M 

Rio Becerra (nte 1)

Av. Patriotismo (nte)              1,139 100% 1,081     -         37           21           

             1,139 100% 35.9% 0.93       1,081              -               37             21 

Rio Becerra (nte 2)

Av. Patriotismo (nte)                    69 26% 58           -         11           -         

Av. San Antonio (pte)                  181 68% 171         -         10           -         

Calle 27                    16 6% 13           -         3             -         

                 266 100% 8.4% 0.83           242              -               24              -   

Av. San Antonio (ote 1)

Av. Patriotismo (nte)                    55 16% 55           -         -         -         

Rio Becerra (nte 1)                      8 2% 8             -         -         -         

Av. San Antonio (pte)                  280 79% 260         -         18           2             

Calle 27                    11 3% 10           -         1             -         

                 354 100% 11.2% 0.86           333              -               19                2 

Av. San Antonio (ote 2)

Av. Patriotismo (nte)                      9 2% 7             -         2             -         

Av. San Antonio (pte)                  485 95% 465         10           10           -         

Calle 27                    15 3% 13           -         2             -         

                 509 100% 16.0% 0.83           485             10             14              -   

Av. Patriotismo (sur)

Av. Patriotismo (nte)                  611 68% 580         16           11           4             

Rio Becerra (nte 1)                  181 20% 179         -         1             1             

Av. San Antonio (pte)                    96 11% 93           -         1             2             

Calle 27                    16 2% 13           -         2             1             

                 904 100% 28.5% 0.84           865             16             15                8 

TOTAL              3,172 100%       3,006             26           109             31 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA 415  

DAKOTA 415,  COL.  AMPLIACIÓN NÁPOLES, ALC. BENITO JUÁREZ, CDMX

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

EJE 5 SUR - AV. PATRIOTISMO - RIO BECERRA

INTERSECCIÓN

SUBTOTAL

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD MATUTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

AM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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2

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B C M 

Rodin (nte)

Rodin (sur)                  198 76% 187         -         8             3             

Av. San Antonio (Pte 1)                    64 24% 62           -         2             -         

                 262 100% 23.4% 0.88           249              -               10                3 

Dakota (nte)

Rodin (nte)                    17 7% 16           -         1             -         

Av. San Antonio (Pte 1)                  225 93% 206         -         17           2             

                 242 100% 21.6% 0.92           222              -               18                2 

Av. San Antonio (Ote 1)

Rodin (nte)                    16 57% 14           -         2             -         

Dakota (nte)                    12 43% 11           -         1             -         

                   28 100% 2.5% 0.90             25              -                  3              -   

Av. San Antonio (Ote 1)

Rodin (sur)                    14 4% 13           -         1             -         

Av. San Antonio (Pte 2)                  369 96% 345         10           14           -         

                 383 100% 34.2% 0.85           358             10             15              -   

Rodin (sur)

Av. San Antonio (Pte 2)                  140 68% 140         -         -         -         

Av. San Antonio (Pte 1)                    65 32% 65           -         -         -         

                 205 100% 18.3% 0.95           205              -                -                -   

TOTAL              1,120 100%       1,059             10             46                5 

VOLUMEN HMD MATUTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

% ACCESO FHMD

INTERSECCIÓN

% DIRECCIONAL

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA 415  

DAKOTA 415,  COL.  AMPLIACIÓN NÁPOLES, ALC. BENITO JUÁREZ, CDMX

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

AV. SAN ANTONIO - A. RODIN - CAROLINA - DAKOTA

ACCESO DIRECCIÓN AM
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3

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B C M 

Av. Insurgentes (Nte)

Nueva York (nte)                      9 2% 8             -         1             -         

Av. Insurgentes (Sur)                  426 87% 392         18           16           -         

Av. San Antonio (Pte)                    54 11% 49           -         5             -         

                 489 100% 29.2% 0.90           449             18             22              -   

Av. San Antonio (Ote)

Nueva York (nte)                    10 1% 9             -         1             -         

Av. Insurgentes (Nte)                    12 2% 10           -         2             -         

Av. Insurgentes (Sur)                    16 2% 14           -         2             -         

Av. San Antonio (Pte)                  631 94% 600         14           17           -         

                 669 100% 39.9% 0.88           633             14             22              -   

Av. Insurgentes (Sur)

Av. Insurgentes (Nte)                  518 100% 473         19           19           7             

                 518 100% 30.9% 0.91           473             19             19                7 

TOTAL              1,676 100%       1,555             51             63                7 

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA 415  

DAKOTA 415,  COL.  AMPLIACIÓN NÁPOLES, ALC. BENITO JUÁREZ, CDMX

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

AV. INSURGENTES - SAN ANTONIO - C. NUEVA YORK

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD MATUTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

AM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD
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5

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B C M 

Dakota (nte)

Dakota (sur)                  208 76% 195         -         13           -         

Kansas (Pte)                    65 24% 65           -         -         -         

                 273 100% 29.5% 0.86           260              -               13              -   

Kansas (Ote)

Dakota (nte)                    10 3% 6             -         1             3             

Dakota (sur)                    22 7% 16           -         4             2             

Kansas (Pte)                  306 91% 286         -         13           7             

                 338 100% 36.6% 0.83           308              -               18             12 

Illinois (sur)

Dakota (nte)                    13 4% 12           -         1             -         

Dakota (sur)                    12 4% 11           -         1             -         

Kansas (Pte)                  276 92% 263         -         13           -         

                 301 100% 32.6% 0.92           286              -               15              -   

Dakota (sur)

Kansas (Pte)                    12 100% 11           -         1             -         

                   12 100% 1.3% 0.88             11              -                  1              -   

TOTAL                  924 100%           865              -               47             12 

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA 415  

DAKOTA 415,  COL.  AMPLIACIÓN NÁPOLES, ALC. BENITO JUÁREZ, CDMX

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

KANSAS - ILLINOILS - DAKOTA - CAROLINA

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD MATUTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

AM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD
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6

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B C M 

Pennsylvania (nte)

Dakota (Ote)                    14 9% 14           -         -         -         

Alabama (Ote)                    12 8% 12           -         -         -         

Pennsylvania (sur)                  119 77% 119         -         -         -         

Dakota (Sur)                      9 6% 9             -         -         -         

                 154 100% 17.2% 0.91           154              -                -                -   

Dakota (Ote)

Pennsylvania (nte)                    17 6% 14           -         3             -         

Alabama (Ote)                      9 3% 8             -         1             -         

Pennsylvania (sur)                    15 6% 13           -         2             -         

Dakota (Sur)                  231 85% 218         -         13           -         

                 272 100% 30.3% 0.94           253              -               19              -   

Pennsylvania (sur)

Pennsylvania (nte)                  119 78% 119         -         -         -         

Dakota (Ote)                      9 6% 9             -         -         -         

Alabama (Ote)                    12 8% 12           -         -         -         

Dakota (Sur)                    12 8% 12           -         -         -         

                 152 100% 16.9% 0.86           152              -                -                -   

Dakota (Sur)

Pennsylvania (nte)                    13 16% 13           -         -         -         

Dakota (Ote)                      6 7% 6             -         -         -         

Alabama (Ote)                    33 40% 33           -         -         -         

Pennsylvania (sur)                    16 20% 16           -         -         -         

Dakota (Sur)                    14 17% 14           -         -         -         

                   82 100% 9.1% 0.94             82              -                -                -   

TOTAL                  897 100%           878              -               19              -   

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA 415  

DAKOTA 415,  COL.  AMPLIACIÓN NÁPOLES, ALC. BENITO JUÁREZ, CDMX

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

DAKOTA - ALABAMA - PENNSYLVANIA

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD MATUTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

AM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD
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1

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B C M 

Rio Becerra (nte 1)

Av. Patriotismo (nte)              1,044 100% 994         -         33           17           

             1,044 100% 31.4% 0.86           994              -               33             17 

Rio Becerra (nte 2)

Av. Patriotismo (nte)                    73 22% 63           -         10           -         

Av. San Antonio (pte)                  243 74% 229         -         14           -         

Calle 27                    11 3% 9             -         2             -         

                 327 100% 9.8% 0.90           301              -               26              -   

Av. San Antonio (ote 1)

Av. Patriotismo (nte)                    57 12% 56           -         -         1             

Rio Becerra (nte 1)                      8 2% 8             -         -         -         

Av. San Antonio (pte)                  391 82% 346         -         39           6             

Calle 27                    18 4% 13           -         1             4             

                 474 100% 14.3% 0.91           423              -               40             11 

Av. San Antonio (ote 2)

Av. Patriotismo (nte)                    11 2% 9             -         1             1             

Av. San Antonio (pte)                  642 96% 606         12           19           5             

Calle 27                    17 3% 12           -         4             1             

                 670 100% 20.2% 0.84           627             12             24                7 

Av. Patriotismo (sur)

Av. Patriotismo (nte)                  556 69% 535         12           9             -         

Rio Becerra (nte 1)                  161 20% 160         -         1             -         

Av. San Antonio (pte)                    85 11% 84           -         1             -         

Calle 27                      7 1% 6             -         1             -         

                 809 100% 24.3% 0.92           785             12             12              -   

TOTAL              3,324 100%       3,130             24           135             35 

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD VESPERTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

PM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA 415  

DAKOTA 415,  COL.  AMPLIACIÓN NÁPOLES, ALC. BENITO JUÁREZ, CDMX

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

EJE 5 SUR - AV. PATRIOTISMO - RIO BECERRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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2

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B C M 

Rodin (nte)

Rodin (sur)                  176 71% 162         -         13           1             

Av. San Antonio (Pte 1)                    73 29% 73           -         -         -         

                 249 100% 17.9% 0.88           235              -               13                1 

Dakota (nte)

Rodin (nte)                    15 4% 14           -         -         1             

Av. San Antonio (Pte 1)                  331 96% 292         -         28           11           

                 346 100% 24.9% 0.89           306              -               28             12 

Av. San Antonio (Ote 1)

Rodin (nte)                    19 58% 17           -         2             -         

Dakota (nte)                    14 42% 13           -         1             -         

                   33 100% 2.4% 0.90             30              -                  3              -   

Av. San Antonio (Ote 1)

Rodin (sur)                    21 4% 18           -         2             1             

Av. San Antonio (Pte 2)                  487 96% 454         12           14           7             

                 508 100% 36.6% 0.88           472             12             16                8 

Rodin (sur)

Av. San Antonio (Pte 2)                  183 72% 173         -         10           -         

Av. San Antonio (Pte 1)                    70 28% 58           -         12           -         

                 253 100% 18.2% 0.89           231              -               22              -   

TOTAL              1,389 100%       1,274             12             82             21 

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD VESPERTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

PM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA 415  

DAKOTA 415,  COL.  AMPLIACIÓN NÁPOLES, ALC. BENITO JUÁREZ, CDMX

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

AV. SAN ANTONIO - A. RODIN - CAROLINA - DAKOTA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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3

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B C M 

Av. Insurgentes (Nte)

Nueva York (nte)                    16 3% 13           -         3             -         

Av. Insurgentes (Sur)                  459 86% 422         19           18           -         

Av. San Antonio (Pte)                    61 11% 54           -         7             -         

                 536 100% 24.4% 0.95           489             19             28              -   

Av. San Antonio (Ote)

Nueva York (nte)                    20 2% 13           -         4             3             

Av. Insurgentes (Nte)                    12 1% 9             -         -         3             

Av. Insurgentes (Sur)                    14 2% 9             -         3             2             

Av. San Antonio (Pte)                  849 95% 802         17           20           10           

                 895 100% 40.8% 0.91           833             17             27             18 

Av. Insurgentes (Sur)

Av. Insurgentes (Nte)                  763 100% 693         27           30           13           

                 763 100% 34.8% 0.89           693             27             30             13 

TOTAL              2,194 100%       2,015             63             85             31 

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD VESPERTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

PM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA 415  

DAKOTA 415,  COL.  AMPLIACIÓN NÁPOLES, ALC. BENITO JUÁREZ, CDMX

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

AV. INSURGENTES - SAN ANTONIO - C. NUEVA YORK

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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4

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B C M  

Rio Becerra (Nte)

Rodin (Ote)                    80 7% 67           -         12           1             

Rio Becerra (Sur)              1,044 92% 994         -         33           17           

Calle 21 (Pte)                    16 1% 14           -         -         2             

             1,140 100% 84.9% 0.89       1,075              -               45             20 

Rodin (Ote)

Rio Becerra (Nte)                    27 79% 24           -         2             1             

Georgia (Ote)                      7 21% 7             -         -         -         

                   34 100% 2.5% 0.91             31              -                  2                1 

Rio Becerra (Sur)

Rodin (Ote)                  169 100% 168         -         1             -         

                 169 100% 12.6% 0.95           168              -                  1              -   

TOTAL              1,343 100%       1,274              -               48             21 

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD VESPERTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

PM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA 415  

DAKOTA 415,  COL.  AMPLIACIÓN NÁPOLES, ALC. BENITO JUÁREZ, CDMX

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

C. GEORGIA - A. RODIN - RIO BECERRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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5

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B C M 

Dakota (nte)

Dakota (sur)                  312 83% 282         -         21           9             

Kansas (Pte)                    66 17% 63           -         1             2             

                 378 100% 32.8% 0.90           345              -               22             11 

Kansas (Ote)

Dakota (nte)                    13 4% 10           -         1             2             

Dakota (sur)                    14 4% 9             -         3             2             

Kansas (Pte)                  325 92% 297         -         18           10           

                 352 100% 30.5% 0.86           316              -               22             14 

Illinois (sur)

Dakota (nte)                    12 3% 7             -         2             3             

Dakota (sur)                    20 5% 15           -         4             1             

Kansas (Pte)                  377 92% 351         -         17           9             

                 409 100% 35.5% 0.87           373              -               23             13 

Dakota (sur)

Kansas (Pte)                    14 100% 13           -         1             -         

                   14 100% 1.2% 0.86             13              -                  1              -   

TOTAL              1,153 100%       1,047              -               68             38 

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD VESPERTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

PM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA 415  

DAKOTA 415,  COL.  AMPLIACIÓN NÁPOLES, ALC. BENITO JUÁREZ, CDMX

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

KANSAS - ILLINOILS - DAKOTA - CAROLINA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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6

AUTOS BUS CAMION MOTO

A B C M 

Pennsylvania (nte)

Dakota (Ote)                    10 5% 10           -         -         -         

Alabama (Ote)                    13 6% 10           -         3             -         

Pennsylvania (sur)                  171 81% 161         -         10           -         

Dakota (Sur)                    18 8% 16           -         2             -         

                 212 100% 18.4% 0.91           197              -               15              -   

Dakota (Ote)

Pennsylvania (nte)                    16 4% 12           -         3             1             

Alabama (Ote)                    17 5% 15           -         1             1             

Pennsylvania (sur)                    22 6% 18           -         3             1             

Dakota (Sur)                  322 85% 294         -         18           10           

                 377 100% 32.7% 0.85           339              -               25             13 

Pennsylvania (sur)

Pennsylvania (nte)                  160 80% 151         -         9             -         

Dakota (Ote)                    16 8% 12           -         4             -         

Alabama (Ote)                    10 5% 9             -         1             -         

Dakota (Sur)                    15 7% 13           -         2             -         

                 201 100% 17.4% 0.86           185              -               16              -   

Dakota (Sur)

Pennsylvania (nte)                    15 18% 14           -         -         1             

Dakota (Ote)                    14 17% 14           -         -         -         

Alabama (Ote)                    33 40% 31           -         -         2             

Pennsylvania (sur)                      9 11% 9             -         -         -         

Dakota (Sur)                    11 13% 10           -         -         1             

                   82 100% 7.1% 0.95             78              -                -                  4 

TOTAL              1,154 100%       1,081              -               56             17 

ACCESO DIRECCIÓN

VOLUMEN HMD VESPERTINO COMPOSICIÓN VEHICULAR (VEH/HR)

PM % DIRECCIONAL % ACCESO FHMD

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

DAKOTA 415  

DAKOTA 415,  COL.  AMPLIACIÓN NÁPOLES, ALC. BENITO JUÁREZ, CDMX

TABLA RESUMEN DE AFOROS DIRECCIONALES

INTERSECCIÓN

DAKOTA - ALABAMA - PENNSYLVANIA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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FLUJOS VIALES, PEATONALES, PUNTOS CONFLICTIVOS  

Los resultados de aforos direccionales se presentan en este capítulo en el formato de 

diagrama; en los que se tomó en cuenta la clasificación vehicular determinada por la 

normatividad aplicable para realizar el análisis y finalmente hacer las propuestas de 

solución que permitan minimizar los posibles efectos negativos a la vialidad. 

Con relación a la Av. San Antonio, la composición vehicular promedio detectada en las 

horas de máxima demanda matutina y vespertina es la siguiente: sobre la avenida se 

tiene que el 86.6 % del total, corresponde al tránsito de automóviles, el 6.7% a 

transporte de carga, y el 6.7% al transporte colectivo de pasajeros. 

En la calle Dakota, los resultados indican que en el aforo matutino circulan un total de 

308 vehículos en promedio. En cuanto a la composición vehicular promedio detectada 

en las horas de máxima demanda, se registró que el 93.4% del total corresponde al 

tránsito de automóviles y el resto a transporte de carga. 

Referente a la Av. Insurgentes, la composición vehicular promedio detectada en las 

horas de máxima demanda matutina y vespertina es la siguiente: el 85.9% del total, 

corresponde al tránsito de automóviles, el 7.2% a transporte colectivo, y el resto a 

vehículos de carga. 

Por la calle Alabama circulan en el horario matutino un total de 594 unidades, la 

composición vehicular promedio detectada en las horas de máxima demanda matutina 

y vespertina es la siguiente: el 96.69% del total, corresponde al tránsito de automóviles, 

el 0.0% a transporte colectivo, y el resto a vehículos de carga. 

Referente a la calle Camino a Pennsylvania, la composición vehicular promedio 

detectada en las horas de máxima demanda matutina y vespertina es la siguiente: el 

98.53% del total, corresponde al tránsito de automóviles, el 0.0% al transporte de 

pasajeros, y el 1.47% a vehículos de carga.  
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Con respecto a los aforos peatonales, con la investigación de campo y el análisis en 

gabinete, se definieron el volumen y la variación horaria de la afluencia peatonal en 

todos los puntos anteriormente descritos, en los que se detectó que el flujo peatonal es 

regular en las intersecciones que forma la Av. San Antonio  entre 300 y 420 en horas de 

máxima demanda), a excepción de las intersección de Dakota, donde se presentan 

movimientos peatonales generados por la cercanía con la línea 12 del Metro y diversas 

escuelas lo que genera volúmenes de entre 250 y 550 en horas de máxima demanda ). 

Alabama, los volúmenes peatonales registrados en sus cruces son relativamente bajos 

( entre 150 y 200 en horas de máxima demanda, por su parte en las inmediaciones al 

proyecto, se presentan diversos usos del suelo que generan movimientos peatonales, 

en donde predomina la presencia del corredor comercial de Insurgentes, además de 

que la mayoría del personal que trabaja, estudia o vive en la zona, llega a la misma por 

transporte colectivo considerando también que se tienen algunas bases de transporte 

de pasajeros. Las demás intersecciones aforadas presentan volúmenes regulares de 

peatones, los que se dan solo en las horas de máxima demanda, las que coinciden con 

la hora de entrada, salida y a comer de los empleados que trabajan en la zona. En los 

esquemas correspondientes se presentan los aforos peatonales en las intersecciones 

mencionadas, los cuales se registraron y observaron durante las mismas horas que se 

realizaron los aforos direccionales vehiculares.  
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SECCIONES DE CALLE 

Entre los elementos que más influyen en la zona se encuentran los relativos a aquellos 

elementos físicos, propios del diseño geométrico, que tienen influencia directa ó 

indirecta en la capacidad y niveles de servicio de las vialidades que darán acceso y 

salida al proyecto. Estos elementos son: ancho de carriles, obstáculos laterales, ancho 

de banquetas, carriles auxiliares, las condiciones del pavimento y el mismo trazo de la 

vialidad. 

Las vías inventariadas en el área de estudio son: la Av. San Antonio, Rio Becerrera, 

Insurgentes y Dakota  entre otras. En ellas se levantaron secciones transversales, 

sentidos de circulación y señalamiento horizontal y vertical. Dentro de los inventarios 

realizados a las intersecciones conflictivas aforadas, se encontró que 4 de ellas se 

encuentran semaforizadas. 

Con el fin de hacer un análisis objetivo en relación con las características físicas de las 

vialidades de la zona de estudio, se llevó a cabo una jerarquización vial que comprendió 

las siguientes vialidades: Vialidades Primarias, Patriotismo, San Antonio, Rio Becerrera, 

Insurgentes; como vialidades secundarias o colectoras las calles de Rodin y Dakota. 

Todas estas calles forman parte de un sistema vial que circunda la zona de estudio, en 

donde predominan vialidades locales en toda la zona; a excepción de las vías 

principales ya mencionadas. Referente a los sentidos de circulación, la Av. San Antonio 

y Patriotismo operan con un sentido de circulación, Viaducto Rio Becerra e Insurgentes 

operan con doble sentido,  la mayoría de las calles locales correspondientes a la 

colonia operan en dos sentidos de circulación, lo que les da mayor capacidad y evita 

conflictos viales al entroncar con una de las avenidas principales de la zona.  

La sección transversal entendida como el ancho con que cuentan las vialidades dentro 

de la vía pública; es decir, de paramento a paramento ó de límite de predio a límite de 

predio, es el principal componente que determina la capacidad máxima que puede 
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alcanzar a recibir la red vial. Esta sección comprende banquetas, arroyos y en algunos 

casos faja separadora central ó camellón. En el esquema adjunto se presentan las 

secciones transversales promedio de las vialidades de influencia al nuevo desarrollo, y 

que a continuación se describen: 

La zona de estudio contiene en una vialidad primaria de comunicación regional en 

sentido oriente-poniente, norte-sur, siendo un elemento a destacar dentro de la zona, la 

presencia del paso elevado del distribuidor San Antonio que se ubica en el cuerpo 

central de la Av. San Antonio, destacan por su sección vial las siguientes: 

Av. San Antonio, actualmente opera en un sentido de circulación de oriente a poniente. 

Cuenta con una sección promedio de 35. 00 metros, de los cuales 15. 70 metros 

corresponden al ancho de arroyo vial y 3.50 metros para el desarrollo de columnas para 

el paso elevado, y banquetas de 3.30 metros de ancho a cada lado.  La Patriotismo 

corre de sur a norte, opera con seis arroyos de circulación y con una sección promedio 

de 30.00 metros. Por su parte, Rio Becerra tiene una sección promedio de 38 metros 

con sentido sur-norte. 
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INVENTARIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO  

Dentro de la zona de estudio se prohíbe el estacionamiento en la vía pública sobre la 

Av. San Antonio, Rio Becerrera, Insurgentes y Patriotismo, dando así una mayor 

capacidad a estas vialidades. Las arterias donde se permite el estacionamiento en la 

vía pública son las siguientes: Dakota, Pennsylvania, Alabama, Rodin y las demás 

calles locales de la zona de estudio. 

La zona de estudio, por los usos de suelo que se presentan dentro de ella genera una 

demanda de estacionamiento moderada en la zona. Dicha demanda es generada por 

los diversos usos del suelo que se dan sobre los corredores principales y sus 

inmediaciones, predominando los comercios, servicios y equipamientos que no cuentan 

con los espacios suficientes de estacionamiento dentro de sus predios.  

La mayoría de los predios que se ubican en la zona de influencia, cuentan con áreas 

destinadas para el estacionamiento de sus vehículos, los cuales en ocasiones resultan 

insuficientes dando como resultado la ocupación de las calle locales como áreas de 

estacionamiento en vía pública, con lo cual se reduce la capacidad de las calles de la 

zona. Debido a que el cambio de uso de suelo requiere el incremento de un nivel 

adicional, no se generará una demanda adicional de cajones de estacionamiento ya el 

predio contará con los espacios requeridos para satisfacer dicha demanda Cuando 

entre en operación el proyecto en estudio, se mejorará el comportamiento actual ya que 

el desarrollo contará con cajones para estacionamiento, además de que una de las 

medidas de solución considera la instalación de señalamiento vial que prohíba el 

estacionamiento en la vía pública, principalmente en los frentes de predio, para agilizar 

la operación del tránsito, agilizar los movimientos de entrada y salida de los desarrollos 

y mejorar los niveles de servicio en las intersecciones inmediatas al predio.  
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INVENTARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

El transporte público recorre tres vialidades básicamente en la zona, Av. San Antonio, 

Patriotismo e Insurgentes. 

Considerar al transporte público de pasajeros como uno de los elementos de mayor 

importancia que le dan origen a la estructura urbana de cualquier centro de población, 

es fundamental sobre todo para las zonas que se encuentran ya consolidadas y 

plenamente urbanizadas. En ése sentido, la zona donde se ubican el proyecto del 

presente estudio que trata el impacto vial no escapa a ésta apreciación.  

Como se mencionó anteriormente, la zona de estudio se caracteriza por tener varias 

vías de acceso, siendo estas las siguientes: procedentes del poniente y de manera 

zonal la Av. San Antonio, de norte- sur, la Av. de los Insurgentes y Rio Becerra y 

procedentes del sur la Av. Patriotismo. Sobre estas arterias se asientan diferentes usos 

del suelo. Esto ocasiona en gran parte que la mayoría de las personas que acuden a la 

zona de análisis, se desplacen a través de los diferentes medios de transporte que 

circulan por dichas vialidades. Por ellas circulan diversas rutas de transporte colectivo, 

las cuales son cubiertas por autobuses y microbuses y  la línea 1 del metrobús teniendo 

diferentes orígenes y diferentes destinos.  

La ruta que circula por la zona son: 

 

 

RUTA TIPO

METRO BUS 1 0 METROBUS NTE SUR

R 25 MIXCOAC - IZTACALCO BUS / MICRO OTE PTE

INVENTARIO DE RUTAS DE TRANSPORTE POR TIPO Y SENTIDO

SENTIDO
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OTE PTE

06:00 07:00 6          5          

07:00 08:00 5          5          

08:00 09:00 5          10       

09:00 10:00 10       9          

10:00 11:00 7          9          

11:00 12:00 9          10       

12:00 13:00 8          9          

13:00 14:00 11       7          

14:00 15:00 10       10       

15:00 16:00 10       6          

16:00 17:00 12       7          

17:00 18:00 10       10       

18:00 19:00 8          7          

19:00 20:00 7          8          

20:00 21:00 6          4          

21:00 22:00 5          4          

129     120     

NUMERO DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE POR RUTA , SENTIDO Y 

HORARIO (MICROBUSES)

RUTA

PERIODO

TOTAL

R 25

NTE SUR

06:00 07:00 10       9          

07:00 08:00 12       11       

08:00 09:00 10       12       

09:00 10:00 13       11       

10:00 11:00 11       12       

11:00 12:00 14       13       

12:00 13:00 14       14       

13:00 14:00 13       15       

14:00 15:00 12       15       

15:00 16:00 12       12       

16:00 17:00 14       11       

17:00 18:00 12       14       

18:00 19:00 11       9          

19:00 20:00 10       10       

20:00 21:00 10       7          

21:00 22:00 9          8          

187     183     

NUMERO DE UNIDADES DE 

TRANSPORTE POR SENTIDO Y 

HORARIO (METROBUS)

PERIODO

TOTAL

RUTA METRO BUS 1
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INVENTARIO DE SEMÁFOROS  

Del inventario de campo se observó que existen 4 intersecciones semaforizadas en la 

zona de influencia, las cuales corresponden a los siguientes cruces: 

CRUCERO UBICACIÓN 

1  EJE 5 SUR - AV. PATRIOTISMO - RIO BECERRA 

2  AV. SAN ANTONIO - A. RODIN - CAROLINA - DAKOTA 

3  AV. INSURGENTES - SAN ANTONIO - C. NUEVA YORK 

6  DAKOTA - ALABAMA - PENNSYLVANIA 

El ciclo registrado de los semáforos en las intersecciones va de los 40 a los 61 

segundos, operando la intersección con tres fases,  

Cabe mencionar que la intersección 3 cuenta con semáforos peatonales. 

Estos dispositivos son usados en estas arterias para lograr un control eficiente y seguro 

del tránsito vehicular y/o peatonal por medio del señalamiento vial, proporcionan 

indicaciones visuales para el control del tránsito de vehículos y peatones en 

intersecciones. Las indicaciones se hacen a través de lentes con luces de colores 

diferentes. El color verde corresponde a la indicación de "siga" y el color rojo a "pare"; el 

color ámbar normalmente sirve de transición entre las fases de "siga" y "pare". Los 

lentes con luces de colores diferentes se ordenan vertical u horizontalmente en una 

secuencia convencional y preestablecida.  

Los tipos de programación empleados son básicamente: 

• Operación pre programada. Se utilizan uno o más planes de programación en 

períodos preestablecidos del día. Normalmente a cada plan corresponde una duración 

de ciclo diferente y una combinación específica de tiempos de luz verde, ámbar y roja 

de cada una de las fases consideradas en cada una de las programaciones, este tipo 

de servicio se ubica en la intersección 3. .  
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MEDIDAS DE INTEGRACIÓN URBANA 

En el presente apartado se incluyen las medidas de mitigación que pueden aplicarse a 

los impactos adversos identificados. Las medidas se definieron con base en las 

actividades causantes de impactos.  

Las medidas de mitigación son trascendentales para la prevención y/o remediación de 

los efectos negativos generados por las actividades del proyecto. La implementación de 

medidas puntuales en cada una de las etapas, aunado a su integración en programas 

de conjunto que contemplen desde la selección del sitio, hasta el abandono del 

proyecto, permite la disminución de los impactos viales.  

Por otra parte, las medidas de mitigación no solo sirven para minimizar los impactos 

generados por un proyecto, sino que son una herramienta que nos ayuda a prevenir, 

controlar, atenuar, corregir o compensar los impactos ambientales generados.  

Es así que las medidas de prevención y mitigación son el conjunto de disposiciones y 

acciones anticipadas que tienen por objeto evitar o reducir los impactos que pudieran 

ocurrir en cualquier etapa de desarrollo de una obra o actividad. Asimismo, incluye la 

aplicación de cualquier política, estrategia, obra o acción tendiente a eliminar o 

minimizar los impactos adversos que pueden presentarse durante las diversas etapas 

del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA O SISTEMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN.  

Esta etapa del estudio tiene por objetivo, en primer lugar, la identificación de los 

impactos que se producirán en el área de influencia por la implementación del proyecto. 

En cada período los impactos pueden ser distintos, ya sea porque se produzcan en 

puntos diferentes o porque sean de naturaleza distinta.  
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Para identificar los puntos del área de influencia que se verán más afectados por la 

operación del proyecto, se compararon los indicadores de operación de la red en el 

Escenario Base y en el Escenario con Proyecto sin implementar medidas de mitigación, 

para cada uno de los modos de transporte afectados. 

Esquema Físico y Operativo 

Las medidas de mitigación a implementar en las áreas de influencia del proyecto 

estarán encaminadas a cubrir tres aspectos: 

Acciones de mejoramiento del transporte público 

 Acciones de mejoramiento del transporte público 

 Acciones de mejoramiento en nodos conflictivos de la infraestructura vial.  

 Conformación de un sistema de protección a peatones (cruces seguros). 

 Acciones de mejoramiento en nodos conflictivos de la infraestructura vial.  

Transporte Público 

Con el fin de hacer más atractivos los servicios de transporte público y, de paso, reducir 

el uso del coche, es conveniente que la delegación y las empresas de transporte 

público muestren interés por garantizar un servicio de gran calidad del sistema de 

transporte público mediante la implantación de las siguientes medidas, 

1. Ampliar y simplificar la red de transporte público, por ejemplo, mediante: 

• el nuevo diseño de la distribución de la red; 

• la mejora de la frecuencia y las horas de funcionamiento; 

• la introducción de un transporte sensible a la demanda, es decir, un servicio 

de transporte público que sólo funcione en horas de máxima demanda. 

2.  Modernizar las infraestructuras (especialmente en los transbordos intermodales) 

y hacer más cómodo todo el trayecto en transporte público; por ejemplo, se puede: 

• instalar servicios de espera de calidad (asientos, marquesinas, aseos). 

• crear aparca-bicis seguros, sistemas de uso compartido de vehículos, etc. 
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• facilitar el acceso a las estaciones (p. ej. Pasos de peatones y bicicletas, 

señales, nuevo diseño de los espacios circundantes); 

• mejorar la formación de los conductores para que conduzcan de forma más 

suave y energéticamente eficiente. 

3.  Mejorar la accesibilidad de todas las personas, especialmente la de las personas 

con necesidades especiales; por ejemplo, se puede: 

• implantar distintas herramientas informativas adaptadas a las personas 

discapacitadas (p. ej. sistemas de ayuda visual, avisos sonoros); 

• garantizar la accesibilidad física de las instalaciones de espera y de los 

vehículos  

4.  Mejorar la seguridad y protección en las estaciones, las paradas y los vehículos 

tanto de los pasajeros como de los conductores y de las infraestructuras; por ejemplo, 

• aplicar una estrategia de seguridad, p. ej. instalando cámaras en las paradas 

y los autobuses;  

• crear condiciones de mayor seguridad en las estaciones y alrededores (p. ej. 

Mejor  iluminación);  

• formar en materia de seguridad y protección, y sensibilizar a los conductores 

y pasajeros. 

• Acciones de mejoramiento en nodos conflictivos de la infraestructura vial.  

La propuesta conceptual de las adecuaciones geométricas está definida y limitada por 

los aspectos de normatividad vial y geométrica, esto en sus características de 

dimensionamiento y adecuación al espacio físico, sin embargo, se consideraron 

algunos puntos importantes en cuanto al aprovechamiento de espacios muertos de 

banquetas, camellones y derechos de vía, ello con la finalidad de no afectar a las 

edificaciones contiguas al proyecto y a los puntos a intervenir 

Entre los aspectos más importantes a considerar es el tema de Imagen Urbana ya se 

propone cuidar los elementos estructurales en su estética, esto con el objetivo de lograr 

espacios urbanos accesibles y amigables para el peatón, y con ello llenar con mayor 

vida de los cruceros. 
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Las propuestas de adecuaciones buscan crear las condiciones óptimas para agilizar 

vueltas izquierdas (transporte público) especialmente el corredor de la Av. de los 

Insurgentes y Av. Patriotismo,  

Conformación de un sistema de protección a peatones (cruces seguros). 

Además de las clásicas medidas de control policial y sanciones contra los conductores 

de vehículos que circulan a una velocidad excesiva o no respetan la prioridad peatonal, 

y a los peatones que circulan o cruzan por lugares prohibidos, se plantean diversas 

acciones de la seguridad vial las cuales consideran medidas correctivas en el diseño de 

los cruces viales que reduzcan las posibilidades de colisión entre vehículos y personas. 

Estos serán ubicados dentro de la zona de estudio a lo largo de la Av. San Antonio  

En este caso, nos ocuparemos de algunos diseños urbanísticos que contribuyen a la 

seguridad de los peatones. Cabe aclarar que, si bien existen diversas soluciones a este 

problema, no todas son aplicables en el lugar. La elección de una alternativa debe ser 

fruto del detallado análisis del lugar, estadística del tipo de accidente más frecuente, 

cálculo del flujo de tránsito peatonal y vehicular, etc. 

Refugios centrales  

Este es el método es el más simple para facilitar el cruce de la Av. San Antonio y Rodin, 

las cual es una vía de doble circulación. Este recurso, permitirá que los peatones 

enfrenten el cruce de un sentido de circulación por vez, lo cual resulta especialmente 

útil en estas avenidas las cuales presentan cruces peatonales con señalamiento 

horizontal (cebras) únicamente en una porción de los cuerpos laterales, quedando 

desprotegido algunos movimientos, en este sentido, se mejorará el área peatonal 

ubicada Dakota – Alabama – Pennsylvania a través de la colocación de diversos 

dispositivos de protección peatonal. 
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Elementos que deberán incorporarse en los cruces seguros a implementarse ubicada 

Dakota – Alabama – Pennsylvania 

Sendas peatonales desplazadas de la esquina 

Este tipo de solución es especialmente indicada en calles y avenidas aledañas al 

proyecto los cuales presentan altas densidades de peatones y de vehículos, 

exponiendo al primero a un riesgo alto de atropellamiento aun cruzando en forma y 

tiempo correcto, y aun contando con semaforización. La senda peatonal y el semáforo 

de detención se ubicarán a metros de la esquina, la cual deberá contar con una barrera 

física para evitar que el peatón se lance a cruzar incorrectamente.  
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Cruce seguro en refugios centrales con rampas a nivel para fácil acceso para personas 

con capacidades diferentes 

 

Cruce seguro con reducción se sección de calle para cruce peatonales y ciclovia 

En están sendas se tomarán las siguientes consideraciones: 

- Visibilidad. La ubicación e iluminación de los cruces peatones asegurará que los 

peatones puedan ver perfectamente y puedan ser vistos por el tránsito circundante. 

- Cruce sin obstáculos. El pavimento de las zonas de cruce deberá de ser liso, no 

tendrán obstáculos o peligros, pozos o cunetas que puedan complicar el paso de los 
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peatones. Además deben contarán con facilidades para el cruce de personas con 

discapacidades motrices y visuales. 

- Adecuado tiempo para el cruce. El lugar tendrá el largo adecuado y el tiempo de 

semáforo, de existir, suficiente para que los peatones finalicen el cruce sin peligro. 

Intervalos apropiados. Es importante una oferta razonable de cruces a lo largo de la vía, 

que se adecue al lugar y a la demanda potencial. 

- Claridad en la información. Tanto los peatones como los conductores contarán con 

información visible e inequívoca de las zonas de cruce peatonal o de circulación 

peatonal exclusiva, especialmente, en las zonas conflictivas o no habituales. 

Colocadas en las vías de acceso a la Av. San Antonio, reducirán la distancia entre los 

paramentos, permitiendo a los peatones que accedan al predio, cruzar de manera más 

segura, además de canalizar y proteger las vueltas derechas de los vehículos que por 

aquí transiten. 

Reductores de velocidad 

Los reductores de velocidad, también llamados topes y revos, en sus diversos tipos, 

coinciden en el objetivo de obligar al conductor a disminuir la velocidad de circulación, 

favoreciendo la observación de los peatones y otros vehículos que se crucen y el 

frenado del vehículo en caso de ser necesario. 

Resulta especialmente útil en zonas habitacionales aledañas a la Proyecto. 

Semáforos Peatonales 

Tomando en cuenta que la solución planteada en las intersecciones aledañas al 

proyecto consideraba una red de semaforización para sus vialidades y el cruce 

peatonal, se tomó en consideración que dicha propuesta tendría que cumplir a 

cabalidad con criterios de normatividad, pero además con la más alta eficiencia de 

control, sincronización y duración de sus equipos, el resultado fue más sencillo de los 
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que en la actualidad teníamos, ya que algunas operaciones direccionales fueron 

quitadas en planta baja, además de gran número de afluencia vehicular. 

El sistema se resolverá con estructuras para los semáforos tipo látigo para las 

vialidades, y poste sencillo para el cruce de peatones, 

La operación de estos cruces considerará: 

Implementación de semáforos peatonales 

Fases con preferencias peatonales 

Señalización preventiva en cruces peatonales 

Pasos peatonales a nivel de banqueta. 

 

FACTORES DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

En cuanto a factores de riesgo y vulnerabilidad, el Programa Parcial (2002) enumera los 

siguientes: 

Riesgo químico 

Gasolineras: Existen dos en la colonia Nápoles; Una de ellas ubicada en las calles 

Georgia y Nebraska, y la otra en la calle Dakota esquina con Vermont. Sin embargo 

estas gasolinerías cuentan con sus estudios de Riesgo respectivo así como sus 

medidas de prevención y Programa Interno de Protección Civil que deben tener y 

cumplir para su funcionamiento. 

Industria: Existen tres instalaciones donde se procesa materia prima; una de ellas se 

ubica en la colonia Nápoles, una más en la colonia Ampliación Nápoles y la otra en la 

colonia Ciudad de los Deportes. De estas instalaciones, la que se localiza en la colonia 

Ciudad de los Deportes es un taller de costura, y las otras dos fabrican productos con 
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materiales químicos, las cuales deben de contar con todas sus medidas precautorias 

para poder estar funcionando así como sus programas internos de protección civil 

respeactivos.  

 

Contaminación. El paradero y encierro de autobuses de la empresa UTEP, que se 

localiza en la calle Georgia, esquina con Viaducto Río Becerra, es una fuente de 

contaminación atmosférica y auditiva, debido a la emisión respectiva de gases y ruido 

por sus vehículos, los cuales están en constante operación la mayor parte del día. Las 

cuales deben contar con su estudio de impacto ambiental y su programa interno de 

protección civil, para disminuir su contaminación. 

Riesgo sísmico: La zona del Programa se ubica en la zona de transición, con 

depósitos profundos que se encuentran a 20 metros de profundidad, o menos, y que 

está constituída predominantemente por estratos arenosos y limo arenoso intercalados 

con capas de arcilla lacustre. Cualquier inmueble o construcción que se pretenda 

realizar o modificar, y cuya obra esté ubicada dentro del polígono del Programa Parcial, 

se deberán tomar en consideración las Normas Técnicas Complementarias, donde se 

establecen los criterios a seguir para la seguridad de las edificaciones. El predio contará 

con sus medidas precautorias, señalización horizontal y vertical para evacuar, punto de 

reunión, teléfonos de emergencia; así como estudio de mecánica de suelo, dictamen de 

estructural y todas las medidas para su edificación, seguridad y demás requerido. 

Riesgo sociourbano: Se considera los riesgos a que están sujetos los conjuntos de 

viviendas plurifamiliares. Para contrarrestarlo, tanto la Delegación Benito Juárez como 

el Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con los propietarios y sus habitantes, 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de H a HC 

93 

Dakota No. 415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX  

Habitacional con oficina privada en primer nivel y comercio en Planta baja  de bajo impacto 

 

deberán de implantar programas de protección civil dando prioridad a la atención y 

prevención de emergencias urbanas, según las disposiciones de la Ley de Protección 

Civil del Distrito Federal.  

También se considera dentro de esta clasificación a los grandes equipamientos 

ubicados al interior del área del Programa Parcial, es decir, al Estadio Azul y a la Plaza 

de Toros México, debido a las concentraciones de personas que se generan en los días 

que operan al público, ocasionando conflictos viales y en algunos casos, inseguridad y 

actos de vandalismo, que afectan a los visitantes y vecinos del lugar. En este caso, se 

requiere diseñar acciones de protección civil en conjunto con los propietarios de los 

inmuebles y los organizadores de los eventos, sujetándose a las disposiciones en la 

materia que aplique la autoridad correspondiente.  

Riesgos viales: En el tramo vial; donde se incorpora la Av. Augusto Rodín al Viaducto 

Río Becerra, se reportan frecuentemente accidentes, debido al exceso de velocidad de 

los vehículos que tratan de incorporarse a esta vía de acceso controlado. (Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, 2002, pág. 175) 

 

FACTOR DE LA ESTRUCTURA URBANA:  

Las colonias Nápoles y ampliación Nápoles son colonias de origen formal cuya traza y 

poblamiento data de principios del siglo XX. La zona se caracteriza por una traza 

rectangular y la presencia de usos habitacional, habitacional multifamiliar, comercios y 

oficinas. El nivel de ingresos en la zona es de medio, medio alto y alto. 
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FOTO AÉREA LOTIFICADA DE LA  ZONA DE ESTUDIO 

 

La superficie de la zona estudiada es de 28 hectáreas, de las cuales 18.7 ha 

pertenecen a lotes y 9.3 ha a vialidades.  

Distribución de superficie lotificada y de vialidad 
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DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS USOS DEL SUELO 

Como estrategia de estructura urbana y particular de uso de suelo, el Programa busca 

dar prioridad al uso habitacional unifamiliar, multifamiliar y con comercio en planta baja.  

Para determinar los usos de suelo del presente Programa Parcial se consideró como 

prioritario el uso habitacional, tanto a nivel unifamiliar, multifamiliar y las combinaciones 

con comercio en planta baja en vialidades secundarias y locales al interior del polígono, 

para lograr la autosuficiencia de la población en el consumo de productos de primera 

necesidad, sin requerir salir de su colonia. Uso Habitacional y habitacional con comercio 

Como ya se mencionó, el uso habitacional es prioritario en la zona del Programa, para 

ello se establece como estrategia la preservación de la vivienda, principalmente en las 

colonias Nochebuena y la parte norte de la colonia Nápoles, donde aún se conserva sin 

resentir los efectos de los cambios al uso del suelo. La vivienda multifamiliar con mayor 

densidad se ubica básicamente en la colonia Ciudad de los Deportes, donde se tiene 

una mayor población viviendo en edificios departamentales. De la misma manera, este 

tipo de vivienda se ubica en los corredores que forman las avenidas Pennsylvania, 

Dakota, Nueva York, Filadelfia y en los Ejes 5 y 6 Sur; todos estos corredores deberán 

preservarse y fomentar su consolidación, a través de la normatividad que este 

Programa establece. Para lograr dicha preservación, se requiere prohibir ciertos usos 

no compatibles con la vivienda; principalmente los destinados a la atención al público, 

como oficinas públicas y privadas, restaurantes, centros nocturnos, talleres 

especializados y en general cualquier uso distinto a la vivienda. El presente estudio 

propone una variante a la vivienda multifamiliar, la cual consiste en permitir el comercio 

local en las plantas bajas de los inmuebles; esta estrategia permite crear usos 

diversificados, además de promover la creación de micro y pequeña industria no 

contaminante. Como respuesta a esta propuesta, se apoyará la instalación del comercio 

de barrio. (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2002, pág. 192). 
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De acuerdo al levantamiento de usos del suelo en la zona de estudio, se detectó gran 

diversidad de usos debido a los cambios que va sufriendo la ciudad por diversas 

causas, la principal es la economía, por lo que las edificaciones tienes que dedicarse a 

otros usos adicional a la vivienda, como el comercio y oficinas principalmente, como se 

muestra en el siguiente plano de usos del suelo: 

Plano de usos del suelo real de acuerdo al levantamiento de campo 
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Distribución de usos de suelo según superficie ocupada 

 

 

  
Superficie 

Uso m2 Hectárea 

Habitacional Multifamiliar 48,754 4.88 

Habitacional 42,070 4.21 

Comercio 32,202 3.22 

Espacio abierto 17,413 1.74 

Equipamiento escolar 15,836 1.58 

Oficina 12,958 1.30 

Habitacional Multifamiliar con 
Comercio 

12,841 1.28 

Habitacional con comercio 2,496 0.25 

Equipamiento 2,304 0.23 

Baldío/Sin uso 509 0.05 

Total de predios 187,383 18.74 
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El área cuenta con 467 lotes, de los cuales 151 corresponden a usos diferentes al 

habitacional.  

Del total de superficie lotificada (18.74 hectáreas), 17% pertenecen al uso comercial, 

6.9% a oficinas y 6.8% a habitacional multifamiliar con comercio.  

La actividad comercial se concentra principalmente sobre las calles de Nueva York, Eje 

5 Sur San Antonio y Río Becerra. Los usos de oficinas, habitacional y habitacional con 

comercio se encuentran distribuidos en las dos colonias. Al interior de la zona existen 

usos comerciales que proveen bienes y servicios de escala barrial como misceláneas, 

estéticas, cafeterías y restaurantes.   

Toda la vivienda es del tipo formal producida por encargo, no existe vivienda de 

autoproducción en la zona. Se observa el uso habitacional unifamiliar con viviendas de 

uno a 4 niveles; habitacional con comercio en planta baja con edificaciones de 1 a 4 

niveles y por último habitacional multifamiliar con comercio en panta baja, en edificios 

de hasta 11 niveles que albergan departamentos y actividad comercial.  

La zona cuenta con 6 equipamientos: dos iglesias y cuatro equipamientos educativos. 

De estos. los de mayor tamaño son  el Colegio Británico y el  Colegio La Florida, ambos 

particulares.  

En cuanto a espacios abiertos, se encuentra el parque Alfonso Esparza Oteo, con una 

superficie de 1.6 hectáreas. Dicho espacio se encuentra en constante mantenimiento, 

con vegetación, mobiliario e infraestructura en excelente estado.  Adicionalmente, las 

colonias se caracterizan por contar jardineras y árboles frondosos en las banquetas.  

De los 467 lotes, solamente dos se encuentran baldíos o sin uso actualmente. 
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INFRAESTRUCTURA URBANA 

IDENTIFICACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CAPACIDAD 

DEL PROYECTO, DEBIENDO OBSERVAR LO QUE PARA CADA CASO REFIERA EL 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, LEY AMBIENTAL, Y 

DEMÁS NORMAS INCIDENTES 

Todo proyecto para obras de Aprovisionamiento de AGUA POTABLE en localidades 

Urbanas o Suburbanas de la República Mexicana, se realizan en general sobre bases 

económicas y tomando en cuenta tanto las Normas propias de la Dirección General de 

Construcción y Operación Hidráulica (DGCPH) ó la Comisión de Aguas del Distrito 

Federal (CADF), desde 2003 se fusionaron en el Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (SACM). 

Se tiene como propósito que el proyecto se apegue más a las necesidades y 

características de un establecimiento comercial por esta razón se aboco a un estudio 

minucioso y revisión de las posibles fuentes de abastecimiento y a la Infraestructura 

existente en la zona  

Para este estudio se trata de utilizar los medios naturales y de tratamiento para el buen 

funcionamiento del sistema. 

DATOS DE PROYECTO 

Uso: 4 viviendas con comercio en Planta baja y oficinas en primer nivel.  

Sup de Terreno  199 M2 

Desplante  159.2 m2 80% 

Área Libre  39.8 m2 20% 

Superficie Construida  477.6 m2 

Niveles   4 s.n.b.  

Semisótano para estacionamiento 
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GASTO MÁXIMO  

De acuerdo con el  Capítulo 3 de  la Norma Técnica Complementaria para el 

proyecto Arquitectónico, publicada el 8 de febrero de 2011,  la provisión mínima de 

agua potable para edificaciones con  uso “Habitacional” es de 150 litros /hab / día. 

Se considerará como superficie de construcción la máxima posible considerando el 

área de desplante y niveles permitidos, es decir 80% de área de desplante y 4 niveles 

de altura. La superficie del área por lo tanto será la siguiente: 

Área de desplante= 159.2 m2 

Niveles requeridos=4  

Superficie de construcción= 636.8 m2 

Habitantes =40 por norma, pero en realidad serán menos porque las oficinas serán área 

de trabajo para los que habitaran. 

 

La demanda diaria de agua para todo el proyecto será de 4,455.20  l/día   0,44 m3 

 

Gasto Medio Anual  

El Gasto Medio Anual, obtenido del cociente entre la demanda diaria de agua total entre 

el número de segundos en un día, es: 

Qma = Demanda diaria de agua del edificio  / número de segundos en un día 

USO M2 snb USUARIOS LTS/DÍA

habitacion 318.4 snb 20 150 LT/USUARIO 3,000.00      

COMERCIO 159.2 snb 10 6 LT/M2 955.20         

oficinas 159.2 snb 10 50 LT/USUARIO 500.00         

4,455.20      

DATOS DE CÁLCULO

DOTACIÓN DIARIA

PARAMETRO LT
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Qma=4455.2 / 84000 =0.0515648148148148 lps    

Gasto Máximo Diario 

El Gasto Máximo Diario se obtiene del producto del Gasto Medio Anual multiplicado por 

el coeficiente de variación diaria. El Coeficiente de Variación Diaria es igual a 1.2, 

considerando que los días de mayor demanda se requiere un 20% adicional al consumo 

diario ordinario.  

Qmd. = Qma x Coeficiente de Variación diaria  

Qmd=0.0515648148148148 X 1.2 =0.0618777777777778 lps 

Gasto Máximo horario 

El gasto máximo horario se obtiene del producto del Gasto Máximo Diario multiplicado 

por el Coeficiente de Variación Horaria. Dicho Coeficiente es igual a 1.5, determinado 

porque en las horas de máxima demanda se requiere 50% más del valor ordinario.  

Qmh = Qmd x Coeficiente de Variación Horaria 

Qmh=0.0618777777777778 X 1.5 =0.0928166666666667 lps 

 

Diámetro de la toma solicitada 

Para determinar el diámetro de la toma solicitada se emplea la fórmula 

 

Donde: 

Q = Gasto Máximo Diario (en l/seg) 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de H a HC 

102 

Dakota No. 415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX  

Habitacional con oficina privada en primer nivel y comercio en Planta baja  de bajo impacto 

 

 = 3.1416 

V= 1.60 m/s 

De manera que: 

 

D=((4 x Qmd)/ (π  x V))1/2 =  ((4 x 6.18777777777778E-05 )/ (3.1416 x 2.5))1/2  

 = .0056mm 

Tomando el diámetro comercial más cercano, resulta que la tubería será de 2” de 

diámetro,   

 

 

Volúmenes de almacenamiento de agua potable y tratada 

De acuerdo al apartado 2.6.3 Instalaciones hidráulicas de las Normas técnicas 

complementarias Para el diseño y ejecución de Obras e instalaciones hidráulicas,   

“Los edificios deberán contar con las cisternas que de acuerdo con el destino de la 

industria o edificación sean necesarias, para tener una dotación, para no menos de tres 

días en caso de que por alguna razón, llegara a faltar el vital líquido.”  

El proyecto cuenta con una demanda diaria de 0.394 m3, por lo tanto: 

LT/DIA 4,455                   

GASTO MEDIO ANUAL QMA 0.052                   lps

GASTO MEDIO DIARIO QMD 0.06                     lps

GASTO MEDIO HORARIO QMH 0.09                     lps

DIAMETRO TOMA DOMICILIARIA D 0.0056                m

D 5.61                     mm

Resumen de gastos y diametro de toma municipal
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Uso de agua tratada 

El  Artículo 35 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, establece que: 

“Se deberá utilizar agua residual tratada producida en las plantas de tratamiento, libre 

de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos que pongan en peligro la salud, en:  

a) Los usuarios domésticos, establecimientos mercantiles, industriales, comerciales, de 

servicios, de recreación y centros comerciales que ocupen una superficie de 2,500 

metros cuadrados en adelante, en sus actividades de limpieza de instalaciones, parque 

vehicular y áreas verdes 

c) Las obras en construcción mayores de 2,500 metros cuadrados, así como en 

terracerías y compactación de suelos; “ 

Por lo tanto, el proyecto no requiere usará agua residual tratada en las actividades de 

limpieza de instalaciones. 

Como el proyecto se ubica en zona impermeable, zona III; se deberá implementar un 

sistema de aprovechamiento del agua pluvial para servicios que no requieran la calidad 

del agua potable como son: en las áreas de estacionamientos, para el llenado de la 

cisterna del sistema contra incendio y la alimentación a los Wc`s y mingitorios 

USO M2 snb USUARIOS LTS/DÍA

habitacion 318.4 snb 20 150 LT/USUARIO 3,000.00      

COMERCIO 159.2 snb 10 6 LT/M2 955.20         

oficinas 159.2 snb 10 50 LT/USUARIO 500.00         

4,455.20      

4,455.20 LT

8,910.40 LT

13,365.60 LT

13.3656 M3

RESERVA DIARIA

RESERVA PARA DOS DIAS

CAPACIDAD DE LA CISTERNA (LTS)

PARAMETRO LT

DOTACIÓN DIARIA

DATOS DE CÁLCULO
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Volumen de agua para el sistema contra incendio (de acuerdo a las normas 

técnicas complementarias del reglamento de construcción para el Distrito 

Federal) 

  

De acuerdo al apartado 4.4 Previsiones contra incendios del Norma Técnica 

Complementaria para el proyecto Arquitectónico, el grado de riesgo ante incendio 

estará determinado de acuerdo a lo estipulado en la siguiente tabla.  

 

Número de usuarios

Demanda del 

mueble 

fluxómetro

Número de 

descargas

Total:

litros / día

40 15.2 3 1,824

litros/m2

Área 

construida

m2 

Total:

litros / día

Agua residual tratada 

para limpieza del 

inmueble

2 627.20 1,254

Consumo Total: 3,078
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Considerando una población fija y flotante (visitantes) es  menor a 250 el proyecto 

cuenta con un grado de riesgo medio ante incendios.  

Capacidad de la red para alimentar el proyecto 

Para conocer la capacidad de la red se recurre a la siguiente fórmula: 

Q red = V x A 

Donde:  

Q red= Gasto de la red en lps (litros por segundo) 

V= Velocidad en m/s 

A= Área hidráulica de la tubería en metros cuadrados 

Por su parte A es igual a: 

  

De acuerdo a los planos catastrales de la Red Primaria y Secundaria de Agua potable, 

alrededor del predio pasan dos tuberías: la primera sobre Dakota de 10 cm de diámetro 

y la segunda sobre Carolina de 15 cm. 

Capacidad de la red de Camino Real (15 cm): 

 

Q = 2.0 m/s * 0.01767 m2 = 0.0353 m3/s  
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Q= 35.3 lps 

 

Capacidad de la red de Av. Tláhuac (10 cm): 

 

Q = 2.0 m/s * 0.0078 m2 = 0.0156 m3/s  

Q= 15.6 lps 

Capacidad de las dos redes= 35.3 lps + 15.6 lps = 50.9 lps 

 

IMPACTO QUE CAUSARÁ LA DEMANDA A LA RED LOCAL 

Se determinará a través de la fórmula:  

% = Qmd/Qred x 100 

Donde 

Qmd= Gasto medio diario 

Qred= Gasto de la red 

 

Valor porcentual= IMPACTO = 6.18777777777778E-05 / 0.0735417144 = 

0.000841396998732161 = 0.000841396998732161 

Valor porcentual= 0.000841397 
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CONCLUSIONES  

La demanda de agua potable por la edificación de un inmueble de 4 

niveles con uso habitacional con comercial en planta baja, y oficinas 

en primer nivel, con una superficie construida de 636.80 m2 más 

semisótano para uso de estacionamiento, en la calle de Dakota 415, 

en la colonia Ampliación Nápoles en la alcaldía de Benito Juárez, 

representa el 0.1% de la capacidad de la abastecimiento de la red de 

agua local, por lo que se considera que no hay impacto de 

abastecimiento del servicio de agua potable al predio, porque el 

consumo será mínimo y no afectará el servicio de agua de los predio 

colindantes ni de la zona. 

 

PERTINENCIA DE MODIFICAR LOS PROGRAMAS REFERIDOS, O EN SU CASO, 

SOBRE LA PERTINENCIA DE APROBAR UNO NUEVO 

Algunas condiciones urbanas diagnosticadas en 2002 para el Programa Parcial han 

cambiado, entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

 La tendencia de despoblamiento ocurrida de 1990 a 2000 se ha revertido durante 

los últimos 20 años, tras lo cual, la demanda de vivienda, servicios y empleos en 

la zona de estudio continúa creciendo ante la llegada de población que desea 

habitar en dicha zona de la ciudad. 

 

 En cuanto a la movilidad, el Programa Parcial de 2002 da prioridad al auto 

particular y la problemática generada por la falta de estacionamiento en la vía 

pública. No obstante, de 2002 a la fecha los discursos, prácticas y normativas 
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han presenciado un constante cambio a favor del transporte público, la movilidad 

no motorizada como la bicicleta y los recorridos a pie. Dichas medidas, han 

buscado la reducción de inversión e infraestructura para el auto particular y han 

procurado mejorar y ampliar los espacios para peatones y ciclistas, prueba de 

ello son las ampliaciones de banquetas, la reducción de cajones de 

estacionamiento y la construcción de cruces peatonales seguros.  

A nivel urbano, social, ambiental, de infraestructura, el proyecto es pertinente por las 

siguientes razones: 

  

• Ocupación actual de un predio con un potencial de 
desarrollo subutilizado 

• Densificación de fuentes de empleo y abasto. 

• Acercamiento de fuentes de empleo, comercio y 
servicios que contribuyan a reducir los tiempos y 
distancias de los viajes de la población local, que 
actualmente debe recorrer grandes distancias para la 
satisfacción de estas necesidades. 

• Generación de vivienda prototipo autosustentable 
done se genere empleo (oficina particular) y recursos 
economicos (comercio) dentro del mismo predio para 
evitar los traslados y el uso del automovil. 

Urbano 

• Generación de empleos formales  para la población 
desocupada. 

• Seguridad. 

• Inovación de vivienda con empleo y generación de 
recurso economico dentro del mismo predio. 

Social 

• Ocupación de suelo ya urbanizado en una ubicación 
privilegiada de la ciudad, 

• Disminución del vehiculo. 

• Disminución de contaminación ambiental al generar 
vivienda,  empleo y economía dentro del mismo 
predio. 

Ambiental 

• Aprovechamiento de una zona que ya se encuentra 
cubierta con la infraestructura de servicios públicos y 
su abastecimiento de agua de la red es del 0.1%. 

Infraestructura 
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VI .  DATOS QUE MOTIVAN LA  INICIATIVA DE 
DECRETO,  YA SEA QUE PROVENGAN DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y  EVALUACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO,  DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Y  GEOGRAFÍA,  O  
DE  CUALQUIER OTRA FUENTE DE 
INFORMACIÓN VERIFICABLE  

 

A continuación, se presentan las tendencias de crecimiento poblacional en la zona de 

estudio del año 2000 a la fecha, las cuales contrastan con las presentadas en el 

Programa Parcial y que pronosticaban un despoblamiento de la zona.  

EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN (PERIODOS DE 10 AÑOS POR 

AGEBS CONSIDERANDO LA ÚLTIMA POBLACIÓN DE INEGI) 

El área de estudio contempla 3 AGEBS diferentes, que en conjunto albergaban una 

población de 8,105 habitantes al año 2010, de acuerdo al Censo de Población y 

vivienda 2010 de INEGI. 

De las 3 AGEBS estudiadas, sólo en una se observó disminución de la población, 

mientras que las otras dos presentaron un incremento poblacional. 

La Tasa de Crecimiento Medio Anual para el conjunto de las tres AGEBS es de 1.02; 

mientras que a nivel individual de cada AGEB, se observaron tasas de 1.14, 2.54 y sólo 

una negativa de -1.18. 

AGEB 2000 2010 2020 TCMA 

0901400010191 3,294 3,691 4,136 1.14 

090140001037A 2,265 2,011 1,785 -1.18 

0901400010384 2,546 3,275 4,213 2.54 

Global AGEB 8,105 8,977 10,134 1.02 
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Tendencia de crecimiento de la zona de influencia  

La alcaldía Benito Juárez ha presentado un crecimiento de población continuo desde 

2005, siendo el mayor incremento entre el 2010 y 2015, periodo en el que la población 

pasó de 385,439 a 417,416, es decir aumentó 31,277 personas. 
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EL AGEB 0901400010384 ubicado al oriente de la zona de estudio es el que presenta 

la mayor Tasa de Crecimiento Media Anual en el periodo de 2000 a 2010, con una 

TCMA de 2.54. 

La zona norte y poniente del área de estudio, constituida por las AGEBS 

0901400010191 y 0901400010384 presentan TCMA positivas y densidades superiores 

a 120 habitantes por hectárea. Lo cual nos habla de que en los próximos años la 

actividad habitacional podría incrementarse aún más. Por su parte, la zona sur ocupada 

por el AGEB 090140001037A presentó una TCMA negativa pero una densidad de 

126.5 habitantes por hectárea,  

El AGEB 901100010132, localizada al sur y caracterizada por un predominante uso 

habitacional y la mayor densidad en comparación de las otras AGEBS, es la única que 

presenta una disminución de población. Por su parte, las otras dos AGEBS que 

presentan una densidad menor con 65 y 84 habitantes por hectárea, presentan tasas 

positivas de crecimiento, lo cual nos indica que durante las próximas décadas la 

densidad poblacional de dichas AGEBS, aumentará. 
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Población ocupada 

Al año 2015, 62% de la población de Benito Juárez era económicamente activa (PEA); 

mientras que 37.9% permanecía inactiva. Esto contrasta con las cifras observadas a 

nivel estatal en la Ciudad de México, donde sólo 56% de la población se clasifica como 

PEA. La alcaldía Benito Juárez presenta una proporción 6% superior. 

 

A nivel AGEB se observan porcentajes superiores a los observados a nivel alcaldía, con 

valores que fluctúan entre 65.1% y 71.4%.Lo cual nos habla de una población en edad 

adulta y ocupada.  

  

0% 

62% 

38% 

Características económicas 

Sin especificar
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En cuanto a la situación laboral de la población económicamente activa, se observan 

porcentajes de 1.6%, 3.7% y 3.8% de población desocupada, equivalentes a un total de 

158 personas; lo cual nos habla de cierta prosperidad económica y un muy bajo 

desempleo. 

 

 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO NÁPOLES, AMPLIACIÓN 

NÁPOLES, NOCHEBUENA Y CIUDAD DE LOS DEPORTES. 

Dentro del Programa Parcial, en su apartado 4.3.3 de Normas de Ordenación Particular, 

en el tema de Vialidades, se considera Dakota como un corredor urbano: 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de H a HC 

115 

Dakota No. 415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX  

Habitacional con oficina privada en primer nivel y comercio en Planta baja  de bajo impacto 

 

Texto extraído del Programa Parcial que justifica la Iniciativa Ciudadana 

 

 

ESTRATEGIA ECONÓMICA DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 

URBANO 

 Consolidación de ejes y corredores comerciales y de servicios a nivel 

delegacional y metropolitano, mediante el impulso, la diversificación y la 

adecuada mezcla y dosificación de usos del suelo, resaltando las áreas de 

aplicación que el Programa Parcial señala y entre ellas está la calle de Dakota  

 Generación de empleos en los corredores comerciales,  

 Se plantea una adecuada mezcla de usos del suelo es decir fomentar el 

comercio en planta baja y oficinas en pisos superiores entono a los inmuebles 

donde se desarrolla eventos deportivos (no se específica que a los predios 

colindantes o de la aceras de enfrente, sino en el entorno), el predio de Dakota 

se encuentra a una distancia muy cercana a estos inmuebles.  
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Texto extraído del Programa Parcial que justifica la Iniciativa Ciudadana 

 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

En el Programa Parcial del apartado 7.3 Estrategias Financieras se tiene como 

propuesta promover financiamientos y estímulos fiscales para el reciclamiento de 

viviendas deterioradas con 30 o más años de antigüedad , a fin de ser convertidas en 

nuevos núcleos de vivienda, que permitan aumentar la densidad de población y mejorar 

las condiciones de vida. El proyecto de esta iniciativa ciudadana propone un proyecto 

inteligente “prototipo de vivienda sustentable” donde se mejore la condición de vida de 

una población, es decir, donde se pueda habitar, trabajar y generar ingresos 

económicos para una calidad de vida mejor. Esto evitara el uso del automóvil, aminorar 
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el desplazamiento de la población, contaminación ambiental, estrés, 

congestionamientos viales, rendimiento del gasto familiar, etc… 
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VII .  RAZONAMIENTOS SOBR E LA  
CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 
PROPUESTO 

El decreto propuesto a través de la presente Iniciativa Ciudadana, es susceptible de ser 

considerado constitucional porque se presenta a la aprobación del Congreso de la 

Ciudad de México (anteriormente Asamblea Legislativa del Distrito Federal) como lo 

marcan el Art. 35 de la Ley de Desarrollo Urbano publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el día 5 de mayo de 2017; autoridad competente para reformar los 

Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de conformidad con el siguiente 

marco normativo. 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, el 26 de julio de 1994. Última reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de junio de 2014 

ARTÍCULO 119.- Los Programas de Desarrollo Urbano serán formulados por el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal y sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la 

ley de la materia. 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, el jueves 15 de julio de 2010. Penúltima reforma publicada 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de marzo de 2015 y última reforma 

reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de mayo de 2017. 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

XXIII. Programas: El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano;  
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Artículo 5. Corresponde a la Asamblea:  

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, 

particularmente en uso del suelo;  

II. Aprobar los Programas, sus modificaciones y remitirlos al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación e inscripción en el Registro de Planes y Programas. 
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VIII .  RAZONAMIENTOS SOBRE LA  CONGRUENCIA 
DEL DECRETO PROPUESTO CON LA LEY 
GENERAL DE A SENTAMIENTOS HUMANOS Y 
CON EL CONTEXTO NORMATIVO  

 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial dela Federación, última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2019. 

Artículo 8.- Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría, las atribuciones 

siguientes: 

I. Formular y conducir la política nacional de asentamientos humanos, así como el 

ordenamiento territorial, en coordinación con otras dependencias de la Administración 

Pública Federal; 

IV. Expedir los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura, medio 

ambiente y vinculación con el entorno, a los que se sujetarán las acciones que se 

realicen en materia de uso o aprovechamiento del suelo, así como de vivienda, 

financiadas con recursos federales, en términos de la Ley de Vivienda, así como las de 

los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la 

obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se 

llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, a través de:  
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II. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano; 

IV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y 

V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las 

fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo 

Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de 

planeación simplificada y de centros de servicios rurales. 

Artículo 52. La legislación estatal en la materia señalará los requisitos y alcances de las 
acciones de Fundación, Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de 
Población, y establecerá las disposiciones para:  

I.-La asignación de Usos del suelo y Destinos compatibles, promoviendo la mezcla 

de Usos del suelo mixtos, procurando integrar las zonas residenciales, comerciales 

y centros de trabajo, impidiendo la expansión física desordenada de los centros de 

población y la adecuada estructura vial; 

V. La construcción de vivienda adecuada, infraestructura y equipamiento de los 

Centros de Población; 

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

IMAGEN OBJETIVO: El objetivo general de este Programa consiste en mejorar la 

calidad de vida de la población urbana. 

 Promover la mezcla de usos del suelo para eficientar el aprovechamiento del 

espacio urbano 

INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

Desregulación y Simplificación Administrativa; Simplificación de Autorizaciones de 

Desarrollo Urbano 



Iniciativa ciudadana para el cambio de zonificación de H a HC 

122 

Dakota No. 415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX  

Habitacional con oficina privada en primer nivel y comercio en Planta baja  de bajo impacto 

 

Se prevé que continúe el apoyo a las delegaciones (actualmente Alcaldías) por parte 

del Gobierno Central para descentralizar los procedimientos de modificación a los 

programas de desarrollo urbano y cambios de uso de suelo, con el propósito de atender 

directamente el ingreso de las solicitudes de los particulares, y que en el menor tiempo 

posible se cuente con la opinión de la delegación y del Comité Vecinal respectivo; de tal 

forma que la SEDUVI produzca en corto tiempo la resolución de la procedencia o 

improcedencia, según sea el caso. 

Bases para la expedición de acuerdos de facilidades administrativas, con el 

objeto de promover el desarrollo urbano del Distrito Federal 

Los acuerdos de facilidades administrativas expedidas por el GDF se deberán ajustar a 

las siguientes bases: 

 Facilidades administrativas para la regularización de establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios, con el objeto de incrementar la capacidad de la planta 

productiva, otorgar certidumbre jurídica a los empresarios y preservar las fuentes de 

empleo. 

 Facilidades administrativas para la promoción de proyectos integrales de desarrollo 

urbano como corredores turísticos y de inversión, polígonas y parques industriales, 

entre otros. 

 Apoyos administrativos a los programas destinados a la construcción, constitución, 

adquisición y enajenación de locales comerciales en plazas, corredores, mercados y 

en general espacios comerciales en el DF, con el propósito de modernizar y 

dignificar las actividades comerciales en la ciudad. 

 

Reservas territoriales, usos del suelo y mercado inmobiliario 

La zonificación de usos del suelo tiene un papel importante en la definición de la 

estructura y la dinámica urbana. La política urbana actual se orienta a la mezcla de 
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usos, con la intención de reducir los desplazamientos y la contaminación atmosférica, 

para recuperar la vida diurna y nocturna. 

En las solicitudes para cambio de uso del suelo, los promotores inmobiliarios ejercen 

una mayor presión para lograr el uso solicitado; sin embargo la proporción de 

solicitudes formales es mínima. La ilegalidad ha sido la vía más usada para acceder al 

cambio de uso del suelo. Recientemente, en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal se incorporaron instrumentos que permiten la flexibilidad de usos del suelo a 

través de dos mecanismos: modificando los programas de desarrollo urbano para una 

mejor planeación del territorio y, en caso de interés general, autorizando cambios de 

uso del suelo y aplicación de normas de ordenación en predios particulares de suelo 

urbano que no impacten negativamente el entorno. 

Tendencias económicas 

El futuro de la economía del Distrito Federal: En el mediano y largo plazos, el Distrito 

Federal requeriría reestructurar su perfil económico global y sus sectores específicos, 

para superar sus límites actuales, recuperar el dinamismo necesario para satisfacer las 

demandas de empleo, capacitación e ingresos de la población, en el marco de una 

distribución socialmente equitativa de sus recursos. 

Empleo, salarios e ingreso 

En el transcurso de los próximos 25 años, 

el reto de la economía del DF sería 

generar cerca de 700 mil nuevos empleos 

debido al crecimiento de su PEA, Del total 

de empleos nuevos, la industria tendría 

que absorber más de 173 mil personas 

(unos 7 mil nuevos empleos al año, en promedio), aunque la presión mayor en la 

demanda de empleo se presentará en los próximos seis años; la construcción tendría 

que aportar un poco más de 70 mil nuevos empleos entre el 2000 y el 2006 y otros 100 
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mil entre el 2007 y el 2025; los servicios –incluyendo al turismo– tendrían que generar 

425 mil y el comercio 80 mil nuevos empleos respectivamente. En ese marco, se 

tendría la evolución de la estructura del empleo señalada en el cuadro 3.3. 

LEY DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 5 de mayo de 2017   

“Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 

Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Comisión de Gobierno, 

en los recesos de la Asamblea; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro 

escaneado en archivo electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico 

manipulable, y cumplir con los siguientes requisitos” 

Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la 

Asamblea, en cualquiera de los siguientes supuestos:  

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente 

uno o varios diputados locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de 

disposiciones de un Programa; 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO NÁPOLES, 

AMPLIACIÓN NÁPOLES,  NOCHEBUENA Y CIUDAD DE LOS DEPORTES 

DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

No aplica.  

NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN 

No aplica 
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NORMAS PARTICULARES 

ALTURAS DE EDIFICACIÓN Y RESTRICCIONES EN LA COLINDANCIA POSTERIOR 

DEL PREDIO. 

“Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia 

mínima, a un plano virtual vertical, que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. 

Cuando la altura obtenida del número de niveles permitido por la zonificación, sea mayor a dos 

veces el ancho de la calle medida entre paramentos opuestos, la edificación deberá remeterse 

la distancia necesaria, para que la altura cumpla con la siguiente relación: 

Altura = 2 x [separación entre paramentos opuestos+ 1.50 m] 

Para el uso destinado a vivienda, la altura máxima de entrepiso será de 3.60 m de piso 

terminado a piso terminado.” 

La calle de Dakota donde se ubica el predio de referencia tiene una sección de 

paramento a paramento de 23 metros por lo que resulta lo siguiente: 

Altura = 2 x (23 + 1.50 m) = 

       2 x (24.50 m) = 

49.00 metros de altura permitida de acuerdo a esta  norma. 

El proyecto contara con cuatro niveles en 11.89m metros de altura y es acorde a la 

imagen urbana del entorno. Hay varias edificaciones de 4 niveles con comercio en 

planta baja, e inmuebles que funcionan como oficinas. 

Por la altura, el proyecto no requiere dejar restricción en la parte posterior. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO QUE FORMAN PARTE DEL RCDF 

Publicado en la Gaceta Oficial dela Ciudad de México el 11 de julio de 2017 

“I. Las edificaciones que se realicen en la Ciudad de México podrán construirse sin la 

obligación de contar con los cajones de estacionamiento para vehículos 

motorizados, a excepción de las construcciones destinadas a los usos incluidos en los 

géneros de “Agencias y Talleres de Reparación de Vehículos Motorizados”; 

“Hospitales”; “Policía”; “Bomberos”; “Centros de Mensajería, Funerarias, Centros de 

Distribución, “Transportes Terrestres” y “Transportes Aéreos” y todos aquéllos que para 
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el desarrollo de sus actividades requieran de vehículos de servicio y/o espacio 

destinado al resguardo de vehículos.” 

“II. En todo caso, los cajones de estacionamiento podrán construirse hasta por la 

cantidad máxima permitida en la Tabla 1.2.2.1. y, de acuerdo a la zona en la que se 

ubique el predio según el Plano 1. Zonas para la Aplicación de Aportaciones por la 

Construcción de Cajones de Estacionamiento para Vehículos Motorizados, podrá 

generarse la obligación de realizar una aportación al Fondo Público de Movilidad y 

Seguridad Vial, establecido en la Ley de Movilidad del Distrito Federal…” 
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El proyecto proporcionara el 43% de los cajones requeridos, es decir 9 cajones de 21 

requeridos. Cumplirá con 10 cajones para bicicletas de los cuales 7 serán destinados 

para residentes y 3 de ellos para visitantes. 

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: 

 Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehículos serán de 5.00m x 

2.40m. Se permitirá hasta el sesenta por ciento de los cajones para automóviles 

chicos con medidas de 4.20m por 2.20m. Estas medidas no incluyen las áreas de 

circulación necesarias; 

 El pavimento será firme, de materiales lisos y antiderrapantes. Evitar el uso de 

adoquines huecos tipo “adopasto”. 

LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 27/03/2014 última reforma 

22/03/2018 

Artículo 89. El Programa Interno de Protección Civil se deberá implementar en: I. 

Inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar; IV establecimientos de bajo impacto 

que en términos del Reglamento, los Términos de Referencia y las Normas Técnicas 

requieran de su tramitación; X. Obras de construcción, remodelación, demolición, 

Artículo 90. El Programa Interno de Protección Civil deberán ser revalidados cada 

año contados a partir de la fecha de autorización del programa, mediante aviso 

presentado por el obligado a contar con el programa. 

Artículo 170.- Los Terceros Acreditados son aquellas personas físicas y morales 

evaluadas y certificadas por el Centro de Evaluación Formación y Capacitación de 

Protección Civil del Distrito Federal, registradas y autorizadas por la Secretaría para 

elaborar Programas de Protección Civil, impartir capacitación y realizar estudios de 

riesgo-vulnerabilidad, así como proporcionar servicios de consultoría y asesoría en 

la materia.  
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Artículo 171.- Los terceros acreditados se clasifican en: II. Segundo Nivel. Son 

aquellos que podrán realizar programas de protección civil en inmuebles de mediano 

riesgo con afluencia menor a 100 personas; 

Artículo 185.- La falta de existencia de un Programa Interno de Protección Civil 

para los establecimientos mercantiles y empresas de mediano y alto riesgo, será 

causal de multa de 20 a 200 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, así como clausura, previo desahogo del procedimiento preventivo que 

establezca el Reglamento. 

Artículo 186.- En el caso de las empresas que deban contar con una Póliza de 

Seguro adicional al Programa Interno de Protección Civil y no lo hagan, se 

sancionará con multa de 500 a 1000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente y la clausura de las instalaciones hasta en tanto se cubra con dicho 

requisito.  

Artículo 187.- La omisión en el cumplimiento de la realización de los simulacros 

obligatorios que señala la ley será sancionada con multa de 100 a 500 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

Artículo 188.- Las inasistencia a los cursos de capacitación para la implementación 

del Programa Interno de Protección Civil, cuando esta sea obligatoria, se sancionará 

con multa de 20 a 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 

además de la elaboración del Programa Interno de Protección Civil por parte del 

tercero acreditado que la Delegación determine, con cargo para los obligados. 

Artículo 196. Los particulares estarán obligados a dar aviso de manera inmediata y 

veraz a la Secretaría o a las Unidades de Protección Civil, respecto de la existencia 

de situaciones de alto riesgo, emergencia o desastre.  
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REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 

DISTRITO FEDERAL (06/09/2017) 

Artículo 81. El propietario, poseedor y el constructor de las obras en construcción, 

remodelación y demolición ubicadas en la Ciudad de México se sujetarán a las 

disposiciones de la Ley, el presente Reglamento, la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, las Normas Técnicas Complementarias y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 82. Para efectos del artículo anterior, los Programas Internos de Protección 

Civil para Obra deberán presentarse para su revisión, análisis, prevención y 

autorización al Órgano Político Administrativo correspondiente y se estará a los plazos 

previstos y vigencia de los programas. 

En ningún caso, se podrán iniciar los trabajos de construcción, remodelación y 

demolición, en tanto no exista la autorización del programa en comento. 

 

Artículo 84. La autoridad competente impondrá como medida de seguridad la 

suspensión total de actividades en caso de que la obra se haya iniciado sin contar con 

la aprobación del Programa Interno de Protección Civil. 

Si durante el proceso de obra se generan afectaciones a inmuebles colindantes o al 

entorno, debido a procesos deficientes en su desarrollo, el propietario, poseedor y/o el 

constructor de la obra en proceso, estarán obligados a realizar los trabajos necesarios 

que permitan la mitigación del riesgo, mismos que tendrán que mejorar las condiciones 

para prevenir afectaciones futuras. 

El Proyecto contara con su programa Interno de Protección Civil previo a la 

manifestación de construcción y con todas las medidas precautorias una vez 
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operando, es decir con su señalización horizontal y vertical, puntos de reunión, 

detectores de humo,  extinguidores y demás requeridos para estar en 

cumplimiento con la normatividad establecida en la materia para dicho proyecto. 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 35 GIROS DE BAJO IMPACTO: masajes y gimnasios; venta de abarrotes y 

comestibles en general; elaboración y venta de pan; acceso a la red de Internet; 

venta de alimentos preparados; los salones de belleza y peluquerías; y los demás 

no comprendidos en el Titulo VI de esta Ley, en donde se desarrollen actividades 

relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o 

prestación de servicios comerciales, con fines de lucro. 

Los establecimientos mercantiles a que se refiere este Título tienen prohibida la 

venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su 

consumo en el interior. Se exceptúan de lo anterior los establecimientos mercantiles 

que ejerzan como actividad preponderante el servicio de venta de alimentos 

preparados y cuya superficie total no exceda de 80 metros cuadrados, los cuales 

podrán vender exclusivamente cerveza y vino de mesa para su consumo con los 

alimentos preparados establecidos en su carta de menú, en el horario de las 12:00 a 

las 17:00 horas.  

Artículo 36. Los establecimientos mercantiles en que se vendan abarrotes y 

comestibles en general, podrán vender bebidas alcohólicas exclusivamente en 

envase cerrado, estando prohibido su consumo en el interior del establecimiento. a) 

La venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado sólo se podrá realizar de las 

07:00 a las 24:00 horas  

Artículo 8, Fracción VI.- Corresponde a las Delegaciones: Otorgar o Negar por 

medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, en un término no 

mayor a cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de manera 
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inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que 

operará la negativa ficta;  

No habrá establecimiento con giro de impacto zonal. 

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, 

impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: Apartado A: I. 

Destinar el local exclusivamente para el giro manifestado en el Aviso o Permiso 

según sea el caso; II. Tener en el establecimiento mercantil el original o copia 

certificada del Aviso o Permiso; IV. Permitir el acceso al establecimiento mercantil al 

personal autorizado por el Instituto para que realicen las funciones de verificación. V. 

Cumplir con los horarios de funcionamiento que fije la Ley y no permitir que los 

clientes permanezcan en su interior después del horario autorizado; VI. Cumplir la 

suspensión de actividades en las fechas y horarios específicos que determine la 

Secretaría de Gobierno; VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y salidas 

de emergencia que obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que pongan en riesgo 

la seguridad de los usuarios o peatones. VIII. Permitir el libre acceso a personas 

ciegas o débiles visuales acompañadas de un perro guía, el cual deberá contar con 

bozal; IX. Exhibir y/o señalar en un lugar visible al público y con carácter de legibles: 

a) El horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos; b) Un croquis que ubique 

claramente las rutas de evacuación, cuando el establecimiento mercantil tenga una 

superficie mayor a los cien metros cuadrados; c) La prohibición de fumar en el 

establecimiento mercantil, así como las sanciones aplicables al infractor, en su caso 

solicitar a quienes se encuentren fumando en el establecimiento a que se abstengan 

de hacerlo. d) La capacidad de aforo manifestada en el Aviso o Solicitud de 

Permiso. X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre clientes y empleados, 

contar con personal capacitado y botiquín equipado con medicinas, material e 

instrumentos de curación necesarios para brindar primeros auxilios; XI. Contar en su 

caso y cuando así se requiera con programa interno de protección civil, de 

conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y su 

Reglamento; dicho programa deberá ser revalidado cada año; XII. Cuando no 
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requiera de un programa interno de protección civil, deberá contar, cuando menos, 

con las siguientes medidas de seguridad: a) Contar con extintores contra incendios 

con carga vigente a razón de uno por cada 50 metros cuadrados; b) Realizar cuando 

menos un simulacro de manera trimestral; c) Colocar en un lugar visible al interior 

del establecimiento, los teléfonos de las autoridades de seguridad pública, 

protección civil y bomberos; d) Colocar en un lugar visible, la señalización de las 

acciones a seguir en caso de emergencias, cuando menos en lo referente a los 

casos de sismos e incendios; XIII. Vigilar que se conserve la seguridad de los 

usuarios, empleados y dependientes dentro del establecimiento mercantil, así como 

coadyuvar a que, con su funcionamiento no se altere el orden público de las zonas 

aledañas al mismo. En caso de que se altere el orden y la seguridad dentro del 

establecimiento mercantil o en la parte exterior adyacente del lugar en donde se 

encuentre ubicado, los titulares o sus dependientes deberán dar aviso inmediato a 

las autoridades competentes. 

Artículo 12.- Queda prohibido fumar en todos los establecimientos mercantiles que 

se encuentren sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 

REGLAMENTO DE LA LE DEY PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 

FEDERAL  

(15 de agosto de 2011. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, el 24 de julio de 2017) 

Una vez autorizado el Proyecto, los locatarios se apegaran a este reglamento. 

Artículo 16. En los establecimientos mercantiles y en las oficinas particulares y 

públicas, no se podrán instalar: I. Mensajes adicionales a la denominación y al eslogan 

correspondiente; II. Detalles o promociones de productos o servicios; III. Marcas de 

productos o servicios, se encuentren o no registrados en términos de la Ley de 

Propiedad Industrial; IV. Anuncios pintados o adheridos al vidrio de los escaparates o 

ventanales, y V. Anuncios en gabinete dentro de un escaparate. 
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Artículo 22. En ningún caso podrán instalarse anuncios denominativos adosados a 

pretiles construidos en azotea. 

Artículo 23. Tratándose de edificaciones cuya altura sea de dos o más niveles y en 

cada nivel funcione más de un establecimiento mercantil u oficina particular o pública, el 

anuncio denominativo de cada establecimiento u oficina deberá instalarse en cualquiera 

de las siguientes modalidades: 13 I. En el macizo de cada nivel, si lo hubiere, y II. Si en 

el nivel no hubiere macizo, el anuncio deberá instalarse en un antepecho de 45 cm. de 

altura y de la misma longitud de los vanos que correspondan al establecimiento u 

oficina, siempre que la parte superior del antepecho no rebase la cubierta del nivel de 

que se trate.  
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IX .  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

a) Texto específico con el lenguaje definido, preciso, sencillo, claro. 

Se propone cambiar el plano E-3 y los planos 1:2,000 con zonificación de H a HC 

y la Tabla de usos de suelo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Nápoles, 

Ampliación Nápoles, Nochebuena y Ciudad de los Deportes del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Benito Juárez (anteriormente 

en el PDDU 1997 se tenía uso HC 4 niveles) en el predio de Dakota No. 415, 

Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez. Aprobado por la H. Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal (Actualmente Congreso de la Ciudad de México) y 

publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día 27 de agosto del año  2002. 

TEXTO ESPECÍFICO A MODIFICAR 

DOCUMENTO Y/O 

NORMA A MODIFICAR 

DICE PROPUESTA 

ZONIFICACIÓN DEL 

PREDIO 

H 3/20 HC 4/20 

Habitacional, 3 niveles, 

20 % de área libre,  

Habitacional con Oficinas privadas 

en primer nivel y comercio en Planta 

baja altura máxima 4 niveles, 20% 

mínimo de área libre. 

PLANO E3 H 3/20 HC 4/20 

PLANO 1:200 H 3/20 HC 4/20 

TABLA DE USO DE 

SUELO 

Oficina, despachos y 

consultorios (no mayor 

a 100m2) 

PROHIBIDO EN HC 

Oficina, despachos y consultorios 

(no mayor a 100 m2)* 

PERMITIDO EN HC Para el predio de 

Dakota 415. 
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*100 m
2, 

hasta 250 m
2 

es considerado de bajo impacto, cantidad considerada por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y aprobada por el Congreso de la Ciudad de México (anteriormente H. Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal)  

 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 1997 
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PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 2002 
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TABLA DE USOS DEL SUELO DEL PPDU 2002 

  

SI 
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b) Artículo transitorio 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

SEGUNDO. Se modifica el plano E-3 y los planos 1:2,000 del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Nápoles, Ampliación Nápoles, Nochebuena y Ciudad de los 

Deportes del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Alcaldía Benito 

Juárez publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 27 de agosto del año  

2002, en el uso de suelo de la zonificación del  predio ubicado en calle Dakota con 

número oficial 415, Colonia Ampliación Nápoles. 

TERCERO. Se modifica la Tabla de usos de Suelo del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Nápoles, Ampliación Nápoles, Nochebuena y Ciudad de los Deportes del 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Alcaldía Benito Juárez publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 27 de agosto del año  2002, donde se 

permite el uso de suelo de la zonificación incluyendo las oficinas privadas en primer 

nivel de bajo impacto para el predio ubicado en calle Dakota con número oficial 415, 

Colonia Ampliación Nápoles. 

CUARTO. La Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda deberá expedir el Certificado 

Único de Zonificación de Uso de Suelo con la nueva zonificación aprobada en el 

presente Decreto.  

 

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin 

proponer simultáneamente un texto normativo que lo sustituya. 
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En la presente iniciativa no se abroga  ningún Programa Delegacional y/o Parcial solo 

tiene por objeto modificar la zonificación del predio ubicado en calle Dakota con número 

oficial 415, Colonia Ampliación Nápoles autorizando 4 niveles para cuatro viviendas con 

oficinas privadas en primer nivel y comercio en planta baja de bajo impacto. 

 

X.  LUGAR,  FECHA,  NOMBRE Y RÚBRICA 
AUTÓGRAFA DE QUIENES PRESENTAN LA 
INICIATIVA DE DECRETO  

 

Ciudad de México a los 18 días del mes de junio de 2019 

 

 Lic. Patricia Fabiola Ramírez Vallejo 

  

 Propietaria 

 

Urb. Daniela Marisol Miranda Rivera 

 

Perito en Desarrollo Urbano  
Diplomado PDU-0411 
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XI .  PLANOS Y  DOCUMENTO GRAFICO  

Se anexa reporte fotográfico y larguillos 

Plano 3D, donde resalta el proyecto propuesto ubicado en Dakota 415, donde se 

proponen 4 niveles con una altura de 11.8m.  
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XII .  COPIA  CERTIFICADA POR NOTARIO DE LA 
CREDENCIAL PARA VOTAR  

 

Se anexa copia certificada por notario de la credencial para votar a nombre Patricia 

Fabiola Ramírez Vallejo, propietaria del inmueble. 

Se hace de su conocimiento que la Credencial para votar es un documento 

indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto de acuerdo 

al Art. 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  no 

corresponde al domicilio del predio, dicha credencial es de carácter electoral mas no 

ampara ni acredita la posesión del predio de referencia; el único vínculo del predio son 

las escrituras que avala y  ampara la posición legal del predio. 

Por lo anterior se anexa las escrituras que avala y acredita la posición legal del predio 

ubicado en Dakota No. 415, Colonia Ampliación Nápoles, Alcaldía Benito Juárez. 
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"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA . 
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-11-6-0902. 
EXPEDIENTE No. 3082. 

Secretarios del H. Congreso de 
la Ciudad de México, 
Presente s. 

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y . comunidades 
afromexic:a nas. 

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia 
del Expediente, tramitado en las Cámaras del Con.9reso de la Unión. 

Así mismo, me permito informar que el expediente completo que da origen 
a la presente Minuta, se encuentra para su consulta en la página oficial de la 
Cámara de Diputados: http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votosle.htm 

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019. 

_____, 

-
Dip. Julieta Macías Rábago 

Secretaria 

Anexo: Engargolado y disco compacto. 

JJV/eva* 

Dirección General de Proceso Legislativo 
Av. Congreso de la Unión No. 66, Edif. "A" Basamento, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano carranza, C.P. 15960, Óudad de México. 

Tels. 0l-800-1-22-62-72 Ext. 2147 50-36-00-00 Ext. 55207 · 
Correo electrónico: proceso,legislativo@dlputados.gob.mx 
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DE DIPUTADOS 

MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO C AL ARTÍCULO 2o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE PERSONAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES 
AFRO MEXICANAS~ 

Artículo Único.- Se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 2o . ... 

... 
••• 

... 
A . ... 

B. . .. 

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición 
pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos 
señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los 
términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre 
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

1 SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

LA UNIÓN.-Ciudad de México, a 28 de junio de 2019. 

Dip. Porfi 10 M uñoz Ledo 
esidente 

JJV/eva* 

Dip. Julieta Macías Rábago 
Secretaria 
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Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip.- Margarita Saldaña Hernández

Recinto Legislativo de Donceles, junio 26,2019

DIP. JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑTON.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 29y31,de la Constitución Política de la Ciudad

de México;29 fracción XVll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; y 5 fracción I y ll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

solicito turnar a comisiones la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE EXPIDE LA LEY QUE

REGULA EL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE

nnÉxtco.

para la sesión de Pleno programada para el próximo 03 de julio del presente.

Cordialm

Dip. Margarit d ña Hernández

ame rio del PAN

I LÐGlSLl{]'{.f¡{*4
COORDINACiOI,¡ I]E SI]RVICIOS

'trðrËåþr
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FËC

Grupo Pa

C.c.p. Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México.
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Dip. Mouricio Tobe Echqrleq
Dip. Morgorito Sqldoño Hernóndez

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE tA tEY QUE

REGUTA Et SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE

mÉxrco.

orp. .¡osÉ or.lrsús nnnnrí¡¡ DEL cAMPo cAsTAñEDA,

PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA,

PRESENTE.

Los que suscriben, Diputodos Mouricio Tobe Echorleq y Morgorito Soldoño

Hernóndez, integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción

Nocionol en lo Primero Legisloluro del Honoroble Congreso de lo Ciudod de

México, con fundomento en los ortículos 30, numerol l, inciso b), y 3,|,

numerol l, de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; 12 frccción ll

de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; 5 frocción l, 95

frocción ll, y 96 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México,

somete o consideroción de eslo soberonío, lo INICIATIVA CON PROYECTO

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE tA LEY QUE REGUTA EL SISTEMA INTEGRAT

DE DERECHOS HUMANOS DE tA CIUDAD DE MÉXICO.

Por lo onierior y o efecto de reunir los elementos exigidos por el oriículo 9ó,

del Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México, lo lniciotivc se

presento en los siguientes términos:

L
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l. Plonleomienlo del problemcr que lo lniciotivo pretende resolver.

El congreso de lo ciudod de México debe expedir lc Ley que Regulo el

Sistemo lntegrol de Derechos Humonos de lo Ciudod de México, en los

términos que mondoto el orlículo 5. Aporiodo A, numeroles 6,7 , B y 9 de lo

Constitución Político Locol, siendo de lroscendenle relevoncio, yo que sus

conlenidos contribuyen o gorontizarlaefeclividod de los derechos de todos

los personos que hobiton y tronsiton por esto Ciudod, con sustenlo en el

progromo de Derechos Humonos y los Diognósticos con informoción

estodístico e indicodores, previstos en el conienido de los ortículos que lo

lniciotivo propone.

Es un ocierto que lo Asombleo Constituyenle hoyo incluido en el iexto del

mondoto constilucionol poro eloboror lo legisloción que regulo el Sistemo

lntegrol en lo moterio, estos pilores que ofionzon lo progresividod y no

regresividod de los derechos humonos y prerrogotivos, c trovés de lo

previsión de criterios de orientoción poro dor contenido o disposiciones

legoles, políticos públicos, estrotegios, líneos de occión y osignoción del

gosto público, con un enfoque en lo moterio , osegurondo lo construcción

del sólido ondomioje que hogo reolidod de monero objetivo el

conocimiento de los ovonces, retrocesos, deficiencios y necesidodes o

cubrir con recUrsos suficientes y occiones de los sujelos obligodos.

Asimismo, que identifique cousos y foctores o otender porc el diseño e

implementoción de insumos normoiivos y odministrotivos como los orribo

mencionodos, que contribuyon o superor cousos estructuroles, como lo

conceptuolizó lo Asombleo Constituyente.

2
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En sumo, que se tengon lo metodologío e instrumenlos idóneos pora medir

que todos los enies obligodos cumplon sus correspondientes ololigociones

de derechos humonos. Ademós, que se obro lo oportunidod o los personos,

poro que cuenten con un instrumenio que les proporcione evidencio

objetivo poro opoyor lo exigibilidod y justiciobilidod de sus derechos'

ll. Problemótico desde lo perspeclivo de género.

Al estoblecer el ortículo 5, Aportodo A, numerol ó. de lo Constitución PolíÌico

locol, que el Sistemo lntegrol diseñoró los medidos de nivelcción, inclusión y

occión ofirmotivo que seon necesorios y lo determinoción de principios y

boses poro lo efectivo coordinoción, con el fin de logror lo lronsversolizoción

de progromos, políticos públicos y occiones gubernomentoles, osí como su

evoluoción y orientoción, se erige lo legisloción o regulor, en un volioso

instrumento desde lo perspectivo de género.

Enlre los rozones, porque contorón los mujeres, con un instrumento de

medición objetivo del grodo de cumplimiento por los entes obligodos, osí

como con un instrumento que opoye lo exigibilidcd del cumplimiento de sus

derechos, sobre todo cuondo en el poís y en lo Ciudod de México, los

escosos Políticos PÚblicos que conllenen perspectivo de género y que hcn

empezodo o funcionor, comienzon o ser suplidos por occiones

osistenciolistos producio de decisiones desde lo cúspide del poder político.

3
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Ello oconlece en temos donde lo vulnerobilidod y folto de respeto o

derechos humonos de los mujeres se do en clio porcenloje. Lejos de ovonzor

en lo disminución de lo vulnerobilidod de los mujeres y en respeto o sus

derechos humonos, ho resultodo lo conlrorio.

El desonollo de todo uno concepluclizoción Y lengucje de género,

empujodo de formo constonte ounque incipienle por los propios mujeres

desde inicios del siglo XX y que fue hosto los décodos de los selenlos y

ochentos del mismo siglo, que tuvo ovonces contundentes (CEDAW y

Beijing), oyudoron o olimentor Políticos PÚblicos de género, correlotivos o los

compromisos de gobierno, sustentodos en lo necesidod y ventojos poro el

desorrollo, tronsversolizorlos en los toreos de gobierno de los tres órdenes,

pero sobre todo, incorporor reol y efectivomente O los mujeres, en

condiciones de equidod, en lo vido de los comunidodes, lonto en los niveles

federol y locol, como en los demorcociones lerritorioles y municipoles.

pero en lo reolidod no ho permeodo en un combio en lo situoción de los

mujeres, persiste el rezogo en lo ocupoción de espocios de tomo de

decisiones, siendo mós visible en los ómbilos político, loborol y en violencio

de género.

En lo Ciudod de México, los escosos y noiorios ovonces, en políticos pÚblicos

y progromos de opoyo o mujeres, como el de modres trobojodoros con

estoncios infontiles poro sus hijos; y el de olbergues poro otención y

lrotomienlo de mujeres víctimos de violencio introfomilior, hon dodo un

vuelco inesperodo y preocuponte ol suprimirlos, lo que constituye un clcro

4
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retroceso c dos progromos benéficos poro miles de ellos, y en consecuencio

grove retroceso o los derechos humonos de los mujeres.

Los componentes del Sistemo y su fin consistente en oseguror lo

progresividod y no regresividod, coniribuirón o identificor los deficiencios,

rezogos y omisiones que persislen en lo problemólico de género y o buscor

lcrs cousos eslructuroles que eliminen los borreros que vulneron lo dignidod

de los mujeres.

lll. Argumentos que lo suslenlon.

poro los Diputodos y Dipuiodos del Porlido Acción Nocionol es de enorme

lroscendencio lo lniciotivo de Ley que Regulo el Sistemo lntegrol de

Derechos Humonos que se presenlo, por dos rozones fundomentoles, lcr

primero de ellos, porque el origen y troyectorio histórico del PAN, tiene como

eje rector lo eminente dignidod de lo persono humono y esto legisloción

busco eliminor los borreros que vulneron lo dignidod de los personos.

Lo otro razon, es que represento un teslimonio de congruencio, porque los

propósitos que onimon sus contenidos son ovonzar a uno Ciudod que

opuesto por lo democrocio, lo lronsporencio y lo gobernonzo; que cuente

con lo melodologío e instrumentos idóneos poro medir que todos los enles

obligodos cumplon sus correspondienles obligociones correlotivos o los

derechos humonos. Ademós, que se obro lo oportunidod o los personos,

porCI que tengon un instrumento que les proporcione evidencio objetivo

5
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porCI opoyor lo exigibilidod y justiciobilidod de sus derechos. Precisomente,

o ello von dirigidos los contenidos de lo Ley cuyo lniciotivo se propone.

Poro el Dipulodo outor de lo lniciotivo, represento un ocierlo que lo

Asombleo Constiluyente hoyo incluido en el lexto del mcndoto

constitucionol poro eloborar lo legisloción que regulo el Sistemo lntegrol en

lo moterio, los pilores que ofionzon lo progresividod y no regresividod de los

derechos humonos y prerrogotivos, o trovés de lo previsión de criterios de

orienioción poro dor contenido o disposiciones legoles, políticos pÚblicos,

estrotegios,líneos de occión y osignoción del gosto pÚblico, con un enfoque

en lo moterio, osegurondo lo construcción del sólido ondomioje que hogo

reolidod de monero objetivo el conocimiento de los ovonces, retrocesos,

deficiencios y necesidodes o cubrir con recursos suficientes y occiones de

los sujetos obligodos.

Asimismo, que idenlifique cousos y foctores o otender porc el diseño e

implementoción de insumos normolivos y odministrotivos como los orribo

mencionodos, que contribuyon o superor cousos estructuroles, como lo

conceptuolizó lo Asombleo Constituyenle.

Resulio pertinente destocor que en los úllimos tres décodos el Alto

Comisionodo de los Nociones Unidos poro los Derechos Humonos (ACNUDH)

y lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos (CIDH), hon

desorrollodo metodologíos poro producir herromientos que permiten

impulsor procesos de evoluoción del cumplimiento de los derechos

6
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humonos, sobre boses objeiivos, osí Como poro contribución en lo

formuloción de políticos públicos en el temo, o portir de evidencio empírico.

Se troto de herromientos de medición de derechos humonos, bosodos en

indicodores que conslituyen en último instancio instrumenlos poro lo

exigibilidod y justiciobilidod de los derechos, porque permiten tener dotos,

estodísiicos y evidencios poro identificor de monero sislemÓtico, lo medido

en que los entes obligcdos cumplen o incumplen con sus obligociones de

respetor, proteger Y gorontizor derechos, oporlondo los elementos

necescrios poro su ejercicio y midiendo el cumplimienlo de principios

ironsversoles.

Son instrumentos multidimensionoles; los indicodores se vinculon o procesos

políticos, económicos, demogrÓficos, culturoles Y jurídicos, o políticos

públicos, o porticipoción sociol, o formoción de cuodros lécnicos poro

diseñorlos y oplicorlos; y o lo existencio de sistemos de informoción que

oporten dotos relevontes, perfinentes, confiobles y odecuodos.

El interés de los orgonismos inlernocionoles, que tienen lo troscendenlol

encomiendo de monitoreor el cumplimiento de trotodos en lo moterio, es

que lo definición y desorrollo de indicodores puede oyudor o que los

occiones de los gobiernos seCIn mós sistemóticos y lronsporentes, odemós

de que hoce posible medir los progresos en periodos de tiempos específicos.

Ese interés, condujo o que en el seno del ACNUDH se propusiero un enfoque

esiructurodo, encominodo o troducir eslóndores de derechos humonos en

indicodores (en 2003 por el Reloïor de Solud Poul Hunt). Por lo que, en 200ó

el Alto Comisionodo reconoció que los indicodores en lo molerio, son

7
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instrumentos útiles poro reforzor lo rendición de cuentos, orticulor y presentor

reclomociones onte entidodes encorgodos y formulor polílicos y progromos

públicos, necesorios poro focilitor lo reolizoción de los derechos humonos.r

Estos metodologíos internocionoles mencionodos, osí como los indicodores

contemplodos en el Protocolo de Son Solvador, son herromientos de

consulto obligodo por el Sistemo lntegrol de Derechos HÚmonos de lo

Ciudod de México.

En los conlenidos de lo presente lniciotivo, considerondo eslos referentes y

sobre todo el mondoto de lo ConstituyenÌe, contenido en el orlículo 5,

oporotodo A, numeroles 6,7,8 y 9, de lo Conslitución Locol, se integron en

sus ortículos previsiones relccionodos con dichos herromientos

metodológiccs. Sin emborgo, no poso inodvertido poro su oulor, que poro

que uno eslructuro de sislemo funcione, deben diseñorse con precisión y sin

ombigüedodes, los contenidos de orticuloción, coordinoción y

comunicoción que componen su ondomioje normolivo.

Tombién, que lo odecuodc eloboroción de los lineomientos del ProgromCI

de Derechos Humonos y los disposiciones normotivos de lo porticipoción de

lo sociedod civil en su eloboroción y seguimiento, son gorontío de medición

objeiivo, fronsporencio, rendición de cuentos y eficocio en los fines que

corresponden ol Sistemo lntegrol.

1 
¿Medir derechos humanos? ¿Por qué? Y ¿Para quién? PERSEO. Programa Universitario de Derechos Humanos' UNAM' Mayo'

2013. www.pudh.unam.mx/perseo/medir-derechos-humanos-por-que-v-para-quien/
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Esio lnicioiivo de Ley que Regulo el Sisiemo lniegrol de Derechos Humonos

de lo Ciudod de México, contiene 53 orlículos, distribuidos en l1 Copílulos,

4 Títulos y B Tronsitorios.

fn eltíTULO pRIMERO, Copítulo Único - Disposiciones Generoles, se estoblece

como objeto de lo Ley regulor el Sislemo lntegrol de Derechos Humonos de

lo Ciudod de México, orticulodo ol Sistemo de Ploneoción de lo Ciudod,

estoblecer lineomientos generoles del Progrcmo de Derechos Humonos,

prever el diseño metodológico de los diognósticos, lo informoción

estodíslico e indicodores poro lo medición de derechos humonos y

estoblecer lo porticipoción en lo eloboroción y seguimiento del Progromo

de Derechos Humonos.

En el fífUlO SEGUNDO, Copítulo I - De los focultodes del Sislemo lntegrol,

señolo que este tendró como focultodes eloboror medidos de niveloción,

inclusión y occión cfirmolivo dirigidos o hocer efectivo el respelo Y

cumplimiento de los derechos humonos, estoblecer normos y fundcmentos

poro lo coordinoción enlre los tres Poderes de lo Ciudod de México, los

Alcoldíos y los Orgonismos Autónomos constitucionoles; evcluor y reorientor

los progromos, políticos públicos y occiones gubernomentoles en lo moterio;

eloboror el Progromo de Derechos Humcnos; generor diognósticos, entre

otrcs.

En el TÍTULO SEGUNDO, Ccpítulo ll - De lo integroción, orgonizoción y

focultodes del Comité Coordinodor del Sistemo lntegrol, estoblece el

Comité Coordinodor como órgono de dirección del Sistemo lntegrol, el que

definiró los boses de coordinoción pCIro lo eloboroción del Progromo de

9
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Derechos Humonos, diseñoró los lineamientos bojo los cuoles porticiporón lo

sociedod civil y los entes obligodos en el seguimiento del Progromo de

Derechos Humonos, entre otros.

Asimismo, estoblece lo conformoción del Comité Coordinodor, lo formo en

que esle se orgonizaro y su funcionomienlo.

En el TÍTULO SEGUNDO, Copítulo lll - Del nombromiento y focultodes de lo

Secretorío Ejecutivo del Comité Coordinodor, se señolon los requisitos que

deberó cumplir lo persono Titulor de lo Secretorío Ejecutivo toles como el ser

mexicono o mexicono, contor Con Un título profesionol, y lener

conocimientos generoles sobre derechos humonos y su problemÓtico en lo

Ciudod, entre otros. De iguol formo se indiccrn sus focultodes, entre los que

se encuentron el dor seguimienlo o los ocuerdos que tome el Comité

Coordinodor, eloborcr estudios en moierio de derechos humonos, integror,

montener y custodior el ocervo documentol del Comité Coordinodor, recibir

el informe de lo lnsioncio Ejecutoro, odemós de olros.

En el TíTULO SEGUNDO, Copítulo lV - De lo lnstoncio Ejecutoro del Sistemo

lntegrol, se estoblece o lo lnstoncio Ejecutoro como el orgonismo pÚblico de

corócter técnico especiclizcdo, descentrolizodo, con personolidod jurídico

y potrimonio propio, sectorizcdo o lo Secrelorío de Gobierno pCIro gcrontizor

el cumplimiento de los fines del Sistemo lntegrol. Esto lnstoncio Ejeculoro

tiene como focultodes proporcionor copocitoción, orientoción y opoyo o

los enles obligodos, envior los informes de octividodes sobre lo

implemenioción y ovonces del Progromo de Derechos Humonos, entre

otros.

10
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En el TíTULO TERCERO, Copítulo I - Lineomientos y previsiones generoles del

progromo, se estoblece el Progromo de Derechos Humonos de lo Ciudod

de México el cuol tiene por objeto prever criterios de orientoción poro lo

eloboroción de disposiciones legoles, políticcs pÚblicos, estrctegios, líneos

de occión y osignoción de gosto público. Asimismo, lo creoción de un

órgono de Seguimiento y Evoluoción, instoncio colegiodo que coordinorÓ

occiones de seguimiento y evoluoción en el diseño, implementoción,

gestión, resultodos, impocto, progromoción Y presupuestoción del

Progromo de Derechos Humonos'

fn el liluLO TERCERO, Copítulo ll- Sobre el diseño de medidos de niveloción,

inclusión y occión ofirmotivo, el Diputodo proponente busco solvoguordor

lo iguoldod sustontivo y prevenir cuolquier lipo de discriminoción hocío los

personos por porte de los entes obligodos del Sistemo lntegrol.

En el TíTULO TERCERO, Copítulo lll - De los criterios de coordinoción, se

esloblecen en un morco de respeto o los olribuciones enire lcs instoncios

inlegrontes que serón el eje del Sistemo lniegrol, poro el efectivo

desempeño de los funciones de los entes obligodos.

En el TíTULO TERCERO, Copítulo lV Del diognóstico, lo informoción

esiodístico e indicodores, mondoto la eloboroción de un diognóstico codo

seis oños, el cuol deberó considerorse en lo eloboroción y octuolizoción del

progromo de Derechos Humonos. Estoblece que lonto el diognóstico como

los estodísticos generodos por los entidodes deberÓn consideror los

ìndicodores de derechos humonos. Poro ello, fijo los boses poro lo

T7
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eloboroción de indicodores de derechos humonos, herrcmienlo medionte

lo cuol se miden obligociones de respetor, proleger, y hocer efectivos los

derechos humonos, los occiones y procesos que los entidodes reolizon en lo

moteric y los resultodos en términos del goce efectivo de los derechos.

En el TíTULO CUARTO, Copítulo l- De lo porlicipoción de lo sociedod civil, es

de sumo importoncio poro el legislodor proponente lo inclusión y

porticipoción de los orgonizociones civiles y socioles dodos sus grondes

oporlociones en moterio de derechos humcnos y lo evoluoción del

desempeño conforme ol Progromo.

En elTÍTULO CUARTO, Copítulo ll- De lo convergencio de los outoridodes del

ómbilo locol, los entes obligodos en el ómbito de su correspondiente

competencio, concurrirón poro hocer efeclivo el cumplimiento de los

objetivos y fines del Sistemo lntegrol.

Respecto o lo estrucluro de lo lniciqlivq:

Se expide lo Ley que Regulo el Sistemo lntegrol de Derechos Humonos de lo

Ciudod de México.

lV. Fundomenlo legol de lo lniciotivq.

Esto lniciotivo se presento en ejercicio de los focultodes que, ol suscrito

Diputodo, en mi colidod de integronle de lo I Legislolurc del Congreso de lo

Ciudod de México, le confieren los ortículos 30, numerol l, inciso b) de lo

Constitución Político de lo Ciudod de México; l2 frocción ll de lo Ley

12
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Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; 5 frocción l, 95 frocción ll

y 9ó del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México.

Se presenio onte lo Comisión Permonente del Congreso de lo Ciudod de

México con fundomento en el ortículo 3.|, numerol l, de lo Conslilución

Político de lo Ciudod de México, poro los efectos que estoblece dicho

precepto.

V. Denominoción del proyeclo de ley o decrelo.

lniciotivo con proyecto de decreto por el que se expide lo Ley que Regulo

el Sistemo lntegrol de Derechos Humonos de lo Ciudod de México.

Vl. Ordenomienlos o modificqr.

Se expide lcr Ley que Regulo el Sistemo lntegrol de Derechos Humonos de lo

Ciudod de México en los siguientes términos poro quedor como sigue:

a

1"3
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Vll. Texlo normotivo propueslo.

LEY QUE REGUTA Et SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE tA

CIUDAD DE MÉXICO.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se expide lo Ley que Regulo el Sistemo lntegrol de Derechos

Humonos de lo Ciudod de México poro quedor como sigue:

ríruto PRIMERo

DISPOSICION ES GEN ERALES

Copítulo Único

Disposiciones Generqles

Arlículo 1. Esto Ley es de orden público e interés sociol y de oplicoción en el

terrilorlo de lo Ciudod de México. Tiene por objeto:

l. Regulor elsistemo lntegrol de Derechos Humonos de lo Ciudod de México,

orticulodo ol Sistemo de Ploneoción de lo Ciudod;

ll. Estoblecer los lineomienlos generoles del Progromo de Derechos

Humonos;

lll. Prever el diseño metodológico de los diognósticos, lo informoción

estodístico e indicodores poro lo medición de derechos humonos; y

lV. Estcblecer lo porticipoción en lo eloboroción y seguimiento del Progromo

de Derechos Humonos.

1.4
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En lo Ciudod de México todo persono gozorÓ de los derechos humonos

reconocidos en lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los

Trotodos lnternocionoles de los que México seo porte, leyes generoles, osí

como los gorontíos poro su protección y de oquellos reconocidos en lo

Constilución Político de lo Ciudod de México y en los leyes que expido el

Congreso de lo Ciudod de México.

Arlículo 2. El Sistemo lntegrol de Derechos Humonos de lo Ciudod de México,

se compone de los estructuros, instoncios, relociones funcionoles, mélodos,

normos, instrumentos, principios, progrOmOS, políticos, procedimientos,

diognósticos, servicios, medidos y occiones previstos en lo presente Ley,

tendientes o cumplir los objetivos, osegurondo lo progresividod y no

regresividod como fin prioritorio de los derechos humonos'

Artículo 3. Los outoridodes del Gobierno de lo Ciudod y de los Alcoldíos en

el ómbito de sus competencios, deberón incorporor en sus proyectos de

presupuesio lo osignoción de recursos que permilon dor cumplimienio o los

occiones esloblecidos en lo presenle Ley.

Arlículo 4. Poro los efeclos de esto Ley se eniiende por:

l. Autoridod: Todo persono servidoro pÚlolico que desempeñe un empleo,

corgo o comisión en lo Ciudod de México;

ll. Autoridodes del Gobierno de lq Ciudod: Lo persono titulor del Poder

Ejecuiivo de lo Ciudod de México, dependencios, órgonos y entidodes que

conformon lo cdministroción público centrolizcdo Y pcroeslotol de lo

Ciudod de México; el Poder Legislotivo de lo Ciudod de México; el Poder

15
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Judiciol de lo Ciudod de México; y los órgonos ouiónomos de lo Ciudod de

México;

lll. Ciudod: Lo Ciudod de México;

lV. Comité Coordinodor: el Comité Coordinodor del Sistemo lntegrol de

Derechos Humonos;

V. Congreso Locql: el Congreso de lo Ciudod de México;

Vl. Conslitución Federol: Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos;

Vll. Constitución Locqt: Conslitución Político de lo Ciudod de México;

Vlll. Coordinodor: A lo o el Coordinodor del Comité Coordinodor del Sistemo

lntegrol de Derechos Humonos;

lX. Derechos humonos: El conjunto de prerrogotivos suslentodos en lo

dignidod de los seres humonos reconocidos en lo Constitución Locol y

Federol, osí como en los Trotodos e lnsirumentos lnternocionoles signodos

por el Estodo Mexicono;

X. Enfoque de derechos humonos: Definir que los plones, los polílicos, los

progromos y los presupueslos estén onclodos en un sisiemo de derechos, el

cuol idenfifico, por un lodo, o los personos titulores de derechos y cquello o

lo que tienen derecho; y por el otro, o lcs personos titulores de deberes y sus

obligociones poro respelor, proleger y hocer efectivos los derechos

humonos, osí como fortolecer lo copocidod de los personos titulores de

derechos;

Xl. Enles obligodos: Los dependencios, órgonos Y enlidodes de lo

Adminislroción Público Cenirolizodo y Poroestotol de lo Ciudod de México,

el poder Judiciol de lo Ciudod de México, el Congreso de lo Ciudod de

México, los Orgonismos Autónomos constitucionoles y los Alcoldíos;

1.6
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Xll. lnsloncio Ejecutoro: A lo lnstoncio Ejecutoro del Sistemo lntegrol de

Derechos Humonos;

Xlll. Jefo o Jefe de Gobierno: Persono Titulor del Poder Ejecutivo;

XlV. ley Constitucionol: lo Ley Conslitucionol de Derechos Humonos y sus

Gorontíos de lo Ciudod de México;

XV. Meconismos de exigibilidqd: Aquellos gorontíos y procedimientos que

pueden utilizor los personCIs y los colectivos, porCI reclomor el cumplimiento

de los obligociones de los ouloridodes pCIro lo sotisfocción y gorontío de los

derechos;

XVl. Meconismos de justiciobilidod: Los occiones y procedimientos de

outoridodes odministrotivcs y jurisdiccionoles competentes, derivodos de los

denuncios de personos, grupos o comunidodes por violociones o derechos

individuoles y coleclivos, poro su cumplimiento;

XVll. Medidos de inclusión: Lcs disposiciones, de corócter prevenlivo o

correctivo, cuyo objeto es eliminor octitudes y meconismos de exclusión o

diferenciociones desventojosos poro que lodcs los personos gocen y ejerzon

sus derechos en iguoldod de troto;

Xvlll. No regresividod: el principio por el que los outoridodes se obstendrÓn

de odoptor medidos que disminuycrn el nivel de protección de los derechos

reconocidos por el orden jurídico;

XlX. órgono de Seguimienlo y Evoluoción: El Órgono de Seguimiento y

Evoluoción del Progromo de Derechos Humonos de lo Ciudod de México;

XX. progromo de Derechos Humonos: el Progromo de Derechos Humonos

de lo Ciudod de México;

XXl. progresividod: el principio por el que lodos los outoridodes, en el ómbito

de sus competencios, deberón incrementor groduolmente lo gorontío de

17



*.::.-1-:*1-,
o.yi+-**f"u1'h1.¡t'

;"þ*w*;
r Lrì üI !i t.,{"1'ii fr ..{

Dip. Mouricio Tobe Echorteo
Dip. Morgqrito Soldqñq Hernóndez

los derechos, hosto el móximo de sus posibilidodes, especiolmente en

molerio de osignociones de recursos destinodos o su cumplimienlo;

XXll. Sistemo lntegrol: Al Sistemo lntegrol de Derechos Humonos de lo

Ciudod de México;

Xxlll. Tribunol Superior de Juslicio Locol: el Tribunol Superior de Juslicio de lo

Ciudod de México;

Arlículo S. Poro efectos de lo operocionolizcción del morco de los derechos

humonos en lo Ciudod, el enfoque de derechos humonos determinorÓ los

porómetros que permiten definir los medidos insiitucionoles y su evoluoción,

en función del grodo de reolizoción progresivo de los derechos. Asimismo, lo

lronsversolizoción del enfoque de derechos humonos tiene el propósito

esenciol de redefinir los relociones entre el gobierno y lo ciudodonío'

poro lo odecuodo implementoción del enfoque en lo moterio, en lo

ploneoción y eloboroción de plones, políticos pÚblicos, progromos y

medidos legislctivos, ejeculivos y judicioles, el Sistemo lnlegrol tomoró en

cuento los elementos o que hoce referencio el ortículo I l7 de lo Ley

Constitucionol y oquellos odicionoles que defino el Comité Coordinodor.

Arlículo 6. En Ìérminos de lo Ley Constitucionol, son tronsversoles los

siguientes perspeclivos:

l. Género;

ll. lguoldod y no discriminoción;

lll. lnclusión;

lV. Accesibilidod;

18
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V. lnterés superior de los niños, niños y odolescentes;

Vl. Eforio;

Vll. Diseño Universol;

Vlll. I nterculturolidod;

lX. Sustentobilidod, y

X. lntegrolidod.

rÍruto sEcuNDo

DEt SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS

Copítulo I

De lqs fqculÌqdes del Sistemo lntegrol

Arlículo 7. El Sislemo lntegrol es un conjunio orgÓnico, orticulodo,

coordinodo y comunicodo de eslructuros, relociones funcionoles, métodos,

normOS, instoncios, principios, instrumentos, políticos, procedimientos,

servicios y occiones, que estoblecen corresponsoblemente, en términos de

lo presente Ley y demós ordenomientos legoles, reglomentos y protocolos

oplicobles, los dependencios y outoridodes del Gobierno de lo Ciudod con

el fin de oseguror lo progresividod y no regresividod de los derechos

humonos.

Arlículo 8. El Sistemo lntegrol tendrÓ los siguientes focultodes:

l. Eloboror medidos de niveloción, inclusión y occión ofirmolivo dirigidos o

hocer efectivo el respeto y cumplimiento de los derechos humonos;

19
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ll. Estoblecer normos y fundomentos poro lo coordinoción entre los lres

Poderes de lo Ciudod de México, los Alcoldíos y los Orgonismos Aulónomos

constitucionoles;

lll. Evolucr y reorientor los progromos, políticos pÚblicos Y occiones

gubernomentoles en lo mcterio;

lV. Eloboror el Progromo de Derechos Humonos;

V. Generor diognósticos o portir del uso de indicodores y estodísticos, cuyos

mediciones sirvon de bose poro gorontizor lo progresividod y no regresividod

de los derechos humonos, y

Vl. Los demós que determinen los leyes oplicobles.

Copítulo ll

De lo inlegroción, orgonizoción y focultodes del Comité Coordinqdor del

Sistemo lnlegrol

Artículo 9. El Comilé Coordinodor es el órgono de dirección del Sistemo

lntegrol, que estorÓ conformodo de lo monero siguiente:

l. Lo persono titulor de lo Jefoturo de Gobierno quien lo coordinoró. Seró

suplido en sus ousencios por lo o el Secretorio de Gobierno;

ll. Lo o el Presidente del Tribunol Superior de Justicio Locol, que seró suplido

en sus cusencios por quien designe;

lll. Lo o el Presidente de lo Meso Directivo del Congreso Locol, quien seró

suplido en sus ousencios por lo o el Dipulodo que delermine su legisloción

orgónico oplicoble;
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lV. Dos iniegrontes del Cobildo de lo Ciudod, nombrodos por el pleno. Los

nombromientos deberón corresponder o uno Alcoldeso y o un Alcolde; en

sus ousencics serón sustituidos por quienes determine el mismo pleno;

V. Cuotro integrontes, represeniontes de orgonizociones de lo sociedod civil

con lrobojo probodo en por lo menos cinco cños, en lo promoción,

protección y defenso de los derechos humonos, electos por convocolorio

del Congreso Locol, en los términos que estoblezco el Reglomento de lo

presente Ley;

Vl. Tres integrontes, representonles de instiluciones de educoción superior

ubicodos en lo Ciudod de México con conocimientos y experiencio de por

lo menos cinco oños en el diseño, ploneoción, implementoción y medición

de políticos públicCIs, o en lo medición de derechos humonos, electos por

convocolorio del Congreso Locol, en los términos que estoblezco el

Reglomento de lo presente LeY, Y

Vll. Lo persono Tilulor de lo Comisión de Derechos Humonos de lc Ciudod

de México, que seró suplido en sus ousencios por quien determine su

legisloción orgónicc oplicoble.

Serón invilodos permonenles:

l. Los y los titulores de los Orgonismos Auiónomos o sus representonles, y

ll. Los o los Diputodos y Presidentes de los Comisiones de Gobierno y de

Derechos Humonos, respectivomente, del Congreso Locol.

Los invilodos tendrÓn Yoz, pero no voto, en los reuniones del Comité

Coordinodor.
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Artículo 10. Ademós de los estoblecidos en el ortículo B de lo presente Ley

como instoncio coordinodoro del Sisiemo lntegrol, el Comilé Coordinodor

tendró los siguienies focultodes:

l. Aprobor los normos poro su funcionomienlo;

ll. Generor lo metodologío poro lo eloboroción de diognósiicos y

estcdísticos;

lll. Definir los boses de coordincción poro lo eloboroción del Progromo de

Derechos Humonos;

lV. Goronlizor lo omplio porticipcción de los entes obligodos y lo sociedod

civil en lo eloboroción del Progromo de Derechos Humonos;

V. Diseñor los lineomienios específicos relocionodos con lo pcrticipoción de

lo sociedod civil y enles obligodos en el seguimiento del Progromo de

Derechos Humonos;

Vl. Aprobor los formatos necesorios poro goronlizor que todc informoción

que se proporcione ol Sistemo lntegrol seo pertinente, suficiente, oportuno y

objetivo, y

Vll. Los que seon necesorios poro el cumplimiento de los objetivos del

Sistema lntegrol.

Arlículo 11. El Comité Coordinodor podró invitor, por lo noturolezo de los

osuntos o lrotor, o los servidores públicos, personos, instituciones y

representontes de diversos grupos de lo sociedod que puedon exponer

conocimientos y experiencios poro el cumplimiento de los objetivos del

Sistemo lntegrol. Dicho porlicipoción seró con corócter honorífico.
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Arlículo 12. El Comité Coordinodor, podrÓ funcionor en Pleno o en los

comisiones que se estoblezcon. El Pleno se reuniró por lo menos codo seis

meses o convocotorio de su Coordinodoro o Coordinodor, quien integroró

lo ogendo de los osuntos o trotor.

Adicionolmente o lo estoblecido en el pÓrrofo onterior, tombién podrÓ

convocorse o solicitud de lo moyorío de sus integrontes cuondo consideren

que hoyo osuntos competencio del Comite Coordinodor que trotor.

El quórum poro los reuniones del Comilé Coordinodor, se integroró con lo

moyorío de sus miembros, entre los que deberó estor lo o el Coordinodor o

quien lo suple. Los ocuerdos se tomorón por lo moyorío de los integrontes

presentes en el Comité Coordinodor.

Corresponderó o lo o el Coordinodor, odemós, lo focultod de promover en

todo tiempo lo efectivo coordinoción Y funcionomiento del Comité

Coordinodor.

Los integrontes del Comité Coordinodor, podrón formulor propuestos de

ocuerdos que permiton el mejor funcionomienlo del Sistemo lntegrcl.
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Cqpítulo lll

Del nombromienlo y focullodes de lo

Secrelqríq Ejeculivo del Comité Coordinodor

ArÌículo 13. Lo o el Titulor de lo Secretorío Ejecutivc seró nombrodo por lo o

el Coordinodor, y deberÓ reunir los siguientes requisitos:

l. Ser mexicono o mexicono en pleno ejercicio de sus derechos;

ll. Gozor de bueno rePutoción;

lll. Ser moyor de treinto y cinco oños, ol dío de su nombromienfo;

tV. Conlor con iítulo profesionol de nivel licencioturo, con uno ontigÜedod

mínimo de cinco oños de su expedición;

V. Tener conocimienlos generoles ocerco de lo problemótico de derechos

humonos en lo Ciudod y de su morco normotivo vigente;

Vl. Gozar de bueno reputoción, probidod, cCIpocidod Y reconocido

prestigio público, odemós de no hober sido condenodo por delito

intencioncl o doloso que omerite peno corporol de mós de un oño de

prisión; pero si se trotose de robo, froude, folsificoción, obuso de confionzo

u otro que lostime seriomente lo bueno famo en el concepto pÚblico, lo

inhobilitoró poro el corgo, cuolquiero que hoyo sido lo penCI, y

Vll. No desempeñor ni hober desempeñodo corgo de dirección nocionol,

estotol o distritol en olgún portido polílico en los Últimos cuotro oños

onteriores o lo designoción.

Artículo 14. Lo o el Titulor de lo Secretorío Ejeculivo tendrÓ los siguientes

focultodes y obligociones:
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l. Fungir como Secretorio Ejecuiivo del Çomiié coordinodor;

ll. preporor, en ocuerdo con lo o el Coordinodor, el orden del dío o que se

sujelorón los sesiones ordinorios y extroordinorios del Comité Coordinodor,

levontondo los ocfos resPectivos;

lll. Dor seguimiento o los ocuerdos que tome el Comité Coordinodor;

lV. lnformor de inmedioto los ocuerdos que surjon del Comité Coordinodor,

o lo o el Titulor de lo lnstoncio Ejecutoro porCI su comunicoción e

implementoción con los entes obligodos;

V. preporor los proyectos correspondientes ol Comité Coordinodor, en el

ómbito de su competencio, estoblecido en lo Constitución locol, en lo

presente Ley y demós disposiciones oplicobles poro el complimiento de los

objetivos del Sistemo lntegrol;

Vl. promover y foriolecer los relociones del Comité Coordinodor con

orgonismos socioles y privodos de lo Ciudod;

Vll. Eloboror estudios en moterio de derechos humonos poro ser presentodos

onte el Comilé Coordinodor;

Vlll. lntegror, montener y custodior el oceryo documeniol del Comité

Coordinodor;

lX. Coloboror con lo o el Coordinodor en lo eloboroción de los informes

semesfroles, osícomo de los específicos;

X. Montener comunicoción permonente con el Órgono de Seguimienlo y

Evoluoción del Progromo poro efeclos de dor seguimiento o su

funcionomienlo, y poro obtener lo informoción que correspondo conocer ol

Comité Coordinodor;

Xl. Recibir el informe de lo lnstoncio Ejeculoro poro informor, en su ccso, ol

Coordinodor del Comité Coordinodor;
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Xll. Apoyor o los Comisiones del Comiié Coordinodor y dor seguimiento o los

ocuerdos que deriven de sus reuniones, y

Xlll. Los demós que esioblezco lo presente Ley, el Comite Coordinodor, y lo

o el Coordinodor, que seCIn necesorios poro el mejor cumplimiento de los

objelivos de lc presente Ley.

Artículo 15. Lo Titulor o el Tilulor de lo Secretorío Ejecutivo contoró con lo

estructuro odministroiivo suficiente poro el cumplimienlo de sus otribuciones

conforme c los principios de ousteridod, moderoción, honrodez, eficiencio

y eficocio.

Copítulo lV

De lo lnslonciq Ejeculoro del Sistemo lntegrol

Arlículo 16. Lo lnstoncio Ejecutoro es un orgonismo pÚblico de corócter

técnico especiolizodo, descentrolizodo. con personolidod jurídico Y

potrimonio propio, sectorizodo o lo Secretcrrío de Gobierno, poro gorontizor

el cumplimiento de los fines del Sislemo lntegrol contenidos en el ortículo 5,

Aportodo A, numerol ó, de lo Constitución Locol, o efecto de oseguror lo

progresividod y no regresividod de los derechos humcnos.

Arlículo '17. El Órgono de Dirección de lo lnstoncio Ejecutoro Y su

odminislroción, estorón o corgo de uno Dirección Genercl, designodo por

lo persono Tilulor de lo Jefoturo de Gobierno de lo Ciudod de México.

Artículo 18. El Órgono de Gobierno de lo lnsloncio Ejecutoro y su eslructuro

inlerno se determinorón en su Estotuto Orgónico, olendiendo o lo
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estoblecido en lo Ley Orgónico del Poder Ejeculivo y de lo Administroción

Público de lo Ciudod de México.

Artículo t 9. Poro contribuir en el cumplimienlo de los fines del Sislemo

lntegrol, lo lnstoncio Ejecutoro tendró los siguienles focultodes:

l. Promover lo implementoción de los occiones y medidos que determine el

Comité Coordinodor onte los entes obligodos o fin de que, de monero

oportuno, estén en condiciones de cumplir en el ómbito de sus funciones los

que les correspondon;

ll. Lo lnstoncio Ejecutoro proporcionoró lo copociloción, orienloción y

opoyo necesorio o los entes obligodos, poro contribuir ol debido

cumplimiento de los obligociones de dichos entes;

lll. Montener el vínculo y lo comunicoción con los entes obligodos, poro

gorontizorles el conocimiento de los ocuerdos surgidos del Comité

Coordinodor;

lV. Montener comunicoción permonente con lo Secretorío Ejecutivo del

Comité Coordinodor;

V. Envior los informes de octividodes que sobre lo implementoción y ovonces

del Progromo de Derechos Humonos, le hogo llegor el Órgono de

Seguimiento y Evoluoción;

VI. Verificor que los octividodes de los entes obligodos en moferio de

derechos humonos, se encuentren debidomente difundidos en sus porloles

oficioles de internet, y

Vll. Reunirse periódicomente con los Tilulores de los entes obligodos,

orgonizondo reuniones por sectores de otención, o fin de conocer sus

requerimientos específicos en lo implementoción de occiones específicos.
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Arlículo 20. El potrimonio de lo lnstoncio Ejecutoro estorÓ integrodo por:

l. Lo portido presupueslol que cnuolmente se le osigne en el Presupuesto de

Egresos de lo ciudod de México, mismo que deberÓ observor lo

determinado en el ortículo 5, oportodo A, numerol l, de lo Constitución

Locol;

ll. Los bienes muebles e inmuebles que odquiero o se le destinen poro el

cumplimiento de sus objetivos, Y

lll. Los ingresos que percibo por cuolquier concepto derivodo del

cumplimienlo de sus funciones'

Arlículo 21. Los enies obligodos, en el ómbito de su correspondiente

competencio, deberón entregcr o lo lnstoncio Ejecutoro delsistemo lntegrol

lo informoción correspondiente ol cumplimiento de sus obligociones, en los

contenidos, formotos y tiempos que ocuerde el Comité Coordinodor del

Sistemo lnfegrol.

En coso de incumplimiento en el tiempo previsto, lo lnstoncio Ejecutoro horó

un segundo requerimiento, con lo fijoción de un plozo poro su entrego.

De no cumplirse, doró visto o lo outoridod odministrotivo competenfe porc

los efectos que Procedon.
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ríruro TERcERo

DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE tA CIUDAD

Copílulo I

lineomientos y previsiones generoles del Progromo

Artículo 22. La Ciudod conloró con un Progromo de Derechos Humonos

eloborodo por el Comité Coordinodor, en los iérminos que estoblece lo

presente Ley.

Esle Progromo tiene por objeto estoblecer crilerios de orientoción poro lo

eloboroción de disposiciones legoles, políticos pÚblicos, estrotegios, líneos

de occión y osignoción del goslo pÚblico.

Arlículo 23. Porc lo eloboroción y seguimiento del Progromo de Derechos

Humonos, se oseguroró lo coloboroción de lo sociedod civil, osícomo de los

ouloridodes de lo Ciudod, medionte los espocios de porlicipoción que se

estoblecen en lo presente LeY.

Artículo 24. Los espocios de porticipoción poro lo eloboroción y seguimiento

del Progromo, eslorón conformodos por invitodos de instituciones

ocodémicos, orgonizociones civiles y socioles, orgonismos internocionoles

de derechos humonos, osí como los instoncios ejecutoros del Progromo de

Derechos Humonos que correspondo, procurondo que tengon un corócter

intersecioriol.
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Artículo 25. El Órgono de Seguimiento y Evoluoción serÓ uno instoncio

colegiodo que coordinoró los occiones de seguimÌento y evoluoción en el

diseño, implementoción, gestión, resulfodos, impocto, progromoción y

presupuestoción del Progromo de Derechos Humonos, y promoverÓ lo

inslitucionolizoción del enfoque de los derechos en el quehocer público.

Artículo 26. El Órgono de Seguimiento y Evoluoción estorÓ integrodo por:

l. Un representonte del Gobierno de lo Ciudod designodo por lo o el Jefe de

Gobierno quien presidirÓ y convocoró o los sesiones del Órgono;

ll. Un representonte del Congreso Locol;

lll. Un representonte del Tribunol Superior de Justicio Locol;

lV. Tres representonles de distintos instituciones ocodémicos, y

V. Cuotro representonles de orgonizociones de lo sociedod civil.

Codo uno de los iniegrontes tendrÓ derecho o voz y o voto. Poro lo

odopción de ocuerdos se requeriró del voto de siete inlegrontes titulores o

que tengon en ese momento lo focullod de ejercer el voto'

Arlícufo 27. Las opiniones, observociones o propueslos formulodos por el

órgono de Seguimiento y Evoluoción deberón ser tomodos en cuento por

los entes obligodos del Progromo de Derechos Humonos, quienes

documentorón onte lo lnstoncio Ejecutoro lc formo en que lo hicieron.

Arlículo 28. Poro lo integrcción de los Orgonizociones de lo Sociedod Civil y

los lnstituciones Acodémicos, el Órgono de Seguimiento y Evoluoción elegiró

o portir de uno convocolorio público y obierto con opego o los lineomienlos
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que se estoblezcorì, o oquellos que se hoyon distinguido por su compromiso

en lo promoción y defenso de los derechos humonos, con el fin de

conformor un espocio plurol, independienfe, tronsporenle, objetivo Y

porticipotivo.

Artículo 29. Los orgonizociones de lo Sociedod Civil y los lnslituciones

Acodémicos que integren el Órgono de Seguimienlo y Evoluoción durorÓn

en su encorgo 3 oños y podrón ser elegidos poro un nuevo periodo. El corgo

que desempeñen los integrontes en este cuerpo colegiodo seró honorífico.

Lo Oficino en México del Alio Comisionodo de los Nociones Unidos poro los

Derechos Humonos, lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos y lo

Comisión de Derechos Humonos de lo Ciudod de México, podrÓn porticipor

como observ<rdores y tendrÓn derecho o voz en los reuniones.

Serón invitodos permonentes los Orgonismos Autónomos de lo Ciudod y los

Alcoldíos con derecho o voz en los reuniones.

Arlículo 30. El Órgono de Seguimiento y Evoluoción tendró los siguientes

funciones:

l. Promover lo coloboroción, fovorecer los ocuerdos políticos y lo

orticuloción de octores poro el seguimiento y lo evoluoción del Progromo

de Derechos Humonos;

ll. Promover y orgonizar espocios de porticipoción de orgonizociones civiles

y socioles, insiituciones ocodémicos, orgonismos internocionoles de

derechos humonos y representontes de los dependencios del Gobierno de
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lo Ciudod y demós instoncios responsobles de lo ejecución del Progromo de

Derechos Humonos pCIro oportor y coodyuvor en lo eloboroción Y el

seguimienlo en lo implementoción del referido Progromo;

lll. Conocer, revisor y cplicor los boses de coordinoción, directrices

generoles, los instrumenlos, meconismos, procesos y metodologíos en lo

eloboroción, seguimienlo Y evoluoción del Progrcmo de Derechos

Humonos, incluyendo los indicodores de derechos humonos;

lV. Aprobor lo controtoción de osesoríos poro lo reolizoción de occiones

encominodos ol desorrollo del mondoto;

V. lnformor o lo ciudodonío de los ovonces en el seguimiento y lo evoluoción

del cumplimiento del Progromo de Derechos Humonos;

Vl. Emilir opiniones poro eloboror propuestos de político pÚblico o los

instoncios ejecutoros CI pcrtir de los resultodos obtenidos del seguimiento y

lo evoluoción del Progromo de Derechos Humonos;

Vll. Promover propuestos de polílicos públicos y occiones legislotivos

derivodos del seguimienio y lo evoluoción onle el Comité Coordinodor;

Vlll. Proponer ol Comité Coordinodor que en el ómbito de su competencio

promuevo el diseño de occiones poro lo recoudoción de fondos destinodos

o los fines del Sistemo lntegrol;

lX. Proponer ol Comiié Coordinodor lo celebroción de ocuerdos, convenios

o controtos de coloboroción con instoncios o instituciones de corócler

privodo y sociol, y demós que se requieron poro el cumplimiento del objetivo

del Progromo de Derechos Humonos;

X. Emiiir sus lineomientos que regulen el eficoz desempeño de sus funciones,

v

Xl. los demós que le osigne el Comité Coordinodor.

il

32



*ii,l,11;".

ffi Dip. Mouricio Tobe Echqrleo
Dip. Morgorito Soldoño Hernóndez

I LËûl lÈ f .Àl'tr 6l i1.

Artículo 31. El representonte del Gobierno de lo Ciudod, designoro o uno

Secretorío Técnico del Órgono de Seguimienlo y Evoluoción, que entre sus

funciones tengo lo de montener comunicoción permonenfe con lo

Secretorío Ejecutivo del Comité Coordinodor poro el intercombio de

informoción que gorontice el oportuno y eficaz cumplimiento de los

funciones que comprende o ombos insloncios.

Arlículo 32. Los enles obligodos enlregcrón trimestrolmente o lo lnsloncio

Ejecutoro, un informe de CIvonce en lo implementoción del Progrcmo de

Derechos Humonos en el formoto correspondiente'

Lo lnstoncio Ejecutoro enlregoró un reporte de dichos ovonces o lo

Secretorío Ejecutivo del Comité Coordinodor, poro efectos de su

preporoción y presentoción del informe onuol de resultodos en lo

implemenloción del Progromo de Derechos Humonos.

Arlículo 33. Poro el Progromo y funcionomienlo del Órgono de Seguimiento

y Evoluoción, lo o el Jefe de Gobierno deberó incluir en el Presupuesto de

Egresos de lo Ciudod, lo osignoción de los recursos necesorios considerondo

su implementoción, seguimiento y evoluoción.
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CoPítulo ll

Del diseño de los medidos de niveloción, inclusión y occión qfirmotivo

Arlículo 34. El Sistemo lntegrol diseñoró los medidos de niveloción dirigidos o

superor y eliminor las borreros que obstoculizon el ejercicio de derechos y

libertodes poro los grupos de otención prioritorio.

Entre esos medidos:

l. lmpulsor lo implementoción en los ómbitos normotivos y odministrotivos, de

los ojustes rozonobles en mcterio de occesibilidod físico, de informoción y

comunicociones;

ll. Promover lo odoptoción de los puestos de trobojo poro personos con

discopocidod;

lll. Coordinor el diseño y lo distribución de comunicociones inslitucionoles,

con bose en un diseño universcl o occesibles medionte escrituro Broille o en

lenguos indígenos;

lV. Estoblecer el compromiso entre los instoncios del Sistemo lntegrol, poro

el uso de intérpretes de Lenguoje de Seños Mexiconos en los eventos

públicos de los dependencios y enlidodes gubernomentoles y en los

tiempos oficioles de televisión;

V. Estoblecer el compromiso entre los instoncios del Sistemo lntegrol poro

que se gorontice el ejercicio de los derechos ol uso de intérpretes y

troduclores de lenguos indígenos y Lenguoje de Seños Mexiconos;

Vl. Promover en los correspondientes ómbitos de compelencio los occiones

perlinentes poro dcr occesibilidod en el entorno sociol, incluyendo occeso

físico, de comunicociones y de informoción;
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Vll. Promover lo derogoción o obrogoción de los disposiciones normotivos

que impongon requisitos discriminotorios de ingreso y permonencio en

escuelos, trobojos y otros espocios de reloción;

Vlll. Promover lo homologoción legislotivo, odministrotivo, y presupuestol de

condiciones de derechos y prestociones poro los grupos de otención

prioritorio;

lX. Promover lo homologoción legisloiivo, odministrotivo y presupueslol, de

condiciones poro ocupor puestos de tomo de decisiones;

X. lmpulsor lo consolidoción de uno culturo de lo economío del cuidodo

entre hombres y mujeres, y

Xl. Los demós que seon necesorios.

Arlículo 35. El Sistemo lntegrol diseñorÓ los medidos preventivos o

correctivos, dirigidos o eliminor meconismos de exclusión o diferenciociones

desventojosos poro que todos los personos gocen y ejerzon sus derechos en

condiciones de iguoldod.

Entre esos medidos

l. lmpulsor lo educoción poro lo iguoldod y lo diversidod dentro y fuero del

sistemo educotivo;

ll. lmpulsor y geslionor lo inlegroción en el diseño, inslrumentoción y

evoluoción de los políticos públicos del derecho o lo iguoldod y no

discriminoción;

lll. Promover entre los instoncios del SisTemo lniegrol, el desorrollo de políticos

contrc trotos discriminotorios;
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lV. Promover lo puesto en próctico de los occiones de sensibilizoción,

profesionolizcción y copociloción, dirigidos o integrontes del servicio

público con el objeto de combotir octitudes discriminctorios;

V. Coordinor lo implementcrción de compoños de difusión ol interior de los

poderes públicos locoles;

Vl. Promover lo sensibilizoción y formoción de uno culturo de inclusión, con

occiones tendienles o eliminor lo desiguoldod y exclusión sociol;

Vll. Promover occiones que fomenten lo iguoldod de oportunidodes en

ómbitos loborol, educotivo y sociol;

Vlll. Promover entre los instoncios del Sistemo lntegrol el compromiso que

osegure que el desorrollo económico y de generoción de empleos se dirijon

o eliminor lo pobrezo;

lX. Promover el fortolecimienio de los occiones presupuestorios y de políticos

publicodos orientodos ol crecimiento de lo infroestructuro y de prestoción

de servicios de lo Ciudod, cuenten con perspectivos de occesibilidod y

diseño universol, y

X. Los demós que seon necesorios.

Artículo 36. El Sistemo lntegrol diseñoró los medidos especioles, específicos,

de corócier lemporol o fovor de personos o grupos en situoción de

dìscriminoción, poro corregir siluociones de desiguoldod en el disfrute o

ejercicio de derechos y libertcdes.

Enlre esos medidos
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l. Promover y gestionor el estoblecimiento de porcentojes o cuotos poro

fovorecer el occeso, permonencio y promoción de personos pertenecientes

o grupos de oiención prioritorio;

ll. Promover y gestioncr el estoblecimiento en lo legisloción de medidos

pertinentes poro fcvorecer el OCCeSo, permonencio Y promoción en

espccios educctivos, loboroles, de elección populcr, poro grupos

subrepresenlodos, y

lll. Los demós que seon necesorios.

Copítulo lll

De los crilerios de coordinqción

Arlículo 37. Lo coordinoción en un morco de respelo o los otribuciones entre

los instoncios integrontes seró el eje del Sistemo lniegrol.

Artículo 38. Poro uno efeclivo coordinoción se otenderó o los siguientes

criterios:

l. Lo orliculoción de occiones;

It. El conocimiento de los focultodes que conforme ol morco normotivo

correspondiente tiene codo uno de los miembros del Sislemo lntegrol;

lll. Oportuno, suficiente y odecuodo comunicoción;

lV. Seguimiento o los ocuerdos estcblecidos;

V. Reuniones periódicos de revisión del cumplimiento entre los diversos

instoncios de los portes del Sistemo lntegrol, y

Vl. Trobojos de corócier multidisciplinorio e interinstitucionol entre los

miembros del Sistemo lntegrol.
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Artículo 3g. Con bose en los criterios mencionodos en el ortículo cnterior, el

Comité Coordinodor elobororó e implemenioró meconismos de

coordinoción entre los miembros del Sistemo lntegrol, que contribuyon o

fortolecer el funcionomiento del referido Sistemo.

Copítulo lV

Del diognóslico, lo informoción estodístico e indicodores

Artículo 40. Poro lo eloboroción y octuolizoción del Progromo de Derechos

Humonos se reolizoró un Diognóstico codo seis oños, de conformidod con

los siguientes lineomientos:

l. Bojo el crilerio de progresividod y no regresividod, desde un enfoque

mullidisciplinorio con bose en herromienlos técnicos y o portir de unc

metodologío de indicodores de gestión y resuliodos;

II. lncluir descripción y voloroción de lo situoción que guordon los derechos

humonos en lo Ciudod y el grodo de cumplimiento de los obligociones en

lo moterio, con bose en los indicodores que determine el Sistemo lntegrol o

trovés de su Comité Coordinodor;

lll. El Comité Coordinodor del Sistemo lntegrol revisoró, diseñoró, odecuorÓ

y reformuloró, en su coso, el conjunto de estrotegios y medidos legislotivos,

judicicles y de políticos públicos, con bose en los insumos que genere el

órgono de Seguimienlo y Evoluoción, osí como en experiencias nocionoles

e iniernocionoles en lo molerio.
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Deberó ser incluyente Y gorontizor uno porlicipoción omplio de

orgonizociones de lo sociedod civil, instituciones, ocodemios y entes

públicos, y

lV. lncluir investigociones ocodémicos, informes de los instoncios ejeculoros,

informoción oportodo por orgonizociones de lo sociedod civil, de

orgonismos inlernocionoles, estodísticos y documenlos oficioles, osí como los

resultodos del seguimienlo y evoluoción del Progromo de Derechos

Humonos obtenidos medionie los indicodores de derechos humonos.

Arlícuto 41. Los entidodes dedicodos o lo generoción de estodísticos e

informoción en moterio de derechos humonos en lo Ciudod deberón lomor

en cuento lo siguiente:

l. Los indicodores poro medir lc situoción de los derechos humonos, con

doios desogregodos por sexo, edod, grupo étnico y demorcoción territoriol;

ll. Levonfomiento y octuolizoción del invenlorio estodístico de lo Ciudod

sobre:

o. Progromo y documentos en mcterio de derechos humonos, y

b. lnformoción estodístico descriptivo sobre lo pobloción otendido por los

progromos de derechos humonos.

Itl. Centrolizoción de lo informoción estodístico sobre el nÚmero y tipo de

violociones o los derechos humonos en lo Ciudod que generen los distintos

dependencios;

lV. El onólisis del gosto pÚblico dirigido o los derechos humonos;

V. Lo reolizoción de estudios e investigociones en molerio estodísiico sobre

los derechos humcnos, y

Vl. Lo publicoción de los resultodos de sus octividodes.
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Arlículo 42. Los outoridodes del Gobierno de lo Ciudod con bose en los

indicodores de derechos humonos y en el ómbito de sus respectivos

competencios, implemenlorón progromos, polílicos públicos y occiones

gubernomentoles que les permiton evoluorlos y reorieniorlos o fin de logror

un ejercicio efectivo de los derechos humonos osegurondo lo progresividod

y no regresividod de estos.

Artículo 43. Los indicodores de derechos humonos, son lo herromiento

medionte lo cuol se miden:

l. Los obligociones de respetor, proteger y hocer efectivos los derechos

humonos, osí como el compromiso de los entidodes responsobles respecto

o los normos de derechos humonos;

ll. Los occiones y procesos que los entidcdes reolizon en lo moterio, y

lll. Los resullodos en términos del goce y ejercicio efectivos de los derechos.

Artículo 44. El Órgono de Seguimiento y Evoluoción seró el encorgodo de

supervisor lo implementoción, seguimiento y evoluoción de los indicodores

de derechos humonos.

Artículo 45. Poro efeclos del orlículo cnterior, se deberón eloboror cuondo

menos indicodores de 3 tipos:

l. lndicodores estrucluroles;

ll. lndicodores de proceso, e

lll. lndicodores de resultodos.
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Arlículo 46. En lo implementcción de los indicodores se deberÓn consideror

como mínimo los siguientes ospectos:

l. Selección y contextuolizoción de indicodores;

ll. Selección de volores de referencio y metcs, y

lll. Reflejor indicodores y volores de referencio y meios en el informe

Artículo 47. Ademós de lo esloblecido en el ortículo onlerior, los indicodores

deberón eslor diseñodos bojo los siguientes criterios:

l. lndicodores estructuroles:

o. Que logren delerminor logunos en lo legisloción de lo Ciudod respecto

de lo legisloción nocionol e internocionol de derechos humonos y los

obligociones de México en reloción con los trotodos de derechos humonos;

b. Que logren determinor logunos en lo documentoción de político pÚblico

sobre derechos humonos en reloción con los mejores prócticos

internocionoles, y

c. Que logren determinor los prócticos y los instituciones locoles que se

consideren odecuodos o pertinentes poro el cumplimiento de los

obligociones de derechos humonos.

ll. lndicodores de proceso:

q. Deben ser pertinentes poro el contexto y estor orientodos o lo situoción

de lo Ciudod;

b. Deben identificor o los grupos o quienes von dirigidos o grupos prioritorios;

c. Poner otención especiol en dotos odministrotivos;
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d. Perfilor los indicodores poro progromos locoles en moterio de derechos

humonos;

e. Deben estor diseñodos con bose en los mejores prÓcticos mundioles de

derechos humonos, y

i. Centrorse en procesos presupuestorios locoles poro incorporor los

derechos humonos.

lll. lndicodores de resultodos:

o. Aunque deben ser universoles, en los cosos que osí lo omeriten deberón

ser odoptodos o grupos o poblociones específicos;

b. Uso de indicodores cuontitotivos que ogilicen lo presenloción de informes,

que seon tronsporentes y eficoces, y

c. Determinor volores de referencio o metos que obliguen o los entes

obligodos o comprometerse y cumplir.

rírulo cuARTo

DE [A PARTICIPACIóN EN [A ELABORACIóN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Copítulo I

De lo porticipoción de lq sociedqd civil

Artículo 48. Poro lo eloboroción y octuolizoción del Progromo de Derechos

Humonos, deberó incluirse lo porticipoción omplio de orgonizociones de lo

sociedod civil, instituciones ocodémicos y entes pÚblicos.

Artículo 49. Los orgonizociones civiles y socioles proporcioncrÓn informoción

y formorón porte del Órgono de Seguimiento y Evoluoción en los términos

de lo presente Ley.
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Arfículo S0. Los espocios de porticipoción o los que hoce referencio el

ortículo 23 tienen como objetivo omplior y orticulor la coloboroción de

instituciones ocodémicos, orgonizociones civiles Y socioles, orgonismos

internocionoles de derechos humcnos e instoncios ejecutoros del Progromo

de Derechos Humonos poro oportor Y coodyuvor en el proceso de

seguimiento o su implementoción.

Esios espocios se orgonizorón y sesionorÓn de conformidod con los

lineomientos que estoblezco el Órgono de Seguimiento y Evoluoción.

Arlículo 51. Los espocios de porticipoción tendrÓn los siguientes funciones:

l. Comportir, onolizor y disculir informoción y ovonces del seguimiento del

Progromo de Derechos Humonos;

ll. Contribuir o lo definición de prioridodes en cuonto o los líneos de occión

por codo derecho y grupo de pobloción del Progromo de Derechos

Humonos, y

lll. Generor sinergios poro lo vigiloncio sociol de los líneos de occión del

progromo de Derechos Humonos, incluyendo lo ogendo legislotivo con

perspectivo de derechos humonos.
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Copítulo ll

De lo convergencio de lqs outoridodes del ómbito locol

Arlículo 52. Los entes obligodos, en el ómbito de su correspondiente

competencio, concurrirón poro hocer efectivo el cumplimiento de los

objetivos y fines del Sistemo lntegrol.

Artículo 53. Los entes obligodos, en términos de lo Ley Constitucionol,

tendrón los siguientes obligociones:

l. lnformor o lo lnstoncio Ejeculoro de los occiones de promoción de

derechos humonos medionle lo formoción, educoción e informoción, o fin

de fovorecer su ejercicio;

ll. lnformor o lo lnsloncio Ejecutoro de oquellos occiones que en sus Ómbilos

correspondientes hon evitodo poro no menoscobor, interferir u obstoculizor

el disfrute y ejercicio de los derechos humonos;

lll. lnformor o lo mismo lnsloncio de la formo y occiones de protección de

derechos humonos, frente o injerencios de octores no estotoles, o fin de

prevenir y soncionor obusos comelidos conlro los personos;

lV. lnformor o lo lnstoncio Ejecutoro de lo formo de gorontizor los derechos

humonos en su ómbito competenciol, medionie lo odopción de occiones

ofirmotivos orientodos o fovorecer su cumplimiento efectivo, tonto los que

comprenden lc genercción de condiciones propicios poro su ejercicio

como los que se refieren o lo prestoción directo de un servicio por porte del

enle obligodo;
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V. lnformor o lo referido lnsloncio, lo formo de gorontizor los derechos de los

personos sin discriminoción Y de los medidos opropiodos poro su

cumplimiento;

Vl. Asimismo, de los occiones de tronsversolizoción del enfoque de

derechos, en el desempeño de sus funciones y lo formo en que se ho

coordinodo con los diversos sistemos en los moterios de su competencio;

Vll. lnformor o lo lnstoncio sobre lo oplicoción de perspectivos lronsversoles

y lc odopción en su ómbilo correspondiente de medidos de niveloción,

inclusión y occión ofirmoiivo en ejercicio de sus funciones;

Vlll. lnformor sobre el númeroylo porcenloje de ideniificoción de prÓcticos

discriminotorios relocionodos con los moterios de su competencio en el

funcionomiento de su estructuro y lo prestoción de servicios pÚblicos, y los

medidos concretos poro modificorlos;

lX. lnformor de lo odopción de medidos en contro de lo discriminoción,

exclusión y violencio en todos sus formos, incluyendo compoños y

progromos de copocitoción, tonto ol interior de su estructuro, como entre

los enlidodes no eslotoles y pobloción en generol;

X. lnformor de lo odopción de medidos necesorios poro gorontizor lo

prolección de personos frente o todo violencio, omenozo, represolio,

discriminoción negotivo, presión o cuolquier otro occión orbitrorio resultonte

del ejercicio legítimo de los derechos;

Xl. lnformor de los occiones de copociloción o su personol en lo moterio y

en los contenidos de lo Constitución Locol y de lo Ley Constitucionol;

Xll. lnformor de lo previsión de portidos presupuestoles poro goroniizor el

cumplimiento de derechos y lo reporoción integrol por violoción o los

mismos;

n
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Xlll. lnformor de lo celebroción de ocuerdos institucionoles e

interinslitucionoles que fovorezcon el cumplimiento de derechos humonos;

e informor de los que no fueron celebrodos por conslituir violociones o

derechos;

XlV. lnformor ocerco de los meconismos implementodos poro hocer posible

lo poriicipoción ciudodono en los moterios de su competencio;

XV. lnformor ocerco de occiones en el morco de su compelencio, poro

hocer efeciivo el derecho o lCI Ciudod;

XVl. lnformor del número y temólicos de los moterioles eloborodos pCIro

difundir los derechos humonos que pueden ejercerse o lrovés de lo

estructuro de su compelencio entre los personos Y lo difusión de

procedimientos poro exigir su cumplimiento;

XVll. lnformor ocerco de lo odopción de medidos poro investigor, soncionor

y errodicor prócticos que olenten contro lo inlegridod de los personos;

Xvlll. lnformor de los formos de gorontizor el derecho o lo bueno

odministroción, el gobierno obierto y en su coso, el porlomento obierlo, en

los términos previstos en lo Constilución Locol y los leyes de lo moterio;

XlX. lndicor los meconismos de occeso o lo informoción y procedimientos

de revisión expeditos que se sustonciorón onte instoncios especiolizodos

imporcioles que en su eslructuro se hcn estoblecido;

XX. lnformor ocerco de lo promoción en su ómbilo de competencio de los

derechos civiles, políticos, económicos, socioles y culturoles en términos

previslos por lo Conslitución Locol, lo Ley Constitucionol y demós

disposiciones oplicobles;

XXl. lnformor ocerco del respeto en su estructuro ol derecho de

outoodscripción, o fin de odoptor los medidos de niveloción, inclusión o

ccción ofirmotivo pertinentes;
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XXll. lnformor ocerco de los medidos odoplodos en su ómbito de

competencio, pCIro gorontizor el occeso de los personos o uno vido digno;

Xxlll. lnformor ocerco de los gorontíos que se hon implementcdo en su

estrucluro poro logror lo iguoldod suslontivo y lo poridod de género;

XXIV. lnformor de los formos y circunstoncios en que su estructuro

competente ho promovido uno culluro de poz y de los meconismos que ho

estoblecido poro solucionor de formo no violento conflictos y el respelo o lo

diversidod previsto en lo normotividod interno;

XXV. lnformor ocerco de lo odopción en su ómbito de compelencio de

medidos tendientes o concilior lo vido loborol, escolor y fomilior;

XXVI. lnformor ocerco de los medidos que ho odoptodo en el ómbilo de su

compelencio poro proteger el medio ombiente e impulsor lo

sustentcrbilidod;

XXVll. lnformor sobre los medidos que ho odoptodo en el Ómbito de su

competencio, poro proteger O personos y comunidodes frenle o

vulnerobilidodes, riesgos y omenozos derivodos de fenómenos noturoles;

XXVlll. lnformor de los formos en que su estructuro gorontizc el occeso con

el mínimo de formolidodes, en lo interposición de occiones odministrotivos y

jurisdiccionoles poro lo defenso de los derechos humonos;

XXIX. lnformor sobre los procedimientos que ho estcblecido en su estructuro,

poro focilitor el occeso de los personos o los meconismos de democrocio

directo y porticipotivo;

XXX. lnformor de los gorontíos que ho proporcionodo o pueblos y borrios

originorios y comunidodes indígenos residentes de lo Ciudod poro lo

reolizoción de consultos respecto o medidos legislolivos o odministroiivos

susceptibles de ofectorles directomenle, osícomo o los grupos de otención

priorilorio;
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XXXI. lnformor ocerco de lc formo en que se ho controtodo o su personol,

en términos de los leyes loboroles oplicobles; y si se ho osegurodo de que

sus proveedores, controtistas y octores socioles y privodos que reciben

recursos públicos cumplen con los leyes loboroles en lo reloción con sus

trobojodores, y

XXX|l. lnformor CIcerco del grodo de difusión o todos los personos sobre

condiciones que deben cumplir poro el occeso o los progrCImos, occiones

y servicios dirigidos o determinodos grupos de pobloción poro cerror

brechos de desiguoldod, discriminoción y exclusión.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México.

SEGUNDO. El presente decreto entroró en vigor el lo de enero de\2020.

TERCERO. Se obrogo lo Ley del Progromo de Derechos Humonos o lo entrodo

en vigor del presente decreto.

CUARTO. Se derogon todos los disposiciones que se opongon o lo dispuesto

en lo presente Ley.

QUINTO. Lo Jefoiuro de Gobierno de lo Ciudod deberó expedir el

reglomento de lo Ley del Sisiemo lntegrol de Derechos Humonos de lo

Ciudod de México, dentro de los 180 díos posteriores de su enlrodo en vigor.
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SEXTO. El Comité Coordinodor deberó quedor instolodo dentro de los ó0 díos

siguientes o lo entrodo en vigor del presente decreto.

SÉpTlMO. El órgono de Seguimienlo y Evoluoción del Progromo de Derechos

Humonos de lo Ciudod de México deberó quedor instolodo dentro de los 30

díos posteriores o lo entrodo en funciones del Comité Coordinodor del

Sistemo lntegrcl.

OCTAVO. Los entes obligodos deberón reolizor los previsiones

presupuestorios necesorios poro lo implementoción del Progromo de

Derechos Humonos de lo Ciudod de México.

Dodo en el Recinto Legislotivo de Donceles o los 2ó S mes de junio de

2019.

Dip. M orleq Dip. oldoñq Hernóndez

I
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Ciudad de México a 18 de junio de 2019.
CUAEP/MGSM/084/2019

Asunto: lnscripción de dictamen

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
coNGRESo DE LA cruDAD DE nnÉxtco

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos Presidenta de la Comisión de Uso y

Aprovechamiento del Espacio Público, con fundamento en lo dispuesto por el último

párrafo del Artículo 105 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en

cumplimiento a lo establecido por los numerales 76,77,79 fracción V11,82,83, del citado

Reglamento, me permito remitir a usted para su inscripción en el orden del día de la

siguiente sesión Ordinaria el siguiente asunto aprobado por el pleno de esta Comisión: el

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

RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INFORMEN RESPECTO DE LOS

PARQUES PÚBLICOS DE BOLSILLO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Documento que se encuentra debidamente firmado y rubricado por los integrantes de la

Comisión.

Sin otro particular, aprovecho para ponerme a sus órdenes y enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

t""ln
orp\¡*Åi
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PRESIDENTA
COORDINACION DE SERVICIOS

FECI.IA:

HORA:
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P.06010

ancratÓ:



COMISION DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL
ESPACIO PÚBLICO

"""1j"."1,,i",
."g"ïffiîg'-
%äffi.'
I LEGISLATUR.{

DICTAMEN A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE
TNFoRMEN RESpEcro DE Los pAReuES púeLlcos DE BoLslLLo EN EL
EspAcro púelrco DE LA ctuDAD oe n¡Éxlco.

H. COMISION PERMANENTE DEL
coNcRESo DE LA cruDAD DE rvlÉxlco
I LEGISLATURA
PRESENTE

,d\
La Comisión de Uso y Ap¡ovechamiento del Espacio Público, de conformidad cor{ }
lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los EstadogJ //

Unidos Mexicanos;29 y 30, numerales 1, inciso b),2,4 y 6 de la Constifiució/r
Política de la Ciudad de México; 13, fracción LXIV, 67,70, fracción þ-72,
fracciones l, Vlll yX,74, fracción XL,77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 1O7,108, 109,
257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Méxi
Diputados que suscriben se permiten someter a la consideración de
Honorable Comisión Permanente el presente DICTAMEN A LA PRO
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHO
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INFORM
RESPECTO DE LOS PARQUES PÚBLICOS DE BOLSILLO EN EL ESPACI
PÚBLlco DE LA cIUDAD DE MÉxlco, lo anterior conforme al siguiente:

PREÁMBULO

En sesión ordinaria del Þleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el

30 de mayo de 2019, fue presentado por la diputada Ana PatriciaBáez Guerrero,
integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, el Punto de Acuerdo
de POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMAR RESPECTO A LOS PARQUES
PUBLICOS DE BOLSILLO EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE
MEXICO.

En la misma sesión y al momento de presentación del instrumento de referencia,
la Diputada promovente pidió que el asunto no se considerase de urgente y obvia
resolución, sino que fuera turnado a la Comisión correspondiente, para que su
estudio y dictaminación.

Mediante oficio MDSPOPA/CSP/S12612019 de misma fecha, se remitió el asunto a

esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público a efecto de que se
procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
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Con fecha 03 de junio de 2019, mediante el oficio CUAEP/JPGG|074|2019 y con
fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, remitió el contenido del Punto de Acuerdo a

las y los Diputados integrantes de la Comisión.

Esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público es competente
para conocer de la proposición de referencia, de conformidad con lo dispuesto por
los artÍculos 67, 70 fracción 1,72,73,74 fracción XL y 80 de la Ley Orgán ica del
Congreso de la Ciudad de Méxicoi 1,84,85, 86, 103, 104, 105, 106, 187, 22
fracción l, 222 fracción lll y Vlll del Reglamento del Congreso de la Ciud
México.

Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257,258 y 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se reunieron el día 19

de junio de 2019, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin de
someterlo a la consideración de la Comisión Permanente de este H. Congreso, al

tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La promovente expone que una de las estrategias para el rescate de es
públicos en la Ciudad de México, fue poner en marcha un programa denomi
Sistemas de Parques del Distrito Federal, mismo que toma en cuenta criteri
urbanos y para catalogar estos espacios de la siguiente manera:

A. Parque metropolitano
B. Parque local
C. Parque barrial
D. Parque de bolsillo
E. Parque lineal

El punto de acuerdo señala que "Los Parques Públicos de Bolsillo (PPB) son
espacios urbanos de pequeña escala, emplazados en espacios residuales o

remanentes urbanos, que en muchas ocasiones representan un factor de riesgo a
la salud, seguridad y bienestar de vecinos y transeúntes. Dichos parques se
plantearon para predios de entre 100m' y 400m'z"

Los Parques Públicos de Bolsillo son importantes para las comunidades porque,

además de los beneficios urbanos, abonan a combatir la inseguridad y el

abandono del espacio público, al mismo tiempo que propician la convivencia y

reconstrucción del tejido social.
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Dichos espacios, cobran importancia cuando las autoridades ven en ellos una
oportunidad para aprovechar pequeños remanentes urbanos o viales y crear
espacios que produzcan diversos beneficios a las comunidades.

La Diputada expone que, en 2013 se le encargó a la Autoridad del Espacio
Público, la política pública enfocada a diseñar y materializar los Parques Públicos
de Bolsillo en nuestra capital, de hecho, en ese mismo año se inauguró el
prototipo en elzócalo capitalino. 

fl
Menciona la promovente que las primeras proyecciones consistían en crear-154\ "
Parques de Bolsillo en toda la Ciudad, no obstante, según los últimos {ato$
oficiales de la Autoridad del Espacio Público, para 2016 solo se habían interveNdé
20 espacios en total.

Aunado a lo anterior, con la extinción de la Autoridad del Espacio Público, no se
tiene certeza de cuál será la política pública enfocada a crear y dar mantenimiento
a los Parques Públicos de Bolsillo, que como ya se expuso en los párrafos
anteriores son importantes para la vida y desarrollo íntegro de las y los capitali

En ese sentido, es que la Diputada propone lo siguiente

I LEGISL.{TURA

DE LA
ín

EN

A. CUÁNTOS PARQUES PÚBLICOS DE BOLSILLO EXISTEN
ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO LA UBICACIÓN
DE LOS MISMOS

B. SI ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN PROGRAMA, ACCIÓN O

ESTRATEGIA ORIENTADA AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
DE LOS PARQUES PÚBLICOS DE BOLSILLO EN LA CIUDAD DE

MÉXICO, ASI COMO EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

C. SI SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR INTERVENCIONES EN

ESPACIOS URBANOS RESIDUALES PARA LA CREACIÓN DE

PARQUES PÚBLICOS DE BOLSILLO DE LA CIUDAD DE MEXICO

..UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES
SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y DE LA SECR
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
ÁN¡erro DE su coMPETENcIA tNFoRMEN A ESTA SoBERANíA:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece lo siguiente:

"Attículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos fodas las personas gozarán de /os
derechos humanos reconocidos en esfa Constitución y en /os tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de /as garantías
para su proteccion, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, sa/vo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

con

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
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y /as
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley

Esta prohibida la esclavitud en los Esfados Unidos Mexicanos. Los esc/avos
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho,
liberfad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religion, las opiniones, /as preferencias sexua/es, 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."

SEGUNDO. Que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México
señala que la Administración Pública de la Ciudad de México se regirá bajo los
principios transparencia y rendición de cuentas, con control de gestión y
evaluación:

"A¡tículo 3
De los principios rectores

2. La Ciudad de México asume como principios:
b) La rectoría del ejercicio de la funciÓn p(tblica apegada a la ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, Ia responsabilidad, la
participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y
evaluacion, en los términos que fiie la ley;"
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TERCERO. Que la citada Constitución Política de la Ciudad de México reconoce
el derecho al espacio público en su artículo 13, apartado D:

"Att.13

Ciudad habitable:

D. Derecho al espacio p(tblico:

1. Los espaclos p(tblicos son bienes comunes. Tienen una función política, social,
educativa, cultural, l(tdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar,
disfrutar y aprovechar fodos los espacios p(tblicos para la convivencia pacífica y el
ejercicio de /as libeftades políticas y sociales reconocidas por esúa ConsfrTución,
de conformidad con lo previsto por la ley.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, com
parlicipativo de /os espacios públicos y promoverán su creacion y
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusion, accesibilidad y diseño universal,
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la
ciudadanía y eviten su privatización"

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, inciso k), la
citada Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso tiene la siguie
competencia:

k) Solicitar informacion por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares
de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos
autonomos y de las alcaldías para informar sobre asunfos de su competencia,
así como pañicipar en Ia discusion de los informes periódicos de /os mismos
que contemple esta Constitucion. Las personas seruidoras p(tblicas tendrán la
obligacion de proporcionar informacion al Congreso de la Ciudad de México
en /os términos de la ley; sl no lo hicieren, estarán suiefos a /as
responsabilidades que la misma establezca;

QUINTO. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 256 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México los dictámenes deberán ser estudios profundos
y analíticos de las proposiciones que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, las
diputadas y diputados integrantes de esta comisión coinciden en la necesidad de
analizar de forma metódica los elementos aportados por la promovente, a fin de
evaluar la viabilidad del exhorto propuesto, tomando en consideración los
aspectos sociales que motivan la creación de parques de bolsillo.
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SEXTO. Que el 26 de septiembre del 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del
entonces Distrito Federal eI ,.ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO DE
APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DENOMINADO AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO
FEDERAL.'

En dicho documento se dio vida jurídica a la Autoridad del Espacio Público que,
desde una perspectiva integral, tenía como objetivo instrumentar las políticas
públicas para el diseño, conservación, mantenimiento y aprovechamiento del
espacio público en la Ciudad de México. 'l\

{}ç .,.1 /
SÉPT|MO. Que los remanentes urbanos son zonas subutilizadas que se\Oarf'
dentro del espacio público, tales como vialidades, calles, glorietas, etc., y quèeé
clasifican en:

A. Gontenido en dos paramentos: Cuando el remanente es consecuenc d
distintos alineamientos de fachada, con colindancia al menos en una d SUS

dos caras con una edificación.
B. Abierto: Cuando el remanente es un área de donación no desarroll

subutilizada, por lo general ubicada en vía pública y sobre el a
vehicular, y el estacionamiento ponga en riesgo el acceso peatonal

C. Contenido en tres paramentos: Cuando el remanente es un lote baldío o
un área entre edificios, generalmente con un solo frente hacia vía pública.

D. Oreja/aguja: Se trata de una extensión de banqueta en intersecciones de
dos o más vialidades.

E. lsleta: Es una extensión de camellón, creación de banqueta o espacios
peatonales al interior de vialidades o intersecciones.

F. Glorieta o península: Espacios peatonales al interior de intersecciones; en
caso de ser penínsulas estas están conectadas a las banquetas.

OCTAVO. Que en el año 2012 se implementó la estrategia "Decisiones por
Colonia", que consistía en generar encuestas para detectar las necesidades
específicas de las comunidades, en dicho ejercicio, la ciudadanía expresó que era
necesario aumentar el número de espacios públicos.

NOVENO. Que derivado de los resultados de dicha estrategia, y a fin de encontrar
una utilidad para algunos de los remanentes urbanos de la Ciudad de México,
surge el Programa Parques Públicos de Bolsillo (PPB), que consistía en identificar
aquellos remantes urbanos de 100 a 400 metros cuadrados e intervenirlos con
esta óptica.

""11j'1"1,,j.,
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Dicho Programa, se ejecutaba por la Autoridad del Espacio Público, en conjunto
con la asociación ciudadana VERDEMX, acompañados de diversos
patrocinadores y donantes.

Así, el 16 de abril de 2013,el entonces Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera,
inauguró el prototipo de los "Parques Públicos de Bolsillo" en el Zocalo capitalino,
pensando en espacios destinados a la convivencia social y familiar.

DÉCIMO. Según los Lineamientos para el diseño e implementacion de Parques fl\
Púbticos de Bolsillo, la metodología para su concepción se da en 6 pasps: *l /
identificación, análisis, participación comunitaria, proyecto, validación comunitdçia I
y opinión favorable.

Posteriormente, los Lineamientos enuncian las características que deben tener los
PPB cuando son intervenidos, que son precisamente las que les permiten ser
fuente de diversos servicios ambientales, urbanos y sociales:

A. Superficie: Dependiendo si es de naturaleza urbana o vial será el
materiales para los pavimentos. Asimismo, se plantea que el acabad
siempre firme, continuo y antideslizante.

B. Delimitación: Es necesario definir de manera clara el perímetro del
para efectos de seguridad, sobre todo en remanentes viales.

C. Accesibilidad universal: Es requisito que haya total accesibilidad peato
hacia los parques de bolsillo, esto a fin de garantizar que sean util
por la comunidad, además, deben aportar a mejorar los cruces peatonales y
en ordenar el espacio público circundante.

D. Mobiliario: Éste dependerá de la vocación que tenga el PPB
E. Vegetación: Deberá ajustarse a lo establecido en las Normas Ambientales.

DÉCMO PRIMERO. Que de acuerdo al Sexto lnforme de Gobierno de la
administración anterior, la Autoridad del Espacio Público reportó que entre 2012 y
2016, fueron 31 los remanentes urbanos que se convirtieron en Parques Públicos
de Bolsillo, siendo éste el último dato oficial, desconociendo si en 2017,2018 y lo
que va de 2019 los números aumentaron.

DECIMO SEGUNDO. Que con fecha 31 de diciembre de 2018 fue publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el "ACUERDO POR EL QUE SE
EXTINGUE EL ÓNONruO DESCONCENTRADO DENOMINADO AUTORIDAD
DEL ESPACIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA", que en su artículo segundo instruye a los titulares de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de la Secretaría de Obras y
Servicios para que a más tardar el 4 de enero de 2019, reciban los recursos
humanos, materiales y financieros asignados a dicho órgano desconcentrado.
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OÉClwlO TERCERO. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
la Administración Pública de la Ciudad de México, establece las atribuciones de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre las que destacan las siguientes:

"Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a Ia vivienda.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

L Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeacion urbana,
como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esfa v
realizar los estudios necesarios para la aplicacion de las Leyes de
Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, así como del Plan
General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y de
las leyes correspondienfes a los asentamientos humanos y el desarrollo
la Ciudad;

il-tx

X. Realizar y desarrollar en materia de ingeniería y arquitectura los
estratégicos Ltrbanos, conforme a las disposiciones establecidas en el
respectivo y demás normativa aplicable;

XI.XXVII

DÉCIMO CUARTO. Que de acuerdo con el mismo ordenamiento Legal, la
Secretaría de Obras y Servicios está facultada para:

A¡fículo 38. A la Secretaría de Obras y Seruicios corresponde el despacho de las
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas,
mantenimientos, restauracion y construcción de obras públicas, la planeacion y
ejecucion de seruicios urbanos e interuenciones que se realicen en vías públicas
primarias de Ia Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno
de /os materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de
las obras del Sistema de Transpo¡te Colectivo.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones

l. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestacion de los servicios
publicos en la red vial primaria y el mantenimiento de /os espaclos públicos de la
Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de
obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o
especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se
hagan en las disposiciones aplicables;
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lll. Expedir, en coordinacion con las dependencias que corresponda, la normativa
para la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento de los proyectos
de obra necesarios para la recuperación de espacios publicos, incluyendo
medidas de mitigación y equipamiento urbano; /as bases a que deberán sujetarse
los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como, en su caso,
adjudicarlas, cancelarlas, suspenderlas y vigilar el cumplimiento de los contratos
que celebre;
lV. Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a particulares;
seg(tn sea e/ caso, /as obras publicas o concesionadas que correspondan al
desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría
o de las Alcaldías;

DÉclMo QUlNTo. De los considerandos DÉclMo TERCERO y
CUARTO, se colige que ambas dependencias tienen facultades para atender
solicitado por la promovente.

"*1ll,ll,,Í.,

W

lo

No obstante, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente sumar al exh rto
originalmente planteado por la promovente a las demarcaciones territoriales, a

vez que de conformidad con la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad
México que les rige, estos órdenes de gobierno tienen facultades en materia d

espacio público, al tenor de lo siguiente:

"A¡tículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de las
Alcaldías:
L Promover la creación, ampliación, cuidado, meioramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento, defensa de la calidad estética y uso adecuado
del espacio publico;
ll. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a
su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;

DÉCIMO SEXTO. Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado un

análisis sistémico, normativo y de competencias al presente punto de acuerdo,
esta Comisión dictaminadora coincide con la intención de la autora, no obstante
derivado del análisis referido se considera pertinente hacer las precisiones
planteadas a los resolutivos de la propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión
dictaminadora, con fundamento en los artículos 80 de la Ley Orgánica del

Congreso y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México,
emiten los siguientes:
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA
SEcRETARin oT DESARRoLLo URBANo Y VIVIENDA Y DE LA SECRETRNIN OT

oBRAS y sERvtctos DE LA cruDAD or uÉxrco pARA euE EN el An¡nlro DE su
coMPETENcIA INFoRMEN A ESTA SoBERANfn Y HNCAN DE CONOCIMIENTO
púeuco:

n¡ cuÁruros pAReues púelrcos DE BoLSTLLo EXtsrEN AcTUALMENTE EN LA

cIUDAD oe n¡ÉxIco, ESPEcIFIcIcANDo LA UBIcACIÓru or CADA UNO DE ELLOS

B) St ACTUALMENTE SE TTENE CONTEMPLADO REALIZAR INTERVENCIONE EN

EspActos uRBANos RESTDUALES pARA LA cREAclóru oe pnRours púe
DE BoLStLLo EN LActUDAD oe n¡Éxlco

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA

SEcRETAnfR oe DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, DE LA SECRETANÍN OT

oBRAS y sERvtctos, ASI coMo A LAS y Los ALcALDES, ToDos DE LA cluDAD DE
n¡ÉxIco, PARA QUE EN CI AN¡A O DE SU COMPETENCIA INFORMEN A ESTA
SoBERANÍR v nncRN DE coNocrMrENTo púguco:

A) st AcTUALMENTE sE cUENTA coN uN pRocRAMn, Rccrótrr o ESTRATEcTA
oRIENTADA AL MANTENTMTENTo y REHABrLrrncróru DE Los pAReuE púaucos
DE BoLSILLo EN LA CIUDAD DE MÉXICO, NSí COMO EL AVANCE EN EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO

Lo ANTER|oR, A FtN DE pRoMovER LA cReRclótrl, MANTENIMIENTo Y
REHABILITAcIÓN DE ESToS ESPAcIoS, QUE coNTRIBUYEN AL MEDIO AMBIENTE,
LA IMAGEN URBANA Y EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD DE

rT¡ÉxIco, FAVORECIENDO EL PLENO GOCE Y DISFRUTE DEL DERECHO

coNSTITUCIONAL AL ESPACIO PÚgLICO.

Dado en Congreso de la Ciudad de México, lLegislatura, a los 19 días del mes
junio del año 2019, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público:

:\

1. María Gabriela Salido Magos

Presidenta

2. Paula Adriana Soto Maldonado

Vicepresidenta
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La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dictamen a la
punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de
Ciudad de México a informar respecto de los parques públicos de bolsillo en el
espacio público de la Ciudad de México.

proposición,.o*Ü
I Gobierno dh-Jå

3. Víctor Hugo Lobo Román

Secretario

4. Efraín Morales Sánchez

. lntegrante

5. Martha Soledad Avila Ventura

lntegrante ljll--/
6. Miguel Angel Macedo Escartín

lntegrante

I7. Lilia María Sarmiento Gómez

lntegrante
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA en la I 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 29, Apartado D, inciso 
k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, 
fracciones I y X, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
LA QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
SECRETARÍAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS 16 
ALCALDÍAS, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA COMPOSICIÓN 
DEL PARQUE VEHÍCULAR OFICIAL QUE TIENEN A SU CARGO, LA ENTIDAD DE 
EMPLACAMIENTO Y, EN CASO DE CONTAR CON FLOTA VEHICULAR MATRICULADA 
EN OTRA ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A LA CIUDAD DE MÉXICO, SUBSANEN 
DICHA IRREGULARIDAD, ATENIÉNDOSE A LA NORMATIVIDAD QUE PARA TAL 
EFECTO SE ENCUENTRE VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

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

PRIMERA. -  En la Ciudad de México circulan 55 mil vehículos emplacados en otras 
entidades cuyos dueños habitan en la capital del país, así lo muestran los datos más 
recientes dados a conocer por el Gobierno de la Ciudad durante la presentación del “Plan 
de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad” realizada el pasado 3 de junio del 
año en curso. 
 
SEGUNDA: El aumento en el número de placas foráneas que circulan en la ciudad, tiene 
como origen la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
mediante decreto presidencial de fecha 21 de diciembre de 2012.  Tal decisión, terminó 
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con medio siglo de recaudación federal tributaria de ese impuesto, el cual fue cobrado 
en México desde el año 1962, dejando en el ámbito local de cada entidad, la atribución 
o no de su cobro.  
 
La eliminación total de la tenencia en siete estados de la República, incluyendo Morelos, 
ha propiciado que las entidades colindantes emplaquen sus vehículos en esos estados. Para 
el caso particular de la Ciudad de México, el cobro de la tenencia es obligatorio para 
autos con un valor superior a los 250 mil pesos, por lo que la matriculación ilegal de 
vehículos en el estado de Morelos, así como en otras entidades, cuyas personas 
propietarias son residentes de la ciudad de México, ha representado un atractivo incentivo 
de ahorro económico principalmente para los compradores de autos de lujo; lo anterior a 
costa del daño a la hacienda pública de la ciudad estimado entre  mil y dos mil  millones 
de pesos anuales, de acuerdo a estimaciones hechas por la Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México. 
 
TERCERA: La repercusión del emplacamiento irregular de autos en otros estados, no sólo 
afecta a las finanzas públicas capitalinas al evadirse la contribución al gasto público de 
manera local, sino que incorpora elementos que colocan en indefensión jurídica a las 
personas que se ven afectadas en su patrimonio o salud por propietarios de vehículos con 
placas foráneas que se vean implicados en accidentes de autos, o persecución a causa de 
la comisión de algún delito, lo que representa una responsabilidad civil o penal ante la 
persona propietaria; sin embargo, cabe advertir que el engaño hecho a las autoridades 
al  declarar falsamente un domicilio distinto al de su lugar de residencia con el objeto de 
obtener un beneficio indebido en perjuicio de la hacienda pública, se presumen como 
elementos típicos de la conducta delictiva de defraudación fiscal, contenida en el artículo 
495 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
CUARTA.-  Como es evidente, corresponde a las autoridades de la Ciudad velar por el 
cumplimiento de los ordenamientos y disposiciones  jurídicos aplicables en materia de 
tránsito vehicular, movilidad y de recaudación fiscal; pero de igual forma, resulta 
fundamental que la propia autoridad, tanto a nivel Alcaldía como de la Ciudad de 
México, asuman el deber de sujetarse a los procedimientos y normas impuestas en dichas 
materias, respecto a la flota vehicular de uso oficial que tengan bajo su encargo. 
 
Como ejemplo de lo anterior, cabe destacar el comentario compartido por el 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez en el marco de su 
participación en el Segundo Foro entre Legisladores en Materia Hacendaria celebrado 
el pasado 8 de abril en el Recinto Parlamentario de San Lázaro.  El funcionario señaló 
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que el auto que le fue asignado por la Secretaria y que se encontraba estacionado en el 
sótano, no tenía placa de la Ciudad de México como debería de ser, sino placas del 
estado de Morelos.  Tal comentario fue externado como ejemplo del deterioro de los 
ingresos de los estados que ha generado temas de evasión fiscal que terminan en asuntos 
de arbitraje tributario francamente extremo. 
 
QUINTA. -  Que de acuerdo a los datos reportados por el Censo de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales 2017, el total de vehículos oficiales de los gobiernos 
delegacionales, es de 9,873 unidades. Las demarcaciones territoriales que reportaron el 
mayor número de vehículos oficiales en 2017 son; Iztapalapa y Gustavo A. Madero con 
1,240 y 1,035 unidades respectivamente. Por su parte el Gobierno de la Ciudad reporta 
una flota total de vehículos oficiales de 7,552 unidades. 
 
SEXTA. - Que al momento no se cuenta con datos que aporten información sobre la 
composición de autos de uso oficial del Gobierno de la Ciudad y de las 16 Alcaldías que 
se encuentren matriculados de manera irregular en otras entidades del país. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - Esta comisión permanente solicita respetuosamente a las personas titulares de 
las Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México, así como a las 16 alcaldías; 
informen a esta soberanía sobre la composición y entidad de emplacamiento del parque 
vehicular que tienen bajo su encargo. 
 
SEGUNDO. - Esta soberanía solicita respetuosamente a las personas titulares de las 
Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México, así como a las 16 alcaldías; que, en 
caso de que cuenten con parque vehicular matriculado en otra entidad federativa distinta 
a la Ciudad de México, subsanen dicha irregularidad, ateniéndose a la normatividad que 
para tal efecto se encuentre vigente en esta entidad. 
 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de julio del año 2019. 
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ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
 

 
REFERENCIAS: 
 
1.- Plan de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad del Gobierno de la Ciudad de 
México.  Disponible en:  
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan-reduccion-de-
emisiones.pdf 
 
2.- Así se ha institucionalizado la elusión de la tenencia en la Ciudad de México. (2017) 
Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/web/placasmorelos/ 
 
3.- Diario de los Debates de la Cámara de Senadores 24/12/1962. Disponible en: 
http://infosen.senado.gob.mx/documentos/DIARIOS/1962_08_21-1963_06_18/1962_12_24_O.pdf 
 
4.- Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. INEGI. Disponible 
en: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/ 
 
5.- Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Ley Abrogada DOF 21-12-2007. 
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/listuv/LISTUV_abro.pdf 
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DIP.	JOSÉ	DE	JESÚS	MARTÍN	DEL	CAMPO	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DE	LA	
COMISIÓN	PERMANENTE	DEL	CONGRESO		
DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	I	LEGISLATURA.		
P	R	E	S	E	N	T	E		
	

El	que	suscribe,	Diputado	Pablo	Montes	de	Oca	del	Olmo	a	nombre	propio	y	
en	 representación	 del	 Diputado	 Héctor	 Barrera	 Marmolejo,	 ambos	
integrantes	del	Grupo	Parlamentario	de	Acción	Nacional,	 de	 la	 I	 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,	 Apartado	 D,	 inciso	 k)	 de	 la	
Constitución	 Política	 de	 la	 Ciudad	 de	México;	 artículos	 12,	 fracción	 II	 y	 13	
fracción	 IX	y	XV	de	 la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México;	y	
artículos	5,	fracción	I,	100	y	101	del	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	
México	 se	 somete	 a	 la	 consideración	 del	 Pleno	 la	 siguiente:	 PROPOSICIÓN	
CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCION	POR	EL	QUE	
SE	EXHORTA	A	DIVERSAS	AUTORIDADES	DEL	GOBIERNO	DE	LA	CIUDAD	DE	
MEXICO,	A	EFECTO	DE	QUE	DETENGAN	LAS	OBRAS	DE	AMPLIACION	DE	LA	
LINEA	CINCO	DEL	METROBUS,	EN	EL	TRAMO	CALZADA	DE	LAS	BOMBAS	A	
CALZADA	DEL	HUESO,	HASTA	QUE	SEA	ACTUALIZADO	Y	SOCIALIZADO	CON	
LOS	 VECINOS	 DE	 LAS	 COLONIAS	 CTM	 10	 Y	 HACIENDAS	 DE	 COYOACÁN	
DICHO	PROYECTO.	

	

A	N	T	E	C	E	D	E	N	T	E	S	
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En	México	los	Sistemas	de	Transporte	Articulado	o	BRT	(Bus	Rapid	Transit)	se	
implementaron	por	primera	vez	en	 la	Ciudad	de	León	Guanajuato	en	2003,	
posteriormente	 en	 2005	 en	 el	 Distrito	 Federal	 para	 conformar	 la	 primera	
línea	del	corredor	norte	a	sur.	Actualmente	la	red	de	METROBUS	cuenta	con	
siete	líneas	o	corredores	dentro	de	la	Ciudad	de	México,	siendo	la	línea	1	la	
de	mayor	cobertura	con	30	kilómetros	y	atendiendo	aproximadamente	a	480	
mil	pasajeros	por	día.		

	

La	ampliación	a	la	Línea	5	del	METROBUS	San	Lázaro-	Glorieta	de	Vaqueritos	
en	 particular,	 expone	 una	 serie	 de	 riesgos	 a	 los	 vecinos	 residentes	 de	 la	
ampliación	 para	 esta	 línea	 en	 particular	 la	 que	 correrá	 de	 Calzada	 de	 las	
Bombas	a	la	Calzada	del	Hueso,	en	particular	lo	relacionado	con	las	Colonias	
CTM	 10	 y	 Haciendas	 de	 Coyoacán,	 mismos	 que	 refieren	 no	 haber	 sido	
consultados	 referente	 al	 impacto	 que	 tendrá	 este	 sistema	 de	 transporte	
público	 en	 cuanto	 al	 medio	 ambiente	 y	 a	 todo	 el	 entorno	 que	 rodea	 la	
realización	 de	 estas	 obras	 y	 es	 que	 no	 hay	 un	 estudio	 puntual	 de	 gestión	
integral	de	riesgos,	pues	las	construcciones	en	la	zona	tienen	mas	de	40	años,	
por	 lo	 que	 el	 daño	 que	 pudiesen	 sufrir	 su	 patrimonio	 los	 habitantes	 de	 la	
zona,	pudiera	llegar	a	ser	catastrófico.	

	

Durante	2018,	 los	vecinos	preocupados	por	 los	 impactos	negativos	de	estas	
obras	 acudieron	 a	 solicitar	 asesoramiento	 y	 acompañamiento	 a	 la	
Universidad	Autónoma	Metropolitana,	del	cual	surgieron	dos	reuniones	y	un	
recorrido	 sobre	 las	 zonas	 áreas	 de	 afectación	 con	 representantes	 del	
Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	de	la	Administración	pasada.	

	

	



 
                            DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
                       DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 

 
 

	

3	

	

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

	

1.-	EL	1	de	febrero	de	2013	se	publicó	en	la	Gaceta	Oficial	de	Distrito	Federal	
el:	AVISO	POR	EL	QUE	SE	APRUEBA	EL	CORREDOR	DE	TRANSPORTE	PÚBLICO	
COLECTIVO	 DE	 PASAJEROS	 “METROBÚS	 RIO	 DE	 LOS	 REMEDIOS-GLORIETA	
DE	VAQUERITOS”	Y	SE	ESTABLECEN	LAS	CONDICIONES	GENERALES	PARA	SU	
OPERACIÓN.1	

	

En	 este	 sentido,	 no	 omito	 mencionar	 que	 las	 y	 los	 vecinos,	 así	 como	 los	
habitantes	de	la	Ciudad	de	México,	que	realizan	actividades	dentro	de	estas	
colonias,	como	 los	que	van	de	 libre	tránsito	o	en	traslados	a	sus	 lugares	de	
trabajo	o	escuelas,	no	son	el	mismo	número	en	2019	y	este	documento	fue	
aprobado	 en	 2013,	 ante	 lo	 cual	 se	 requeriría	 la	 actualización	 de	 estas	
autorizaciones,	 el	 no	 hacerlo	 así	 convierte	 a	 la	 autoridad	 en	 responsable	
solidaria	en	caso	de	daño	a	su	patrimonio	por	omisión	grave.	

	

En	el	mismo	sentido	existen	dudas	sobre	el	cumplimiento	a	las	restricciones	
planteadas	sobre	las	demás	rutas	que	transporte	público	concesionado	al	ser	
el	tramo	de	gran	afluencia	e	interconexión	con	las	diferentes	zonas	del	sur	de	
la	Ciudad	de	México	y	no	se	tiene	conocimiento	si	existe	un	estudio	completo	
que	defina	que	rutas	de	transporte	que	dejaran	de	dar	servicio	en	los	tramos	
que	 ocupara	 el	 Metrobús,	 ante	 lo	 cual	 de	 no	 existir	 claridad	 sobre	 la	
ingeniería	 de	 transito	 de	 la	 zona	 se	 verían	 severamente	 afectados	 los	
usuarios	de	 las	 rutas	que	quedarían	sin	poder	 transitar	y	en	caso	de	no	ser	
																																																													
1	Consulta realizada el 25 de febrero de 2019, disponible en : 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MBL5/aviso-de-aprobacion-del-corredor-mb-l5.pdf 
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removidas	se	prevé	un	colapso	al	tránsito,	lo	cual	afectaría	de	sobremanera	a	
las	y	los	vecinos	residentes	de	todas	estas	zonas.		

	

2.-	En	enero	de	2017,	se	publicó	la	Manifestación	de	Impacto	Ambiental	de	la	
“CONSTRUCCION	 DEL	 CORREDOR	 VIAL	 PARA	 EL	 TRANSPORTE	 PUBLICO	
LINEA	 5	 METROBUS	 SEGUNDA	 ETAPA	 SOBRE	 EJE	 TRES	 ORIENTE	 EN	 EL	
TRAMO	DE	SAN	LAZARO	A	GLORIETA	DE	VAQUERITOS”.2	

	

En	la	cual	se	prevén	los	daños	y	afectaciones	al	medio	ambiente,	pero	no	se	
tiene	 claridad	 sobre	 dónde	 y	 cómo	 serán	 resarcidos	 o	 subsanados	 estos	
impactos	 y	 se	 autoriza	 que	 sean	 talados	 431	 árboles,	 de	 los	 cuales	 solo	 28	
serán	 trasplantados	 y	 los	 restantes	 sean	 sustituidos	 por	 994	 plantas	
ornamentales,	 medida	 que	 sin	 lugar	 a	 dudas	 transgrede	 los	 derechos	 de	
todas	y	todos	los	habitantes	de	la	Ciudad	de	México.	

	

Derivado	de	los	trabajos	de	construcción	de	la	segunda	etapa	de	la	línea	5	del	
Metrobús	y	como	se	desprende	de	la	Manifestación	de	Impacto	Ambiental	de	
enero	 de	 2017,	 se	 observa	 un	 daño	 ecológico	 irreparable	 a	 la	 Ciudad	 de	
México	en	11,121.60	m2	de	áreas	verdes,	en	claro	detrimento	a	la	calidad	de	
vida	 de	 millones	 de	 habitantes	 de	 las	 delegaciones	 Venustiano	 Carranza,	
Iztacalco,	Iztapalapa,	Coyoacán	y	Tlalpan.		

	

“Pagina	29	de	la	Manifestación	de	Impacto	Ambiental”	

	
																																																													
2	Consulta realizada eL 2 de julio de 2019, disponible en: 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/1.%20MIAG-ilovepdf-compressed.pdf  
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Según	 la	propia	Manifestación	de	 Impacto	Ambiental	del	proyecto,	el	dicho	
de	los	vecinos	y	recorridos	realizados	por	mi	persona	y	equipo	de	trabajo	al	
sitio	 de	 la	 obra,	 se	 pone	 en	 riesgo	 a	 más	 de	 un	 centenar	 de	 árboles	 y	
evidentemente	su	trasplante	no	garantizará	su	supervivencia,	lo	que	equivale	
a	un	daño	permanente,	grave,	ello	sumado	al	grave	daño	que	ya	se	realizó	a	
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más	 de	 quinientos	 árboles	 en	 otra	 zona	 para	 el	mismo	 proyecto,	 haciendo	
mención	 que	 en	 el	 tramo	 que	 comprende	 de	 bombas	 a	 calzada	 del	 hueso	
sobre	Eje	3,	existen	aproximadamente	100	árboles	y	más	de	100	plantas	de	
ornato	 y	 que	 el	 impacto	 ambiental	 de	 continuarse	 la	 ruta	 de	metrobús	 en	
este	 espacio	 agrediría	 directamente	 al	medio	 ambiente,	 sin	 soslayar	 que	 el	
paso	 constante	 y	 permanente	 del	 metrobús	 podría	 ocasionar	 daños	
irreparables	 en	 los	 inmuebles	 que	 se	 ubican	 en	 las	 colonias	 CTM	 10	
Culhuacán	 y	 Haciendas	 de	 Coyoacán,	 sobre	 todo,	 si	 consideramos	 que	 el	
tránsito	 de	 estas	 unidades	 va	 a	 ser	 permanente	 lo	 que	 ocasiona	 que	 las	
propiedades	sufran	constantes	movimientos	que	pueden	dañar	su	estructura	
con	el	paso	del	tiempo.	

	

Para	 el	 grupo	 parlamentario	 del	 Partido	 Acción	 Nacional,	 este	 terrible	
ecocidio	 no	 puede	 quedar	 sin	 ser	 atendido,	 hoy	 la	 Ciudad	 de	 México	 ha	
perdido	cientos	de	árboles,	derivado	de	un	proyecto	que	si	bien	es	necesario,	
también	es	cierto,	que	no	ofrece	una	solución	real	a	 la	 tala	de	especies	tan	
importantes	para	nuestra	capital,	algunas	de	las	cuales	son:	ficus,	pino,	freso,	
trueno,	 ahuejote,	 álamo,	 casuarina,	 ciprés,	 colorín,	 escobillón,	 eucalipto,	
jacaranda,	laurel,	olmo	chino,	palma	y	pirul,	árboles	que	ya	no	van	a	brindar	
aire,	sombra	y	humedad	a	la	ya	de	por	sí	cada	vez	más	disminuida	área	verde	
que	tanto	necesitamos	los	capitalinos.	

	

No	 podemos	 dejar	 de	 lado	 que	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	 Ciudad	 de	
México,	 es	 garante	 del	 derecho	 de	 los	 habitantes	 de	 la	 Ciudad	 del	 medio	
ambiente,	 que	 deberá	 ser	 garantizado	 por	 las	 autoridades	 promoviendo	 la	
participación	 ciudadana,	 derechos	 adquiridos	 en	 el	 Artículo	 13	mismo	 que	
me	permito	citar:		
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Articulo	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	
ecológico,	con	el	objetivo	de	satisfacer	las	necesidades	ambientales	
para	el	desarrollo	de	las	generaciones	presentes	y	futuras.		

2.	 El	 derecho	 a	 la	 preservación	 y	 protección	 de	 la	 naturaleza	 será	
garantizado	por	las	autoridades	de	la	Ciudad	de	México	en	el	ámbito	
de	su	competencia,	promoviendo	siempre	la	participación	ciudadana	
en	la	materia.	

	

Los	estudios	de	diagnósticos	de	riesgo	y	vulnerabilidad	realizados	posteriores	
a	 los	 sismos	 del	 7	 y	 19	 de	 septiembre	 dejaron	 como	 secuela	 diferentes	
condicionantes	geomorfológicas,	siendo	esta	zona	una	de	 las	más	afectadas	
recientemente,	 que	 conforme	 a	 los	 estudios	 del	 USGS	 Earthquake	 Hazards	
Program,	 corresponde	 a	 esta	 área	 un	 tipo	 de	 suelo	 que	 favoreció	 la	
amplificación	de	 las	ondas	 sísmicas	 registradas,	 análisis	que	 coincide	 con	el	
registro	de	edificios	dañados	y	colapsados	que	realizo	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	México,	donde	enuncian	que	Coapa	se	encuentra	en	Zona	1	y	2	
de	 vulnerabilidad	 social	 y	 fracturamiento	 del	 suelo.	 Fuente:	
https://www.usgs.gov/		
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No	se	tomó	en	cuenta	al	 realizar	el	cambio	a	Calzada	de	 las	Bombas	que	 la	
antigüedad	de	las	zonas	habitacionales	que	fueron	edificadas	antes	de	1985	
es	decir	el	64%,	son	construcciones	que	no	cumplen	con	las	adecuaciones	y	
recomendaciones	 del	 Reglamento	 de	 Construcción	 del	 Distrito	 Federal	 que	
fue	 emitido	 en	 1989	 de	modo	 que	 dicha	 obra	 es	 inviable	 pues	 coloca	 a	 la	
población	en	una	situación	de	vulnerabilidad.	

	

En	el	mismo	sentido	para	la	autorización	de	la	realización	de	la	ampliación	de	
la	Línea	5	del	Metrobús,	no	existe	claridad	si	 fue	consultada	 la	composición	
actual	 del	 atlas	 de	 riesgos,	 el	 cual	 sufrió	 cambios	 después	 de	 los	 sismos	
ocurridos	en	septiembre	de	2017,	exponiendo	que	esta	zona	es	propensa	a	
percibir	daños	ante	esos	fenómenos	naturales.		

	

Ante	lo	cual	el	principal	riesgo	sobre	la	realización	de	estas	obras	es	que	no	
existe	 certeza	 sobre	 los	 impactos	 que	 estas	 pudieran	 causar,	 ya	 que	 no	 se	
realizaron	consultas	a	los	vecinos	y	no	ha	existido	transparencia	para	ejecutar	
y	 continuar	 estas	 obras,	 por	 lo	 cual	 se	 debe	 considerar	 la	 actualización	 de	
todas	las	licencias	y	permiso	otorgados.	

	

Cabe	señalar	que	el	propio	Diputado	Héctor	Barrerá	Marmolejo	y	su	equipo	
que	 lo	 acompaña,	 pudieron	 atestiguar	 en	 persona,	 que	 dentro	 de	 los	
domicilios	aledaños	a	la	Calzada	de	las	Bombas	y	en	la	Calzada	del	Hueso,	se	
cimbran	 los	 inmuebles	 cuando	 pasa	 un	 camión	 o	 algún	 vehículo	 de	 carga	
pesada,	 es	 un	 movimiento	 telúrico,	 constante	 y	 de	 proporciones	 nada	
deleznables,	 pues	 es	 muy	 evidente	 el	 movimiento	 que	 se	 causa,	 de	modo	
que,	 un	 metrobús	 en	 esta	 zona	 causará	 un	 constante	 movimiento	 de	 la	
especie	 del	 que	 refiero,	 lo	 que	 más	 allá	 de	 la	 incomodidad	 que	 esto	



 
                            DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
                       DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 

 
 

	

9	

representa	en	la	vida	cotidiana	de	los	habitantes	y	vecinos	de	la	zona	lo	cual	
es	 conculcatorio	 de	 derechos	 humanos,	 es	 la	 posible	 afectación	 que	 a	 sus	
inmuebles	 se	 causará,	 lo	 que	 hace	 indispensable	 que	 se	 le	 brinde	 a	 los	
vecinos	 certeza	 jurídica	 de	 que	 los	 estudios	 del	 suelo	 aseguren	 que	 por	 la	
construcción	y	el	constante	paso	de	 los	camiones	del	metrobús	no	sufran	o	
sufrirán	 afectación	 en	 sus	 inmuebles	 o	 se	 ponga	 en	 riesgo	 su	 patrimonio	 e		
integridad	física.	

	

La	Constitución	de	la	Ciudad	prevé	“la	cultura	de	la	prevención	de	la	ciudad”	
y	resulta	 incongruente,	que	se	pretenda	hacer	una	obra	en	donde	se	ponga	
en	 riesgo	 mínimo	 a	 los	 que	 cohabitan	 en	 la	 zona,	 por	 lo	 cual	 debe	 haber	
absoluta	 claridad	 en	 la	 pretensión	 de	 la	 realización	 de	 la	 obra	 en	 donde	
existan	los	todos	estudios	pertinentes	y	los	programas	internos	de	protección	
civil	y	gestión	integral	de	riesgos,	

	

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

	

PRIMERO-	 La	 Constitución	 Política	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 establece	 en	 el	
Artículo	14,	referente	a	Ciudad	Segura	lo	siguiente:		

	

A.	Derecho	a	la	seguridad	urbana	y	a	la	protección	civil		

Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 vivir	 en	 un	 entorno	 seguro,	 a	 la	 protección	
civil,	a	 la	atención	en	caso	de	que	ocurran	fenómenos	de	carácter	natural	o	
antropogénico,	 así	 como	 en	 caso	 de	 accidentes	 por	 fallas	 en	 la	
infraestructura	 de	 la	 ciudad.	 Las	 autoridades	 adoptarán	 las	 medidas	
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necesarias	 para	 proteger	 a	 las	 personas	 y	 comunidades	 frente	 a	 riesgos	 y	
amenazas	derivadas	de	esos	fenómenos.		

	

SEGUNDO-	 La	 Ley	 Orgánica	 del	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 en	 el	
Artículo	 13	 referente	 a	 sus	 atribuciones	 y	 competencias	 enuncia	 en	 la	
fracción	XV	lo	siguiente:		

	

XV.	 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;		

	

TERCERO-	El	Reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	en	la	Sección	
Primera	relativa	a	los	Derechos	de	las	y	 los	Diputados	dicta	en	el	Artículo	5,	
fracción	X,	lo	siguiente:		

	

Son	derechos	de	las	y	los	Diputados:		

X.	 Solicitar	 información	 a	 los	 otros	 Poderes	 Ejecutivo	 y	 Judicial	 o	 cualquier	
otra	instancia	de	la	Ciudad	de	México;		

	

	

En	 mérito	 de	 lo	 anteriormente	 expuesto	 someto	 a	 consideración	 de	 este	
Honorable	Congreso	de	la	Ciudad	México,	la	siguiente	proposición	con:		
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PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	U	OBVIA	RESOLUCION	

	

PRIMERO.	 -	 Se	 solicita	 al	 Titular	 de	 la	 Secretaria	de	Obras	 y	 Servicios	de	 la	
Ciudad	de	México,	Mtro.	 Jesús	Antonio	Esteva	Medina,	detenga	de	manera	
inmediata	la	Construcción	de	la	Ampliación	de	la	Línea	5	del	Metrobús	en	el	
tramo	 de	 Calzada	 de	 las	 Bombas	 a	 Calzada	 del	 Hueso	 mientras	 no	 sea	
actualizada	 y	 socializada	 dicha	 obra	 particularmente	 con	 los	 vecinos	 de	 las	
colonias	 CTM	 10	 y	 Haciendas	 de	 Coyoacán,	 que	 son	 las	 directamente	
afectadas,	y	les	brinde	a	los	vecinos	certeza	jurídico-legal	de	que	los	estudios	
de	 suelo	 aseguren	 que	 por	 la	 construcción	 y	 el	 constante	 paso	 de	 los	
camiones	del	metrobús	no	sufran	afectaciones	en	sus	inmuebles	o	se	ponga	
en	riesgo	su	patrimonio	e	integridad	física.		

	

SEGUNDO.	 –	 Se	 solicita	 al	 Director	 General	 del	Metrobús,	 Roberto	 Samuel	
Capuano	 Tripp;	 al	 titular	 de	 la	 Secretaria	 de	Obras	 y	 Servicios,	Mtro.	 Jesús	
Antonio	 Esteva	 Medina;	 a	 la	 Secretaria	 del	 Medio	 Ambiente,	 Dra.	 Marina	
Robles	García	y	al	Secretario	de	Movilidad,	Mtro.	Andrés	Lajous	Loaeza;	todos	
del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	para	que	en	el	ámbito	de	sus	facultades	
y	atribuciones	sean	actualizados	los	siguientes	estudios	para	la	realización	de	
las	obras	de	ampliación	de	la	Línea	5	del	Metrobús	en	el	tramo	Calzada	de	las	
Bombas	a	Calzada	del	Hueso.		

1.	ESTUDIO	DE	MECÁNICA	DE	SUELOS.		
2.	ANÁLISIS	DE	IMPACTO	URBANO.		
3.	PROYECTO	CONCEPTUAL	DE	LA	AMPLIACIÓN	DE	LA	LÍNEA	5	
DEL	METROBUS		
4.	PLAN	DE	MANEJO	DE	RESIDUOS	SOLIDOS		
5.	PROYECTO	DE	FOMENTO	DE	ÁREAS	VERDES		
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6.	PROYECTO	EJECUTIVO		
7.	MANIFESTACION	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	
8.-	PROGRAMAS	INTERNOS	DE	PROTECCIÓN	CIVIL	Y	GESTÓN	
INTEGRAL	DE	RIESGOS,	PARA	EL	CASO	EN	CONCRETO.	
9.-	PROGRAMAS	INTERNOS	DE	LOS	INMUEBLES	ALEDAÑOS	O	
COLINDANTES	UBICADOS	EN	LA	CTM10	Y	HACIENDAS	DE	
COYOACÁN,	PARA	VER	LAS	CONDICIONES	EN	QUE	SE	
ENCUENTRAN	Y	VER	LA	VIABILIDAD	DEL	PROYECTO.	

	

TERCERO.	 -	 Se	 solicita	 al	 Director	 General	 del	 Metrobús,	 Roberto	 Samuel	
Capuano	 Tripp;	 al	 titular	 de	 la	 Secretaria	 de	Obras	 y	 Servicios,	Mtro.	 Jesús	
Antonio	 Esteva	 Medina;	 a	 la	 Secretaria	 del	 Medio	 Ambiente,	 Dra.	 Marina	
Robles	García	y	al	Secretario	de	Movilidad,	Mtro.	Andrés	Lajous	Loaeza;	todos	
del	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 establezcan	 de	 manera	 inmediata	
mesas	de	trabajo	con	los	vecinos	de	las	zonas	aledañas,	particularmente	con	
los	 vecinos	 de	 las	 colonias	 CTM	 10	 y	 Haciendas	 de	 Coyoacán,	 cercanas	 al	
tramo	 propuesto	 de	 ampliación	 de	 la	 línea	 5	 del	Metrobús,	 	 que	 corre	 de	
Calzada	de	las	Bombas	a	Calzada	del	Hueso.	

	

CUARTO-	 Se	 exhorta	 a	 la	 titular	 de	 la	 Secretaría	 de	Medio	 Ambiente	 de	 la	
Ciudad	de	México,	Dra.	Marina	Robles	García	y	al	 titular	de	 la	Secretaria	de	
Obras	 y	 Servicios	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 Mtro.	 Jesús	 Antonio	 Esteva	
Medina,	 para	 que	 tomen	 las	 medidas	 necesarias	 para	 revertir	 el	 daño	
ecológico	a	un	centenar	de	árboles	que	se	verán	afectados,	en	el	tramo	de	los	
trabajos	de	ampliación	de	la	línea	5	del	Metrobús	que	corre	de	Calzada	de	las	
Bombas	a	Calzada	de	Hueso.		
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QUINTO	 -	 Se	exhorta	 a	 la	 titular	de	 la	 Secretaría	de	Medio	Ambiente	de	 la	
Ciudad	de	México,	Dra.	Marina	Robles	García	y	al	 titular	de	 la	Secretaria	de	
Obras	 y	 Servicios	 de	 la	 Ciudad	 de	 México,	 Mtro.	 Jesús	 Antonio	 Esteva	
Medina,	para	que	 informen	a	esta	soberanía	en	un	plazo	que	no	exceda	de	
10	días	hábiles,	cuáles	van	a	ser	las	medidas	para	impedir	el	daño	en	tanto	en	
los	inmuebles	como	en	la	integridad	física	de	los	vecinos,	así	como	el	impacto	
ecológico	 a	 la	 Ciudad	 de	México	 derivado	 de	 los	 trabajos	 de	 la	 línea	 5	 del	
Metrobús	que	corre	de	Calzada	de	las	Bombas	a	Calzada	de	Hueso.		

	

Dado	en	el	Palacio	Legislativo	de	Donceles	el	3	de	julio	de	2019.	

	

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E	

	

	

Lic.	Héctor	Barrera	Marmolejo	
Presidente	de	la	Comisión	de	Protección	Civil	

Y	Gestión	Integral	de	Riesgos.	
Diputado	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	

	
	
	

Lic.	Pablo	Montes	de	Oca	del	Olmo	
Diputado	Congreso	de	la	Ciudad	de	México	

	

	

	



DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° 
fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta 
honorable Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DESGLOSADO 
DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL EVENTO ”INFORME DE 
ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE MÉXICO” EN EL ZÓCALO CAPITALINO. 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. El pasado 1 de julio, se llevó a cabo un informe de actividades del 
presidente de la República.  
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
PRIMERO. De acuerdo con la información oficial disponible, el importe total del 
evento, sin IVA, fue de 2 millones 923 mil pesos. 
 
SEGUNDO. Sin embargo, en dicha información, no se establecen los rubros 
específicos por los cuáles fue expedido el monto mencionado. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 
 
 
 



PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 
QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DESGLOSADO DE LOS 
SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL EVENTO ”INFORME DE ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE DE MÉXICO” EN EL ZÓCALO CAPITALINO. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
tres días del mes de julio de dos mil diecinueve. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD)	
	



 

	 1	

SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE DENTRO DEL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN PROGRAMA PARA APOYAR CON 
UNIFORMES GRATUITOS A LOS ORGANILLEROS, ASÍ COMO DARLES PRIORIDAD 
EN LOS PROGRAMAS SOCIALES, YA QUE LOS ORGANILLEROS SON 
CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
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 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 
fracción II, 100 fracción I y II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 
soberanía con carácter  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 
proposición con punto al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

Uno de los sonidos más peculiares que se escuchan en algunas de las calles de la 

Ciudad de México es el  del Organillo, por lo que los organilleros ya son 

considerados como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. 
 

El organillero es la persona que maneja el organillo, cuyo instrumento reproduce 

melodías y que fue traído a México por inmigrantes de Alemania en el año de 1880 

a la casa instrumental Wagner y Levien. 
 

De acuerdo con el portal “Orgullo citadino”, el organillo “se dejó de fabricar en 

Alemania alrededor de 1930, año en el que varias personas adquirieron hasta 250 

organillos para mantener al oficio. El organillero ha sido fuente de inspiración para 

músicos y cineastas, además de que es inconfundible su sonar cuando caminamos 

por la ciudad o detenemos nuestro auto en algún semáforo”. 
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Información de The New York Times menciona que “Para mediados de los 1900, 

los organillos habían cobrado popularidad y comenzaron a tocar música mexicana, 

canciones de amor y nostalgia que les gustaban mucho a las viejas generaciones, 

en vez de las polcas alemanas”. 
 

Y que, “En aquellos días, si un organillero no era dueño de su instrumento, podía 

rentarlo por 80 dólares a la semana”… Es por esto que, “Por diversas razones como 

el costo del mantenimiento, la falta de conocimientos de reparación y el uso 

excesivo de los instrumentos, a veces las melodías suenan muy desafinadas. El 

rostro de los comensales se nubla cuando un organillero aparece y comienza a darle 

vueltas a la manivela, obligándolos a esperar a que pase el ataque auditivo. Además 

el organillo requiere destreza. Un organillero no solo le da una vuelta a la manivela 

y deja que el instrumento trabaje solo. Hay que darle vueltas todo el tiempo, lo cual 

no es tan fácil debido al peso del instrumento. Además, hay que variar el compás 

entre una melodía y otra. Este conocimiento se pasa de generación en generación”. 

 
CONSIDERANDOS 

 
En este sentido y atendiendo a lo antes expuesto, es notorio que un organillero no 

tiene ningún tipo de protección llámese, seguridad social, fondo para el retiro, sólo 

viven de la buena voluntad que pueda tener el capitalino al entregarle una moneda 

cuando pasa cerca de él. 
 

Los organilleros se organizan de diversas maneras, algunos pertenecen a un 

sindicato o a cualquier otra agrupación, la cual les renta el organillo y el uniforme 

para que éstos puedan salir a trabajar a las calles de la ciudad y esa cuota que ellos 

cubren va de los 150 a los 300 pesos diario dependiendo de la zona o la temporada. 

 

Sin embargo en diálogos que hemos tenido con diversos organilleros ellos 

mencionan que cuando les va “bien” pueden obtener de 300 a 400  pesos diarios y 
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a esto se le tiene que descontar la cuota que antes se menciona por lo que no es 

difícil deducir que lo que les queda de dinero es insuficiente para poder enfrentar 

las necesidades económicas que tiene una familia. 

 

Cabe mencionar que en el año 2014 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal planteó que los organilleros se consideraran como Patrimonio Cultural de 

la Ciudad de México, argumentando que “Mujeres y hombres que practican el oficio, 

recorren las calles llevando a cuestas los organillos que tienen un peso, entre los 

30 y 50 kilogramos. La labor de más de cien años del organillero no ha sido 

reconocida, y a pesar de que hace quince años el GDF les hacía entrega de un 

apoyo, consistente en tres uniformes al año, hoy, no reciben ayuda alguna”, pero no 

es sino hasta el año 2015 cuando oficialmente el oficio de organillero se considera 

como Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. 

 

El programa de entregar uniformes a los organilleros ya estuvo vigente en la Ciudad 

de México hace más de 15 años por esta razón, es importante retomar este 

programa y más ahora que son parte de nuestro Patrimonio Cultural. 

 

Como se mencionó, existen agrupaciones y Sindicatos de organilleros, como por 

ejemplo la Unión de Organilleros de México que cuenta con al menos más de 400 

socios, de acuerdo a información del periódico “Milenio”, existiendo 300 más que 

buscan asociarse, y esto sin dejar a un lado que hay más organilleros en la ciudad 

agrupados que de igual manera necesitan el apoyo de los uniformes. 
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Preservar nuestras tradiciones es tarea de todos, pero aquellos quienes nos 

recuerdan que tenemos una bonita diversidad cultural a través de sus obras, sus 

danzas, música y demás actividades artísticas que nos identifican como mexicanos,  

los dejamos a un lado sin darles el valor que merecen, es por eso que vengo hoy 

ante este Honorable Congreso a que miremos a quienes necesitan nuestro apoyo 

para que el Gobierno de la Capital pueda brindarles uniformes gratuitos a las 

personas que practican el oficio de organillero, y también nosotros como capitalinos 

hacer conciencia cada vez que pasemos cerca del sonido de un organillo, demos 

esa moneda que puede ser la que alimente a una familia entera. 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA 
QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN 
PROGRAMA PARA APOYAR CON UNIFORMES GRATUITOS A LOS 
ORGANILLEROS QUE YA SON CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA 
QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE LES DE PRIORIDAD 
EN LOS PROGRAMAS SOCIALES A LAS PERSONAS QUE PRACTICAN EL 
OFICIO DE ORGANILLERO. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de julio de 2019. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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DIPUTADO	FERNANDO	JOSÉ	ABOITIZ	SARO	

 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
El que suscribe, FERNANDO ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad 
de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 
fundamento en lo previsto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30, 30 numeral 1 inciso 
b) y numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 
fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 
fracción II, 100 fracciones I y II y 101del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente: 
 
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA ALCALDÍA EN COYOACÁN; A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 
Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA QUE SE LLEVE A CABO UNA 
REVISIÓN Y REMITAN CADA UNA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE 
LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES OTORGADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN EN LOS TERRENOS UBICADOS EN EL NÚMERO ACTUAL 
5178 DE MONSERRATE, ANILLO PERIFÉRICO SUR, BOULEVARD ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS, PEDREGAL DE CARRASCO, (ANTES CONOCIDO CON EL 
NÚMERO 3915) ALCALDÍA DE COYOACÁN. EN CASO DE ENCONTRAR 
IRREGULARIDADES SE SUSPENDA LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE 
CONSTRUCCIÓN, SE REVOQUEN LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE 
HAYAN SIDO OTORGADOS DE MANERA ILEGAL; DANDO VISTA EN SU CASO 
A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ANTECEDENTES 
 

A través de los años, las políticas urbanas aplicadas por las diversas 
administraciones en la Ciudad de México lamentablemente han provocado una serie 
de consecuencias que han derivado en el desplazamiento de las familias con bajos 
recursos de los centros urbanos hacia otros lugares como el Estado de México, 
Puebla o Hidalgo. 
 
Sin duda, la transformación urbana encaminada a la dotación de servicios ha tenido 
por objeto dignificar la vida de los habitantes la Ciudad, eso no se cuestiona. El 
problema radica en que, si bien se trata de recuperar los espacios y paisajes 
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urbanos, el beneficio se direcciona hacia la clase media y de alto nivel económico, 
provocando el desplazamiento de los hogares que carecen de la posibilidad 
económica de cubrir los costos de los servicios que son proporcionados, 
independientemente de las agresivas estrategias de inversión inmobiliaria que han 
motivado el desplazamiento de los grupos sociales de ingresos más bajos. 
 
A este fenómeno de desplazamiento se le conoce como gentrificación, concepto 
adecuado al idioma español del término original en inglés gentrification, con el que 
se alude al proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, 
generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazada por otra de un nivel 
adquisitivo mayor. 
 
Es así que por virtud del fenómeno social denominado gentrificación, ciertas zonas 
de una ciudad, después sufrir un deterioro de los inmuebles y una progresiva 
devaluación económica, y posterior a haber sido habitadas por personas de bajos 
ingresos, experimentan un proceso opuesto, esto es, van adquiriendo interés por 
parte de personas que quieren residir en ellas y por consecuencia, resulta un nicho 
de oportunidad para invertir por parte de empresas Inmobiliarias.  
 
Esto implica el encarecimiento de los servicios y el incremento del precio del suelo 
que las personas quienes hasta ahora habían residido allí no podrán afrontar. Se 
produce así la expulsión de estos vecinos y vecinas, su desplazamiento y su 
sustitución por un nuevo perfil de residente con mayor poder adquisitivo, lo que se 
traduce en la socialmente injusta exclusión social. 
 
Asimismo, aunado a lo anterior, se suma un fenómeno que se ha venido gestando 
en contra de las familias de más bajos recursos y que son los despojos que se 
efectúan en ocasiones al amparo de fraudes legales, lo anterior, debido a que en la 
ciudad más del 60% de las viviendas están irregulares, lo que es aprovechado por la 
mafia de abogados e inmobiliarias, para apropiarse de las propiedades de las 
personas, como en el caso que nos ocupa, así tenemos que durante 2018 se 
realizaron  3700 desalojos y en el presente año van 500. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Refiriéndonos al fenómeno en la Ciudad de México, es a todas luces evidente que el 
auge inmobiliario se ha extendido por toda la Ciudad, la construcción de edificios de 
departamentos incluso fuera de la norma, han elevado su costo a tal grado que, por 
falta de posibilidades económicas, están prácticamente fuera del alcance de la 
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mayoría de sus habitantes originarios, quienes se ven obligados a desplazarse, al 
Estado de México, Hidalgo o Puebla. Por tal razón podemos afirmar que nuestra 
capital se ha convertido en una ciudad elitista, pues la construcción de vivienda que 
más ha crecido es del tipo residencial. 
 
La voracidad de las empresas inmobiliarias para obtener terrenos para construir, las 
ha hecho incurrir incluso en acciones fuera del marco legal, esto es, sin cumplir con 
la normativa en materia de movilidad, servicios e infraestructura, sólo para servir a 
los oscuros intereses de los inversionistas, quienes en varios casos han gestionado 
cambios de uso de suelo para realizar  sus proyectos inmobiliarios, y más aún, a 
realizar actos fuera del marco de la ley con tal de adquirir terrenos para construir 
edificios de departamentos o centros comerciales, con la consecuente afectación al 
patrimonio de las personas. 
 
Un claro ejemplo de esto lo tenemos en el caso de dos predios donados por el Fondo 
de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (FOVISSTE) al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM) en el año de 1985 para la construcción de viviendas 
en beneficio de los trabajadores de la UNAM. El FOVISSTE construye en la mitad de 
dichos predios y desincorpora la otra mitad para otorgarlo a través de un fideicomiso 
en favor del STUNAM. 
 
Es el caso que en el momento en que el STUNAM pretende entrar en posesión del 
terreno mencionado en antecedentes, resultó que había otro propietario, no obstante 
que en su momento un ente público como es el FOVISSTE, había realizado mediante 
fideicomiso, la entrega del terreno en favor de los trabajadores de la UNAM. 
 

CONSIDERANDOS 
 
El predio en comento cuenta con una superficie de 2.3 hectáreas (23, 345 m2) y está 
ubicado en el número actual 5178 de Monserrate, Anillo Periférico Sur, Boulevard 
Adolfo López Mateos, Pedregal de Carrasco, (antes conocido con el número 3915) 
Alcaldía de Coyoacán. 
 
Ante la irregularidad mencionada en el apartado anterior, desde el año 2013 se inició 
un litigo para recuperar el bien inmueble el cual fue promovido en contra del señor 
Silviano Avilés Torres, quien por cierto señala personal del STUNAM, se contrataba 
como velador, sin embargo de acuerdo con el referido instrumento notarial, dicha 
persona era la propietaria del inmueble de acuerdo con el instrumento notarial 
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número 8784 del protocolo de la Notaría Pública número 135 del Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México). Al parecer, el inmueble fue adquirido en 48 millones de 
pesos, cuestión que a consideración del representante del STUNAM, no es creíble 
dado los ingresos económicos de un velador. 
 
Resulta que dicho supuesto propietario, según datos del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, vendió el terreno a una empresa 
de nombre Monserrate 5178, empresa creada para adquirir el inmueble materia del 
conflicto. 
 
Mediante solicitud realizada por el apoderado del STUNAM a la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, 
Dirección Consultiva y de Asuntos Notariales, Subdirección del Archivo General de 
Notarías, a efecto de que le fueran proporcionadas dos copias certificadas del 
instrumento notarial 8784, del protocolo de la Notaría 135, sobre el particular dicha 
instancia le comunicó que no era factible atender su solicitud en virtud de que dicho 
instrumento presenta una gran cantidad de incongruencias y alteraciones, motivo por 
el cual se concluye que existe una falsificación de un instrumento público para 
hacerse ilícitamente de un bien inmueble en severo perjuicio de los trabajadores de 
la UNAM, quienes hasta la fecha no tienen la posibilidad de llevar a cabo la 
construcción de las viviendas a las que tienen derecho. 
 
Ante la irregularidad manifiesta, el representante del STUNAM, presentó además 
una denuncia ante la ahora Fiscalía de la Ciudad de México y se presentó ante la 
ahora Alcaldía de Coyoacán a efecto de que se suspendiera cualquier tipo de 
construcción por parte de la empresa antes referida. Empero, al parecer se continúa 
con los trabajos de construcción en el inmueble materia del conflicto. 
 
En virtud de lo narrado en el presente punto de acuerdo, consideramos necesario y 
urgente que se proceda a una minuciosa revisión respecto de los permisos que se 
otorgaron para la construcción en los terrenos ubicados en el número actual 5178 de 
Monserrate, anillo periférico sur, boulevard Adolfo López Mateos, Pedregal de 
Carrasco, (antes conocido con el número 3915) Alcaldía de Coyoacán, toda vez que 
se presume alteración de las documentales públicas consistentes en el instrumento 
notarial mediante el cual se pretende acreditar la propiedad en favor de la empresa 
denominada Monserrate 5178 y en su caso, proceder a la inmediata suspensión de 
toda clase de construcción hasta en tanto se defina la situación jurídica del terreno 
ubicado en el número actual 5178 de Monserrate, Anillo Periférico Sur, Boulevard 
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Adolfo López Mateos, Pedregal de Carrasco, (antes conocido con el número 3915) 
Alcaldía de Coyoacán. 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. – Solicítese a la Alcaldía en Coyoacán; a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial para que se 
lleve a cabo una revisión y remitan cada una un informe pormenorizado sobre los 
permisos y autorizaciones otorgados para la construcción en los terrenos ubicados 
en el número actual 5178 de Monserrate, anillo periférico sur, boulevard Adolfo López 
Mateos, Pedregal de Carrasco, (antes conocido con el número 3915) Alcaldía de 
Coyoacán. En caso de encontrar irregularidades se suspenda la ejecución de toda 
clase de construcción, se revoquen las autorizaciones y permisos que hayan sido 
otorgados de manera ilegal; dando vista en su caso a la Secretaría de la Contraloría 
y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México, en el 01 de julio del año 2019. 
 
 

 
 

DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS 

ESTADOS DE SONORA, CHIHUAHUA, CHIAPAS Y MORELOS A ARMONIZAR 

SUS RESPECTIVAS CONSTITUCIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 5 Fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del 

pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el encabezado, al tenor de 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO: Los derechos humanos son normas básicas necesarias para vivir como un 

ser humano, sin las cuales las personas no pueden sobrevivir ni desarrollarse con 

dignidad. Son inherentes al ser humano, inalienables y universales.1 El término 

«derechos humanos» se menciona siete veces en la Carta fundacional de la 

ONU, por lo que su promoción y protección son objetivos fundamentales y 

principios rectores de la Organización. En 1948, la Declaración Universal de los 

                                                      
1
 UNICEF en: https://www.unicef.org/spanish/crc/index_framework.html 

http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.unicef.org/spanish/crc/index_framework.html
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Derechos Humanos los situó en el terreno del derecho internacional. Desde 

entonces, la Organización ha protegido diligentemente los derechos humanos 

mediante instrumentos legales y actividades en el terreno. La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948) fue el primer documento legal de 

protección de estos derechos. Junto con el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, los tres instrumentos forman la llamada Carta Internacional de los 

Derechos Humanos. Una serie de tratados internacionales y otros instrumentos 

adoptados desde 1945 han aumentado la legislación internacional de derechos 

humanos.2 

 

Es importante mencionar que el respeto de los derechos humanos está en el corazón 

mismo de la democracia. A lo largo de cinco décadas, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) ha abogado por la justicia y defendido la libertad en las 

Américas. La CIDH trabaja con los Estados para ayudar a fortalecer las leyes e 

instituciones que proporcionan protección de los derechos humanos. Los países 

miembros de la OEA han afirmado su compromiso inequívoco con la democracia y los 

derechos humanos, y la Comisión se esfuerza por garantizar que este compromiso 

produzca resultados tangibles.3 

 

SEGUNDO. La Reforma Constitucional de Derechos humanos de 2011 ha tenido 

como mandato el crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la 

dignidad de las personas. 

 
Las modificaciones que se hicieron en materia de derechos humanos a la Constitución 

en el 2011 constituyen un cambio en el modo de entender las relaciones entre las 

autoridades y la sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas las 

                                                      
2
 Naciones Unidas en: https://www.un.org/es/sections/what-we-do/protect-human-rights/ 

3
 Organización de los Estados Americanos en: http://www.oas.org/es/temas/derechos_humanos.asp 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/ccpr.shtml
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/ccpr.shtml
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/cescr.shtml
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/cescr.shtml
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
https://www.un.org/es/sections/what-we-do/protect-human-rights/
http://www.oas.org/es/temas/derechos_humanos.asp
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acciones del gobierno. La Reforma representa el avance jurídico más importante que 

ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos. 

Los principales cambios de la reforma son: 

 

 La incorporación de todos los derechos humanos de los tratados 

internacionales como derechos constitucionales. 

 

 La obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro personacuando 

apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la 

norma o la interpretación más favorable a la persona. 

 

 La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con 

cuatro obligaciones específicas: 

 

1. Promover; 

2. Respetar; 

3. Proteger, y 

4. Garantizar los derechos humanos. 

 

Además, se estableció la obligación de que, cuando existe una violación, las 

autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. 

La reforma incluyó también mandatos muy específicos sobre los que deben trabajar 

todas las autoridades: 

 

a.  Incorporar en la educación a todos los niveles, los derechos humanos. 

b.  Hacer prevalecer los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano. 

c.  Colocar los derechos humanos como principio rector de la política exterior del 

país.   
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A seis años de que fuese publicada la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, y frente a la gran tarea que representa implementar una reforma de tal 

magnitud, el Gobierno de la República continúa incorporando progresivamente la 

perspectiva de derechos humanos en todos sus programas y normatividades.4 

  

TERCERO. Sin embargo, existen cuatro entidades, que de acuerdo al Seguimiento a 

la Armonización Normativa de los Derechos Humanos en las entidades federativas: 

Ciudad de México que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se 

encuentran en rezago en la armonización se sus Constituciones locales conforme a la 

Reforma Constitucional de Derechos humanos de 2011, dichos estados son los 

siguientes: 

 

1. Sonora (36.4 %)  

2. Chihuahua (36.4 %) 

3. Chiapas (54.5 %) y 

4. Morelos (63.6 %) 5 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene el mandato de impulsar la 

observancia de los derechos humanos en el país, teniendo entre sus atribuciones, la 

siguiente: 

 

                                                      
4
 Ver en: https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-la-reforma-constitucional-de-derechos-humanos-de-

2011-cambio-la-forma-de-ver-la-relacion-entre-el-gobierno-y-la-sociedad?idiom=es 
5
 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos 

en las entidades federativas: Ciudad de México, pág. 17.  
 

https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-la-reforma-constitucional-de-derechos-humanos-de-2011-cambio-la-forma-de-ver-la-relacion-entre-el-gobierno-y-la-sociedad?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/articulos/por-que-la-reforma-constitucional-de-derechos-humanos-de-2011-cambio-la-forma-de-ver-la-relacion-entre-el-gobierno-y-la-sociedad?idiom=es
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“Proponer a las diversas autoridades del país, que, en el exclusivo ámbito de 

su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones 

legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que 

redunden en una mejor protección de los derechos humanos”;6 

 

Lo anterior, como un mandato constitucional y también conforme a los Tratados 

Internacionales de los que México es parte. Por lo que garantizar la universalidad de 

los Derechos Humanos, debe ser la principal preocupación de cualquier representante 

popular, de tal forma que los congresos de los estados como Sonora, Chiapas, 

Morelos y Chihuahua, mismos que han hecho caso omiso a dicha armonización,  

deben de poner el mismo esfuerzo que las demás entidades federativas, ayudando no 

solo a promover los Derechos Humanos mediante discursos políticos, sino que 

además deben de incorporarlos a sus leyes.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Este Congreso, tiene atribuciones para exhortar a los Poderes, Órganos, 

Dependencias, Entidades o Alcaldías, atento a lo dispuesto por el dispositivo 21 

párrafo segundo de la Ley del Congreso de esta Ciudad. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción 

IV, 99 fracción II, 100 párrafo primero, 101 y demás relativos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se da cumplimiento a los requisitos de forma para 

proponer ante el pleno de este órgano legislativo el presente instrumento, someterlo a 

su consideración y dar trámite como un asunto de urgente y obvia resolución. 

 

                                                      
6
 Artículo 6º, fracción VIII de la Ley de la CNDH. www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Ley_CNDH.pdf  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Ley_CNDH.pdf
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TERCERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata en 

su artículo primero, lo siguiente: “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 internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

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”.7 

 

CUARTO.- Cuando un Estado firma, como un acto de soberanía, un instrumento 

internacional en materia de derechos humanos, lo hace conforme al principio pacta 

sunt servanda. Es decir, un principio de buena fe, obligándose a dar cumplimiento a 

los términos del mismo. 

 

Debido a lo anterior, el Estado debe incorporar a su derecho interno, el contenido del 

tratado, derogar aquellos artículos que le sean contrarios, así como abrogar todas las 

disposiciones que sean contrarias al contenido del instrumento. A su vez, asume la 

obligación de dictar aquellas normas que hagan posible el reconocimiento, respeto, y 

                                                      
7
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
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garantía de los derechos humanos incluidos en el tratado; dotándose así de un efecto 

útil.8 

 

QUINTO.- De acuerdo al artículo primero de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

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”.9 

 

Sin embargo, para que lo anterior ocurra, el artículo 2° de dicha convención señala lo 

siguiente:   

 

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 

Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 

o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, 

con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades”.10 

 

SEXTO.- Finalmente, la responsabilidad de los legisladores debe estar en la reforma 

continua de la normatividad aplicable de cualquier parte del país, tratando de ser 

siempre un ente que se preocupe por brindar las mejores herramientas legales para la 

                                                      
8
 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos 

en las entidades federativas: Ciudad de México, pág. 4. 
9
 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

10
 Ibídem  
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ciudadanía.  Al hablar de Derechos Humanos, no podemos hacer caso omiso y dejar 

que en lagunas partes de nuestro país, siga existiendo una brecha legal que tenga 

como consecuencia la generación de falta de oportunidades para hombres, mujeres, 

niños y niñas que muchas veces no han logrado acceder a la justicia en todos sus 

ámbitos, y tampoco los gobiernos estatales han podido garantizárselos.  

 

Es por todo lo antes expuesto y fundado, que someto a consideración del Pleno, 

la siguiente 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 A LOS CONGRESOS DE LOS 

ESTADOS DE SONORA, CHIHUAHUA, CHIAPAS Y MORELOS A ARMONIZAR 

SUS RESPECTIVAS CONSTITUCIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de juLio del año 

2019. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 

 

 

 

MAHO 
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PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE 
ÁLVARO OBREGÓN LIC. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN, 
CONSIDERE A LA COLONIA TIZAMPAPANO EN SER BENEFICIADA PARA 
LA COLOCACIÓN DE ESCALERAS ELÉCTRICAS EN LA ALCALDÍA DE 
ÁLVARO OBREGÓN 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
Artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 
fracción IX, 82 y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la alcaldesa 
de Álvaro Obregón Lic. Layda Elena Sansores San Román, considere a la Colonia 
Tizampanpano para ser la primer comunidad beneficiada para la colocación de 
escaleras eléctricas en la Alcaldía de Álvaro Obregón, al tenor de los siguientes: 
 
 

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

1. La Alcaldía de Álvaro Obregón está situada al sur poniente de la Ciudad de 

México. Su ubicación geográfica la convierten en una zona variante en su 

conformación orográfica. Destaca la formación de elevaciones montañosas que 

tienen de limite la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, los valles del 

Ajusco, las laderas formadas por la erupción del volcán Ixtle así como el desierto 

de los Leones.  
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2. El asentamiento urbano de esta Alcaldía se encuentra en todo lo largo de esta 

orografía, que comprende desde elevaciones como Santa Rosa Xochiac, La Araña 

o el Pirul, hasta barrancas como Olivar de los Padres, Plateros y Santa Fe. Por 

mencionar algunos. 

 
3. Estos asentamientos, representan un reto para las autoridades, pues el 

suministro de servicios básicos, como agua y electricidad, depende en buena 

parte de las características del suelo y la altura para llevar los servicios a los 

habitantes de estas zonas. Así mismo, se propician destinas problemáticas 

naturales como deslaves, proliferación de fauna silvestre que se adapta a las 

condiciones orográficas y problemas sociales como el aumento de actividades 

ilícitas que se facilitan por la conformación de las calles y pendientes donde 

fácilmente se esconden los delincuentes.  

 
4. Como una medida de vanguardia a estas problemáticas, el pasado 15 de 

junio, la alcaldesa de la demarcación Layda Sansores San Román, anuncio un 

ambicioso programa integral mediante la construcción de escaleras eléctricas, a 

través de las cuales buscan disminuir la marginación por el dificultoso acceso a las 

zonas altas de la demarcación y a su vez buscar una importante disminución de la 

delincuencia, que se genera en las vías de acceso a las comunidades que se 

hallan en estas latitudes. 

 
5. Para dicho programa, la titular de la Alcaldía anuncio una inversión de 6 

millones de dólares y el asesoramiento de expertos colombianos. Cabe destacar, 

que este proyecto ya se realizó en Comuna 13 en Medellín, y el impacto social fue 

positivo, activando la inversión y desarticulando bandas delictivas que se han 

sumado al proceso de pacificación que actualmente vive a nivel nacional 

Colombia.  
 

6.  Dentro de la demarcación de Álvaro Obregón, una de las localidades que 

cuenta con las descripciones anteriores (tanto orográficas como sociales)  es la 
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colonia de Tizampanpano. En la misma, la violencia por el robo a transeúntes y 

peleas callejeras entre narcomenudistas ha aumentado temor entre los habitantes. 

 
7. Una de las características de esta colonia, son las calles a desnivel que se 

presentan. El terreno no es fijo, y el acceso a esta comunidad se dificulta debido a 

que se encuentra en las laderas de lo que fue el volcán Ixtle, lo que a su vez 

también origina que el suelo sea rocoso complicando el paso para quienes 

caminan por la zona.  

 
8. Así mismo, la población de esta comunidad en su mayoría comprende 

personas adultas y de la tercera edad. El complicado suelo de Tizampanpano se 

vuelve tortuoso caminar por las avenidas de la Colonia, lo que ha permitido que 

los asaltos a transeúntes se vuelvan cotidianos complicando dar con los 

delincuentes quienes con facilidad escabullen a las partes altas de la 

demarcación.  

 
9. La colonia Tizampanpano, por ser aun una comunidad con características muy 

similares a las de las colonias beneficiadas con escaleras eléctricas en Medellín 

Colombia, orográficamente y con los problemas propios de la delincuencia y de la 

llegada de nuevas personas a habitar en las comunidades aledañas a 

Tizampanpano. 

 
10. Esta colonia naturalmente es estable y comúnmente no representa índices de 

violencia por sus habitantes naturales, sin embargo la llegada de nuevos 

habitantes a la zona han incrementado los índices delictivos. La colocación de 

escaleras eléctricas  ayudaría a conservar el estado social óptimo para quienes 

ahí habitan así como ayudar la calidad de vida de la gente de la tercera edad que 

dificulta su andar hacia sus domicilios en las laderas de la comunidad.  

 
 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. -Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 

los problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que mejoren el 

trabajo administrativo y legislativo del Congreso de la Ciudad en beneficio de 

mantener un Congreso abierto. 

 

TERCERO. -Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
 

CUARTO. -Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le 

pertenece y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de 

democracia directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 

sociedad. Esto implica que quienes estamos en los puestos de elección popular, 

en la administración pública y servidores públicos en general, estamos obligados 

por velar los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
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Lo anterior, nos lleva a realizar acciones en pro de mejorar el ejercicio de los 

derechos humanos de los capitalinos, así como ser los primeros en respetar el 

marco normativo que tienda a mejorar y garantizar las acciones que aperturen y 

garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

QUINTO. –Que el artículo 21 Constitucional establece claramente que la 

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, la Ciudad 

de México, los municipios y alcaldías. También puntualiza que la función de 

proveer seguridad pública comprende la prevención de los delitos y la mejora en la 

calidad de vida de los habitantes. 

 

SEXTO. -Que según lo establecido en la fracción IV del artículo 32 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de las atribuciones 

exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, se encuentra la de prestar servicios 

públicos que garanticen la seguridad, el bienestar y la cohesión social a quienes 

viven dentro de las demarcaciones territoriales.  

 

SÉPTIMO. – Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dentro de 

la fracción X de su artículo 20 establece como finalidades de las Alcaldías, 

garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 

convivencia y la civilidad en el ámbito local. 

 

OCTAVO. - Que Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: 

Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios 
públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 58 de la Ley citada en el considerando anterior. 
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NOVENO. – Que de acuerdo al contenido del Artículo 180 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, las Alcaldías desarrollarán mecanismos acordes 

a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse con el mecanismo de 

seguimiento en la ejecución de las actividades en la materia, así como opinar y 

otorgar el aval ante la dependencia o institución encargada de la seguridad 

ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad respecto de la designación, desempeño 

y remoción de los mandos policíacos en su ámbito territorial, según mandato de la 

Constitución Local, señalado en el artículo 42, apartado C, numeral 3. 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia 
resolución a la consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: EXHORTA A LA ALCALDESA DE ÁLVARO OBREGÓN LIC. LAYDA 
ELENA SANSORES SAN ROMÁN, CONSIDERE A LA COLONIA 
TIZAMPANPANO EN SER LA PRIMER COMUNIDAD BENEFICIADA PARA LA 
COLOCACIÓN DE ESCALERAS ELÉCTRICAS EN LA ALCALDÍA DE ÁLVARO 
OBREGÓN 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de julio de dos 
mil diecinueve. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA, 
P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 
Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y artículos 5 fracción I, 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno del 
Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO por el que LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INFORME A ESTE CONGRESO  LOS ALCANCES DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA GUARDIA 
NACIONAL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES CONTINUAS EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  EN DONDE SE INDIQUE EL 
TIEMPO POR EL CUAL FUE DETERMINADA DICHA INTERVENCIÓN 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA 
GUARDIA NACIONAL, SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
A ESTABLECER UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA 
OPERACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA CIUDAD 
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 
ESPECÍFICAS Y EL ESTRICTO APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS 
DETERMINADO POR NUESTRA CONSTITUCIÓN; al tenor de los 
siguientes: 

ANTECEDENTES  

PRIMERO.-  La ley de la Guardia Nacional establece: 

Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones 
siguientes: 

… 
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XXVII. Colaborar, cuando sea formalmente requerida, de conformidad con 
los ordenamientos constitucionales, legales y convenios aplicables, con 
las autoridades locales y municipales competentes, en la protección de la 
integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en 
situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que 
impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos, 
así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos; 

 

Artículo 13. Corresponden al Secretario las facultades siguientes: 

X. Suscribir los convenios de colaboración con las entidades federativas y 
municipios respecto de la participación de la Guardia Nacional, y 

 

Artículo 88. La Guardia Nacional participará con las instituciones de 
seguridad pública de las entidades federativas o de los municipios para la 
realización de operaciones coordinadas, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en los 
acuerdos emanados del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de las 
instancias que compongan el Sistema o de las instancias de coordinación 
que con dichas instituciones se establezcan. El titular del Poder Ejecutivo 
de las entidades federativas será invitado a las instancias de coordinación 
que para ese efecto se establezcan.  

 
Artículo 89. La Guardia Nacional, por conducto del Secretario, podrá 
celebrar convenios de colaboración con entidades federativas o municipios 
para la realización de acciones continuas en materia de seguridad pública, 
por un tiempo determinado.  

 

Artículo 90. Durante la vigencia de los convenios de colaboración de la 
Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las 
entidades federativas o de los municipios, los titulares del Poder Ejecutivo 
local o los presidentes municipales, en el ámbito de sus competencias, 
asumirán las siguientes responsabilidades: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.-  El viernes en la conferencia de prensa denominada 
mañanera el Presidente de la República anunció que la Guardia Nacional 
entraría 4 Alcaldías de la Ciudad de México. 
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“Es notorio que están creciendo los delitos, sobre todo de homicidios que 
pasó de dos homicidios a seis diarios en un periodo de 10 años, aumentó 
mucho” indicó en la conferencia. 

 

El domingo 30 de junio inicio operaciones la Guardia Nacional en el acto 
oficial se dio salida a las calles a cerca de 70 mil elementos de la nueva 
corporación de seguridad ayer también fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el Reglamento De La Ley De La Guardia Nacional. 

 

El presidente López Obrador reconoció que existen “pendiente resolver el 
grave problema de la inseguridad y de la violencia, ahí no podemos decir 
que se ha avanzado, ahí desgraciadamente prevalecen las mismas 
condiciones que heredamos de los gobiernos anteriores, en cuanto a 
inseguridad y violencia”. 

 

El primer comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, dijo 
que la clave para el éxito de ese nuevo cuerpo de seguridad estará en la 
capacitación constante y permanente. 

 

La pregunta es si con una ley cuya entrada en vigor acaba que apenas 
cumplió un mes y con un reglamento de un día, la Guardia Nacional 

 
SEGUNDO.- El pasado sábado 29 de junio del presente en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento la jefa de Gobierno presentó  ante medios y 
ante diputados del Congreso de la Ciudad, el fortalecimiento de la 
estrategia de seguridad de la ciudad de México. 

 

Lo único que conocemos al respecto hasta el momento es lo que se expuso 
en el evento: 

“En una primera etapa, con 2700 elementos que entrarán paulatinamente 
y trabajarán en operativos especiales en toda la Ciudad, teniendo mayor 
presencia en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, 
Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta. Al mismo 
tiempo, se reforzarán las otras alcaldías con el Comando de Operaciones 
Especiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y sobre todo, con 
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mayor presencia de la Policía Preventiva y mayor patrullaje con la entrada 
de la nueva infraestructura en patrullas”1. 

 

Sin embargo, hasta el momento se desconocen los alcances, términos, 
plazos y condiciones del Convenio de Colaboración que la Ley de la 
Guardia Nacional determina debe existir entre el gobierno de la Ciudad y 
de conformidad con los ordenamientos legales aplicables 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:   

 

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO.- PUNTO DE ACUERDO por el que LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME A 
ESTE CONGRESO  LOS ALCANCES DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA GUARDIA 
NACIONAL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES CONTINUAS EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA  EN DONDE SE INDIQUE EL 
TIEMPO POR EL CUAL FUE DETERMINADA DICHA INTERVENCIÓN 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA 
GUARDIA NACIONAL, SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
A ESTABLECER UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA 
OPERACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA CIUDAD 
CONSIDERANDO LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 
ESPECÍFICAS Y EL ESTRICTO APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS 
DETERMINADO POR NUESTRA CONSTITUCIÓN. 

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

 

 

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

																																																													
1 https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/storage/app/media/version-dis-csp-
presentacion-del-fortalecimiento-de-la-estrategia-de-seguridad-de-la-ciudad-de-mexico.pdf 
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Dado en Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Ciudad de México a los 26 días del mes de junio de 2019 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 

fracción IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del 

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

soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRE CONVENIO CON LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, ASÍ COMO TAMBIÉN, SE EXHORTE A LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, INICIE UNA INVESTIGACIÓN 
RESPECTO A LA SITUACIÓN JURÍDICA QUE GUARDA DIVERSOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y/O INDUSTRIALES, ASÍ COMO VIALIDADES 
Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES RIESGOSAS EN MATERIA 
DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS, SUSCITADAS EN  LA 
COLONIA RENOVACIÓN DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA. 
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ANTECEDENTES 
 

La Colonia Renovación, es una de las tantas unidades territoriales que conforman 

la demarcación territorial en Iztapalapa Ciudad de México;  su superficie, abarca 

por lo menos setenta y seis manzanas,  donde radican aproximadamente catorce 

mil habitantes y cuya principal actividad económica que denotan algunos de sus 

vecinos, es al reciclaje de residuos sólidos.  

 

Dicha colonia cuenta con diversos establecimientos mercantiles donde se reciclan 

los residuos sólidos, pero no cualquier tipo de residuo sólido, sino aquellos que 

exigen un tratamiento especial.  

 

Nos referimos a los equipos de cómputo, a los televisores, aparatos electrónicos, 

celulares; actividad recicladora que desde luego, constituye también una actividad 

económica, pero que se realiza incumpliendo toda normatividad en materia 

ambiental, administrativa y laboral; que pone en riesgo, la salud de quienes se 

dedican a la actividad recicladora y también, a la comunidad que conforma esa 

Colonia.  

 

El problema no ha sido nuevo, sino que este se ha ido generando durante años. 

En su momento la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial realizó la 

investigación con el número de expediente PAOT-2012-1673-SPA-963, sobre el 

tratamiento y comercialización de residuos sólidos peligrosos, que se realizaba - y 

se sigue realizando - sobre la Avenida 4 Poniente, entre las calles 1 y 2 de la 

Colonia renovación, Código Postal 09209.  

 

La conclusión a la que arribó en su momento la Procuraduría Ambiental, desde el 

día veinticuatro de junio del dos  fue que le correspondía a la Dirección General 
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Jurídica y de Gobierno en Coordinación con la Dirección General de 

Servicios urbanos y con el Sector de Seguridad Pública de la Delegación 

Iztapalapa, realizar el retiro de los materiales reciclables y liberación de la vía 

pública de las personas que comercializaban con dichos residuos sólidos; así 

como realizar operativos de vigilancia constante a los sitios que se tienen 

detectados en donde se da esta práctica e intensificar las campañas de difusión 

sobre el cumplimiento de la ley de residuos Sólidos del Distrito Federal y en 

concordancia con el Programa de gestión Integral de los residuos Sólidos.  

 

Sin embargo, a más de seis años de que la Procuraduría Ambiental arribará a esa 

conclusión, al día de la fecha, continúa la actividad recicladora de residuos sólidos 

peligrosos.  

 

Por otra parte, la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 

México, de sesenta solicitudes de información pública que ha recibido dicha 

dependencia, durante el periodo del primero de enero del dos mil seis al día de la 

fecha, en el que se le requirió información en materia de residuos peligrosos, el 

Ente Público obligado ha respondido en todos las solicitudes, que no genera, 

obtiene, adquiere, transforma ni posee la información solicitada.1 

 

                                                
1 Solicitudes de Información Pública a la Secretaría del Medio Ambiente números  0112000058318, 
0112000053318, 0112000051418, 0112000030218, 0112000030118 ,0112000029918, 0112000029718, 
0112000029618, 0112000029418, 0112000029318, 0112000029218, 0112000027418, 0112000027318, 
0112000026618, 0112000026518 ,0112000026418, 0112000026318, 0112000014318, 0112000012818, 
0112000010118, 0112000277317, 0112000277117, 0112000277017, 0112000257317, 0112000217217, 
0112000217117, 0112000170517, 0112000053617, 0112000049017, 0112000222616, 0112000222516, 
0112000103416, 0112000103316, 0112000103116, 0112000103016, 0112000077916, 0112000068416, 
0112000175815,  0112000153015, 0112000151315, 0112000149615, 0112000148615, 0112000148615, 
0112000148515, 0112000148315, 0112000145415, 0112000124914, 0112000123714, 0112000121214, 
0112000108214, 0112000070014, 0112000033212, 0112000083510, 0112000083010, 0112000079810, 
0112000060210, 0112000043610, 0112000127109, 0112000095009 y  0112000025507.  
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Por otra parte, el Instituto de Verificación Administrativa, en seis 

solicitudes que le han enviado sobre el mismo tema, dicho organismo ha 

respondió, que tampoco tiene competencia alguna para responder.2  

 

En ambos casos se parte del principio, erróneamente, de que ninguna autoridad 

del Gobierno de la Ciudad de México, cuenta con facultades para regular, vigilar y 

en su caso sancionar, a quienes realizan actividades de reciclaje de residuos 

sólidos peligrosos.  Inclusive, el artículo 20 de la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal, limita a las autoridades locales de la Ciudad de México, a solicitar 

información a la autoridad federal, respecto al manejo y transporte de residuos 

peligrosos federales.  

 

Posteriormente, el 8 de octubre del 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, en el cual se otorgó atribuciones a las autoridades locales, competencia 

en materia de residuos peligrosos.  

 

Finalmente, basta recorrer personalmente la Colonia Renovación, inclusive, 

realizar una inspección ocular desde el internet, a efecto de corroborar la 

autenticidad de las siguientes fotografías:  

 

                                                
2 Solicitudes de Información Pública al Instituto de Verificación Administrativa números  0313500016218, 
0313500016118, 031350006716, 0313500012815, 0313500003714 y 0313500003614 



       DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 
 
 

¨2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata¨ 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 
5-18 
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PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 
Los residuos sólidos como los que provienen de las computadoras, televisores, 

teléfonos celulares, usan y liberan toneladas de compuestos peligrosos que 

intoxican a los trabajadores y a sus comunidades.  Dichas sustancias son el 

tántalo, cobre, aluminio, plomo, el zinc, níquel, el estaño, la plata, el hierro, el 

mercurio, cobalto, arsénico, cadmio y el cromo, se utilizan en la fabricación de 

chips, teléfonos celulares, computadoras, televisores, neveras, reproductoras de 

dvd, juguetes electrónicos, aparatos eléctricos, controles remotos; muchos de 
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estos, elaborados con silicios, una especie de arena en amplias 

exposiciones pueden causar problemas respiratorios y enfermedades incurables 

como la silicosis, daños al cerebro, a los riñones, infertilidad, desarreglos 

digestivos, entre otros.  

 

Los residuos sólidos peligrosos, son aquellos que posean alguna de las 

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, 

o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como 

envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 

transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos; 

 

Es el caso de que la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, aplicable al 

ámbito local de la Ciudad de México, se excluye de su regulación a los residuos 

peligrosos de su competencia. Sin embargo, la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos, en sus artículos 9 y 10, otorgan 

facultades a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para 

regular esta materia.  Facultades reconocidas y expresadas en el artículo 11 de la 

referida ley, para el caso de la Ciudad de México. 

 

Así las cosas, no pasa desapercibido que si bien dicha ley, tiene una vigencia de 

casi catorce años, la Secretaría del Medio Ambiente, en atención a la solicitud de 

información pública con número de folio  0112000123714, informó el día 25 de 

agosto del 2014, que dicha dependencia local no ha celebrado convenios de 

colaboración entre el entonces  Gobierno del Distrito Federal y la Federación en 

materia de residuos peligrosos. 

 

Resulta pues, que no se cuenta con Convenio en términos de que mandata los 

artículos 12 y 13 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
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Residuos Sólidos; celebrado entre la Federación y el Gobierno de la 

Ciudad de México, que tenga como objeto, autorizar y llevar a cabo el control de 

los residuos peligrosos generados o manejados por microgeneradores; inclusive, 

acuerdos de coordinación delegatarios, para darles facultades a las autoridades 

locales de la Ciudad de México, para poder llevar a cabo auditorías de 

autorregulación ambiental, inclusive poder sancionar a infractores de la ley.  

 

No se conoce evaluaciones de riesgo ambiental respecto al tratamiento de 

residuos sólidos peligrosos que se encuentran dentro de la referida unidad 

territorial, colonia Renovación, a fin de poder determinar, si existen o no, la 

probabilidad o posibilidad de que la acumulación de dichos residuos en vialidades 

públicas, o bien, el tratamiento que hacen de los mismos las personas que ahí 

laboran, pueden producirle efectos adversos como consecuencia de la exposición 

que pudieran tener éstos, ante las sustancias contenidas en dichos residuos 

peligrosos.  

 

No se cuenta con un padrón de microgeneradores de residuos peligrosos, es 

decir, un censo de establecimientos industriales, comerciales o de servicios, que 

generen hasta cuatrocientos kilogramos anuales de este tipo de residuos. 

 

No se cuenta tampoco con Planes de Manejo, que prevengan la contaminación de 

sitios con materiales y residuos peligrosos, así como planes que minimicen la 

generación y maximicen la valorización de residuos sólidos peligrosos específicos, 

bajo criterios de eficiencia ambiental tecnológica, económica y social.  

 

No se cuenta con programas tendientes a la promoción de creación de 

infraestructura para el manejo integral de residuos peligrosos que se realizan 

dentro de la Alcaldía Iztapalapa o en cualquier otra jurisdicción territorial de la 

Ciudad de México.  
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No se han promovido acciones tendientes a dar a conocer a los generadores de 

los residuos peligrosos  que se generen en los hogares en cantidades iguales o 

menores a las que se generan los microgeneradores al desechar los productos de 

consumo que contengan materiales peligrosos; así como esas mismas acciones 

tendientes, pero para unidades habitacionales o en oficinas, instituciones, 

dependencias y entidades, en las que establezca cómo deban ser manejados ese 

tipo de residuos, conforme a lo que dispongan las autoridades locales 

responsables de la gestión de residuos sólidos urbanos, de acuerdo a los planes 

de manejo que para ello se establezcan, para llevar a cabo un manejo integral de 

estos.  

 

No se cuenta, ni se han elaborado y difundido, inventarios de generación de 

residuos peligrosos, que impliquen un manejo especial, basado en los datos que le 

proporcionen los generadores de residuos y de las empresas de servicios de 

manejo de los mismos.  

 

Resulta por ende preocupante, que ante la validez de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Recursos, no haya existido a cargo de las 

autoridades locales del Gobierno de la Ciudad de México,  como lo mandata el 

artículo 175 de la Ley Ambiental de Protección de la Tierra, alguna intención de 

aplicar dicha ordenamiento, o bien, realizando adecuaciones normativas a la ley 

local, para hacer que las autoridades competentes bajo su dirección,  realicen las 

gestiones de colaboración y coordinación con las instancias federales.  

 

Esta omisión ha provocado también, en el caso particular, que la actividad de 

reciclaje de residuos sólidos electrónicos, sea una actividad tolerada, de una 

aparente “normalidad” en la colonia Renovación en la Alcaldía Iztapalapa, cuando 

dicha actividad, dada la peligrosidad por su naturaleza riesgosa, debería ser sujeta 
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a la constante vigilancia y autorización de las autoridades administrativas 

del Gobierno de la Ciudad de México. Situación que como advierte el presente 

punto de acuerdo, no ha ocurrido.  

 

CONSIDERACIONES 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 

primero, que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y 

progresividad. Por ende, nuestra Constitución Federal faculta al poder público para 

prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos. Similar 

disposición contiene el artículo 4 apartado A numeral 5 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México.  

 

Así pues, el artículo 4 de la Constitución Política Federal dispone que “Toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho.”   

 

En ese tenor el artículo 13 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

el desarrollo y el 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.  

 

Así las cosas, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo 
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del 2014, clasifica a los residuos en tres grandes grupos: peligrosos, 

sólidos urbanos y de manejo especial.   

 

Por ende, los residuos sólidos urbanos son los que se generan en las casa 

habitación como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en 

actividades domésticas o los que provienen también de cualquier otra actividad 

que se desarrolla dentro de los establecimientos o en la vía pública. 

 

El artículo 19 fracciones VIII y IX de la referida ley, señala como residuos de 

manejo especial, los “Residuos tecnológicos”, que son los provenientes de las 

industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos 

automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, 

requieren de un manejo específico; así como también las Pilas que contengan litio, 

níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que 

permita la generación de energía en las mismas. 

 

Así pues en términos de lo que dispone el artículo 3 fracción III y IV de la precitada 

ley, son causa de utilidad pública: “Las medidas de emergencia que las 

autoridades apliquen en caso fortuito o fuerza mayor, tratándose de contaminación 

por residuos peligrosos”, así como “Las acciones de emergencia para contener los 

riesgos a la salud derivados del manejo de residuos”.  

 

Cabe señalar que en materia de residuos peligrosos, se han clasificado a los 

generadores en tres rubros, los grandes generadores,  pequeños generadores y 

microgeneradores.  Tanto los grandes y pequeños generadores, deben registrarse 

en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, 

mientras que los residuos peligrosos administrados por microgeneradores, deben 

registrarse ante las autoridades competentes de los gobiernos de las entidades 



       DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 
 
 
 
 

¨2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata¨ 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 
12-18 

federativas, así como un listado de centros de acopio autorizados, como lo 

mandata el artículo 48 de la referida ley general.   

 

Por ende, es de advertirse que si se cuenta con el ordenamiento jurídico para 

regular una materia de vital importancia, como es el tratamiento de ese tipo de 

desechos sólidos.  

 

Así las cosas, el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

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

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

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

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de 

manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado 

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

 

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

acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por 

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

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de sesenta días naturales. 

  

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las 

autoridades a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del 

órgano legislativo de la Ciudad de México, se limitan exclusivamente, a las 

autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad de México y que por ende, 

se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 
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responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de 

los mismos.  

 

En el caso de la regulación, control, vigilancia y sanción en materia de generación, 

tratamiento y destino de residuos sólidos peligrosos, nos encontramos ante una 

materia en la que concurren tanto las autoridades federales como las locales, 

mismo que no excluye ni de responsabilidad, ni de competencia, a los servidores 

públicos de la Ciudad de México, para conocer del tema.  

 

Así pues, las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, pueden ser objeto 

de requerimiento a cargo de este órgano legislativo y que cuenta además con las 

facultades de poder emitir recomendaciones a los entes públicos de la 

administración pública federal, se encuentra la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, que tiene como objeto, conforme 

a lo señalado en el artículo segundo de su Ley Orgánica “la defensa de los 

derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, 

salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la aplicación y 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial; así como la protección, preservación y restauración del 

ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México”. 

 

Por otra parte, el artículo 35  fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, le otorga a la Secretaría del 

Medio Ambiente, diversas atribuciones, entre las que se encuentra: Regular todas 

las actividades relacionadas con los residuos de manejo especial y los sólidos 

municipales, así como el ejercicio de las atribuciones locales en materia de 

residuos peligrosos 
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En ese tenor, el ambiente en términos de lo que dispone el artículo 175 de 

la Ley Ambiental y Protección a la Tierra, se establecen también una serie de 

reglas complementarias en materia de residuos peligrosos, adicionales a las que 

establezca la federación; otorgándose facultades complementarias para vigilar y 

aplicar dichas medidas o restricciones, en el ámbito de su competencia; inclusive 

se señala que en el caso de detectar irregularidades o violaciones en el manejo de 

residuos peligrosos competencia de la federación, la Secretaria levantará acta 

respectiva, debiendo ordenar las medidas de seguridad y restauración, así como 

enviar inmediatamente el expediente a la instancia correspondiente para atender 

la situación.  

 

De tal manera que la citada Procuraduría Ambiental, no solamente tutela los 

derechos relacionados con la preservación, restauración y conservación ecológica, 

relacionado estos con los elementos naturales del ambiente. Sino que su 

intervención en el exhorto contenido en el presente acuerdo puede coadyuvar a 

establecer una ruta crítica que tenga como objeto, detectar y prevenir los 

problemas ambientales, con la respectiva solución institucional que amerite el 

caso.  

 

Para ello, el abogado ambiental de la Ciudad de México, cuenta con las facultades 

para iniciar procedimientos de investigación, ya sea mediante denuncias o 

investigaciones de oficio, para poder investigar cualquier acto u omisión que 

pudiera provocar daños ambientales o pudiera constituir una contravención o falta 

de aplicación a las disposiciones jurídicas en materia ambiental, pudiendo 

inclusive emitir sus propias recomendaciones; lo anterior de conformidad a lo que 

establece las fracciones VIII Bis y VII Bis 1 del artículo 3 de  su propia  Ley 

Orgánica.  
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Así pues, la Procuraduría Ambiental puede emitir sus recomendaciones, 

de lo que se advierte el artículo 3 fracción XI y 31 de la referida ley orgánica de la 

procuraduría, que disponen:  

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 
XI. Recomendación: Resolución emitida por la Procuraduría y dirigida a las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración 
pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, la cual, tiene el 
propósito de promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, cuando se acrediten 
actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones, incumplimiento o falta de 
aplicación de esas disposiciones, o cuando las acciones de las autoridades 
correspondientes generen o puedan generar desequilibrio ecológico, daños o 
deterioro grave del ambiente y los recursos naturales de la Ciudad de México. 
 
Artículo 31.- La Procuraduría emitirá la Recomendación que corresponda a las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración 
pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, cuando acredite 
actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones, incumplimientos o falta 
de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial, o cuando las acciones u omisiones de las autoridades 
correspondientes generen o puedan generar daños o deterioro grave del 
ambiente y los recursos naturales de la Ciudad de México. 

 

Debiendo en todo caso, la Procuraduría Ambiental, previa investigación realizada 

o determinación de la misma, debidamente fundada y motivada, establecer una 

narración de los hechos que investigó, acompañada de sus respectivas actas 

circunstanciadas, respecto a  los establecimientos mercantiles o industriales, así 

como vialidades o espacios públicos, donde se presuma se ejerza la actividad 

recicladora de residuos sólidos peligrosos, como una primera línea de 

investigación, a efecto de que el Instituto de Verificación Administrativa, la Alcaldía 

en Iztapalapa, la Secretaría del Medio Ambiente o la instancia federal competente, 

que así determine y recomiende la Procuraduría Ambiental, pueda ejercer sus 

atribuciones de supervisión e imposición de sanciones a los microgeneradores de 

residuos sólidos peligrosos o establecimientos mercantiles o industriales, que se 

encuentran dentro de la referida colonia, que realicen actividades riesgosas, que 
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pongan en riesgo la salud tanto de los dueños de  dichos 

establecimientos, de sus trabajadores, así como miembros de la comunidad.  

 

Inclusive, dado el material fotográfico contenido en el presente acuerdo, se 

advierte también la participación de menores, en el proceso de reciclaje de basura 

electrónica, lo cual además de contravenir el principio de interés superior del 

menor contenido en el artículo 4 de la Constitución Política Federal y 4 apartado B 

numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, una probable 

violación de carácter laboral, máxime que se agrava aún más, dado el carácter de 

tratarse de un niño.   Lo que por ello resulta conveniente, que una vez que la 

Procuraduría Ambiental determine los establecimientos mercantiles y/o 

industriales donde se realicen el tipo de actividades de reciclaje que aquí se 

reprochan, se dé vista a la Inspección del Trabajo de la Secretaria de Trabajo y 

Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad, para el efecto de su competencia; 

no solamente en lo concerniente a la protección del menor, sino a la seguridad 

industrial que deben contar los trabajadores de dichos centros, con el objeto de 

evitar futuros riesgos de trabajo o enfermedades profesionales, provocadas, por 

los agentes externos que pudieran contener los residuos peligrosos con los que 

interactúan.   

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Procuraduría 

Ambiental y Ordenamiento Territorial, para que en el ámbito de su competencia, 

inicie una investigación administrativa, a efecto de emitir recomendación, que 

tenga como objeto, identificar los lugares, establecimientos mercantiles y/o 

industriales, así como las vialidades o espacios públicos, donde se realicen 
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actividades riesgosas de tratamiento de residuos tóxicos peligrosos, sin 

cumplir con la normatividad aplicable a la materia.  

 

Para el caso de que la citada Procuraduría detecte irregularidades en su 

investigación, de vista de lo anterior, al Instituto de Verificación Administrativa, a la 

Alcaldía de Iztapalapa, a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaria de 

Trabajo y Fomento al Empleo, así como a las demás instancias administrativas 

federales o locales que resulten competentes, para que estas procedan en el 

ámbito de sus atribuciones.  

 

Debiendo informar a este órgano legislativo, sobre el resultado de la investigación 

realizada y en su caso, sobre la Recomendación que para el presente caso emita.   

 

SEGUNDO.- La Secretaria del Medio Ambiente de manera coordinada con el 

Instituto de Verificación Administrativa, la Alcaldía Iztapalapa y las dependencias 

del gobierno federal que resulten competentes, una vez que haya recibido el 

Informe, Resolución o Recomendación de la Procuraduría Ambiental, procedan a 

regularizar los establecimientos de compra venta de residuos electrónicos que se 

encuentran dentro de la Colonia Renovación, siguiendo estrictamente la 

normatividad al caso; y para el supuesto de que algún establecimiento o persona 

física no cumpla con las disposiciones normativas de la materia, por resultarles 

materialmente imposible, proceda inmediatamente a suspender la actividad.  

 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México fórmula también respetuoso 

exhorto, a fin de que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 

de México, realice las gestiones necesarias ante la Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales del Gobierno Federal, para llevar a cabo el Convenio de 

Coordinación en materia residuos sólidos peligrosos, en términos de lo que 
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mandata los artículos 9 al 13 de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos.   

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 19 de junio  

de 2019. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 



DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 

La que suscribe, Marisela Zúñiga Cerón, diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en la I 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, inciso r), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción 

I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SE SOLICITA A LA 
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA REALICE OPERATIVOS CON EL FIN DE UBICAR 
LOS PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA QUE 
SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS COLONIAS DENTRO DE SU DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO SE TOMEN ACCIONES CON EL FIN 
DE RETIRARLOS.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Los puestos fijos abandonados, son aquellos que se utilizaban para la venta de 

bienes de consumo y que ahora se encuentran en desuso, incrementan el bloqueo 

sobre las banquetas; la ciudadanía, principalmente personas con discapacidad  no 

pueden transitar libremente, por lo que tienen que caminar por la vialidad vehicular 

con el riesgo de sufrir algún tipo de accidente. Además, aumentan la mala imagen, 

insalubridad e inseguridad,  contribuyen a la contaminación por dispersión 

atmosférica de partículas generadas por la oxidación de metal y transformación de 

la chatarra, así como fomentan la creación de plagas (moscas, palomas, cucarachas 

y ratas), produciendo enfermedades en los habitantes y afectando la imagen 
pública.  



ANTECEDENTES  

1. El comercio en la vía pública puede entenderse como las actividades que se 

realizan en calles y plazas públicas por aquellos que necesitan de dicho espacio 

para obtener medios de subsistencia, si lo realizan a través de puestos fijos o 

semifijos, por lo regular son estructuras metálicas sujetas al suelo.  

2. Este tipo de actividades ha tenido un auge en los últimos años, propiciando su 

desbordamiento, lo que ha causado problemas, principalmente, saturación de 

vialidades, bloqueo de entradas, molestia por parte de los vecinos y riesgos de 

accidentes, principalmente en casos de emergencia o catástrofes.  

3. Un informe derivado de la consulta al Sistema de Comercio en Vía Pública 

(SISCOVIP) en 2015, arrojó que la cantidad de puestos ambulantes existentes 

en la Ciudad de México daba un registro de 105 mil 304 comerciantes en vía 

pública con puestos fijos y semi fijos; también, se informó que la Alcaldía con 

mayor número de comerciantes era la de Iztapalapa con un total de 18,279 

comerciantes.1  

4. Durante 2017, el Gobierno de la Ciudad de México inició un programa de 

georreferenciación para que las alcaldías actualizaran sus registros sobre el total 

de comerciantes en vía pública dentro de sus demarcaciones.2 El 6 de julio del 

mismo año inicio dicho programa en la delegación (ahora Alcaldía) de Iztapalapa, 

con el fin de contener el crecimiento indiscriminado del comercio, sin embargo, a  

la fecha existen muchos puestos fijos bloqueando la vía pública.  

5. Esta saturación en la vía pública ha llevado a que sean los mismos vecinos o 

directivos de empresas privadas, quienes solicitan a las autoridades el retiro de 

puestos que obstruyen el paso, como fue el caso del Hospital General de Zona 

número 47, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)3,  Donde gracias a 

																																								 																				 	
1	http://www.infodf.org.mx/index.php/2-boletines/3351-dcs-053-15.html		
Consulltado	el	20/06/2019	17:18	hrs.		
2	https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impulsa-gcdmx-sistema-de-comercio-en-publica	
Consultado	el	20/06/2019	17:27	hrs.		
3	https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/04/10/retiran-puestos-de-clinica-47-en-
iztapalapa	
Consultado	el	20/06/19	17:35	hrs.		



esta acción, los accesos del inmueble fueron liberados para seguridad del 

personal que acude al hospital, de acuerdo a lo establecido por protección civil.  

   
CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su 

artículo 5, fracción I, que son derechos de las y los Diputados presentar 
proposiciones ante el Congreso.   

SEGUNDO. Que la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su artículo 15, fracción 

II, señala que las delegaciones, hoy alcaldías, tienen entre sus atribuciones 

mantener la vialidad libre de obstáculos que dificulten u obstaculicen el tránsito 

vehicular y peatonal, sobre todo accesos para personas con discapacidad.  
	
TERCERO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece 

en su artículo 29, fracción V, que las alcaldías tendrán competencia en materia de 

vía pública; así mismo, en su artículo 34, fracción II establece como atribuciones 

exclusivas de las personas titulares de las alcaldías en materia de movilidad, diseñar 

e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo.  

CUARTO. Que por otra parte, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, señala en su artículo 3, fracción XVII, que corresponde a la 

Secretaría retirar de la vía pública objetos que obstaculicen o pongan en peligro el 

tránsito de las personas.  
	
QUINTO. Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece en su  

artículo 5, fracción VII, tercer párrafo que las autoridades correspondientes tomarán 

las medidas que procedan para garantizar la integridad física y el tránsito seguro de 

los peatones, en particular, de las personas con discapacidad y movilidad limitada. 

Asimismo, realizarán las acciones necesarias para garantizar que las vías 

peatonales, se encuentren libres de obstáculos que impidan el tránsito peatonal. 
	
SEXTO. Que como ya se señaló en los ordenamientos anteriormente citados, se 

debe asegurar que las banquetas no presenten barreras para el peatón y sean 



accesibles desde cualquier punto, deben ser apropiadas para alojar los volúmenes 

peatonales y facilitar el desplazamiento a todas las personas, incluyendo aquellas 

con movilidad limitada o con alguna discapacidad, es por esto que se requiere ubicar 

y proceder al retiro de estos puestos en desuso que solo ocupan un espacio 

destinado a los transeúntes. 
	
SÉPTIMO. Que caminar ayuda a establecer una relación con la ciudad desde otra 

perspectiva y a descubrir espacios que de otra manera no sabríamos que existen, 

es por ello que solicitamos a la Alcaldía de Iztapalapa apoye con la realización de 

estos operativos, ya que además de lo señalado, posibilita contar con banquetas 

seguras, cómodas y atractivas e invita a la gente a caminar y permanecer en la 

calle, favoreciendo la convivencia social. Más gente caminando en las calles genera 

más actividad comercial.4 Es por esto que se debe tener la funcionalidad adecuada 

de la vía pública y se debe garantizar los elementos que hagan posible este libre 

tránsito y espacio. Es de suma importancia retirar aquellos puestos fijos en desuso 

que obstaculicen el libre paso peatonal, brindando con ello dar seguridad a todas y 
todos los habitantes. 

OCTAVO. Que en este tenor se solicita la intervención de las autoridades para 

ubicar y retirar estos puestos fijos en desuso dentro de las colonias: Citlalli, Xalpa I, 

Xalpa II, Xalpa III, 1ª Ampliación Santiago Acahualtepec, 2ª Ampliación Santiago 

Acahualtepec I, 2ª Ampliación Santiago Acahualtepec II, Pueblo de Santiago 

Acahualtepec, Lomas de la Estancia I, Lomas de la Estancia II, Miravalle, Miguel de 

la Madrid Hurtado, Ixtlahuacan, San Miguel Teotongo I, San Miguel Teotongo II, San 

Miguel Teotongo III, San Miguel Teotongo IV, Lomas de Zaragoza, San Pablo – 

Lomas del Paraíso, San Francisco Apolocalco, Campestre Potrero, Ampliación 

Emiliano Zapata y Huitzico-La Poblana, correspondientes a la Alcaldía de Iztapalapa 

en la Ciudad de México, zonas en las que se incrementó el número de puestos fijos, 

que día a día se convierten en un foco de inseguridad e infección para los 
habitantes. 

																																								 																				 	
4	https://www.aep.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/58d/aa9/2d1/58daa92d124fd544635169.pdf			
Consultado	el	20/06/2019	18:03	hrs	



Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
	
ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE MANERA 
RESPETUOSA SOLICITA A LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA REALICE 
OPERATIVOS CON EL FIN DE UBICAR LOS PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS 
ABANDONADOS  EN LA VÍA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS 
COLONIAS SEÑALADAS EN EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, UBICADAS 
DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL Y CONJUNTAMENTE CON LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
TOMEN ACCIONES CON EL FIN DE RETIRARLOS.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de julio del año 

2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Marisela Zúñiga Cerón  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE LLAMA AL 
TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE COMPAREZCA ANTE 
ESTA SOBERANÍA PARA DAR PÚNTUAL INFORME SOBRE LOS AVANCES 
QUE HAN TENIDO DISTINTOS RUBROS A CUBRIR EN SU COMPETENCIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
 
 
 
 El suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Primer Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en los artículos 122, Apartado 
A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 29, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 
13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 76, 79 fracción IX, 82 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por la cual se llama al Titular Coordinador General 
del C5 de la ciudad de México Mtro. Juan Manuel García Ortegón, para que 
comparezca ante esta soberanía para que explique pormenorizadamente el avance 
del “Plan Anual C5 2019” en los rubros que ya cumplieron su temporalidad conforme 
a esta programación, el estado actual que guarda el sistema de altavoces que se 
utilizan para la retransmisión de la alerta sísmica, el costo, ejecución y aplicación 
del “Código Violeta” enunciado en el Plan Anual C5 2019, el cual debe estar en 
operación desde el mes de marzo de 2019, los avances del apartado “Alianza de 
Protección” los cuales debieron tener cumplimiento en el mes de febrero de 2019, 
en concordancia con el denominado Plan Anual C5 2019 y los apartados 
establecidos en el Programa Anual C5 2019, “Vinculación con la Comisión 
Metropolitana” y “Coordinación en Atención Prehospitalaria” a los cuales se debió 
dar cumplimiento en enero y febrero de 2019 respectivamente, en tenor de los 
siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. La seguridad en la Ciudad de México, es uno de los principales retos que las 

autoridades deben de atender constantemente. Como capital del país, la seguridad 

se vuelve un mínimo indispensable para poder desarrollar con normalidad las 

actividades políticas, económicas, turísticas y sociales propias de una Ciudad como 

lo es la nuestra.  

 

2. A la par de salvaguardar los poderes públicos y las actividades propias de la 

Ciudad, se deben atender la salvaguarda de quienes habitan en la Ciudad de 

México. La seguridad de los ciudadanos constituye un derecho inherente e 

irrenunciable de los individuos que debe de ser garantizado por el Estado y sus 

funcionarios. A la vez, la seguridad como derecho fundamental, contempla varios 

aspectos entre los que sobresalen garantizar la integridad física y moral de los 

individuos, así como proteger su patrimonio al igual que su libre desarrollo 

psicosocial y emocional. 

 
3. Motivo de lo anterior, se requieren implementar diversos trabajos que aumenten 

la seguridad en la Ciudad de México, especialmente mediante inteligencia que 

incorporen elementos policiacos, tecnologías cibernéticas, medios de comunicación 

y a la sociedad misma. Resulta de principal importancia realizar acciones que 

además de bajar la delincuencia en la Ciudad, prevengan los delitos que inhiban lo 

que podría convertirse en potenciales actos de delincuencia. 

 

4. Desde el año 2011 según diversos medios de comunicación y casas 

encuestadoras como Parametría, Massive Caller y Consulta Mitofsky, la inseguridad 

es considerada la principal tarea que deberían atender los gobiernos tanto locales 

como federales. Esto acompañado de otros resultados donde la población ha 

incrementado su sentimiento de vivir con inseguridad resultado del aumento que 

presentan las tasas de homicidio, secuestro y extorción en la Ciudad de México.  
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5. Una de las acciones que emprendió el Gobierno de la Ciudad de México en 

estrategia tecnológica para ayudar a las tareas de seguridad fue la apertura del 

Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México 

(CAEPCCM) en junio del 2009. la instalación de cámaras de video vigilancia, para 

que posteriormente iniciara la ejecución del Programa “Ciudad Segura”, con el 

objetivo de mejorar los tiempos de reacción para servicios de emergencia y atención 

a ilícitos principalmente. 

 
6. Este sistema en su momento fue concebido como el “programa de seguridad 

urbana más ambicioso a nivel mundial” por ello, se inició la instalación de cámaras 

de seguridad en distintos puntos de la Ciudad, el rastreo de unidades de transporte 

colectivo, así como la digitalización de acciones que involucran la denuncia de actos 

ilícitos para con la ciudadanía.  

 

7. El avance importante que tuvo este programa llevo al Gobierno de la Ciudad de 

México a incrementar la operatividad integrando a  LOCATEL al CAEPCCM para 

conformar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México “C5”.  

 
Este sistema desde diciembre del 2015 cuenta con: 

• Video Monitoreo  

• • Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX  

• • Denuncia Anónima 089 

•  • LOCATEL 5658 1111 

 

8. Para el año 2017, se incorporó el uso de botones de pánico, donde los 

ciudadanos que sufrían actos de delincuencia, podían hacer llamadas al C5 desde 

la calle misma, ofreciendo atención inmediata a los transeúntes y seguimiento de 

quienes delinquían para su aprensión oportuna.  
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9. Estas acciones llevaron a que la percepción de la delincuencia bajara en el año 

2017 y 2018. Según datos de la Organización Alto al Secuestro, los habitantes de 

la Ciudad calificaban de “buenas” las acciones que la SSP y el C5 realizaban en pro 

de la seguridad. El año más notorio fue el 2018, donde se dieron a conocer la 

operatividad y eficacia del CAEPCCM, mostrando los videos del funcionamiento y 

tiempo de acción de los operativos que se realizaban para llevar las detenciones de 

los delincuentes.  

 

10. Ejemplo de la eficacia de este sistema, fueron las videograbaciones que se 

obtuvieron del sismo de septiembre del 2017, así como el intento de secuestro de 

una estudiantes a manos de un taxista, o el asesinato de una modelo colombiana, 

casos que gracias a los videos obtenidos,  lograron dar con los agresores.  

 

11. Para este año, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, en el “Programa Anual 

C5 2019” se anunció que se realizaría la instalación de 11 mil 100 cámaras nuevas 

de las cuales 7,700 se incorporan al Sistema y 3400 sustituyen a las que tienen 

fallas, para ello se destinaron 1195 millones de pesos para el actual ejercicio.  

 

12. Sin embargo por solo mencionar un ejemplo, los altavoces que cada lunes 

reciben verificación de funcionamiento, encontramos que en mayo del 2018 más de 

800 altavoces siguen sin funcionar. En igual situación encontramos cámaras de 

vigilancia. Los secuestros de los jóvenes estudiantes Roberto Ronquillo y Leonardo 

Avendaño evidenciaron que las cámaras de C5 que años atrás fueron consideradas 

“la mejor estrategia a nivel mundial” actualmente carecen de funcionalidad. Ya que 

el letargo en ambas investigaciones se debe a que las cámaras por donde fueron 

secuestrados los jóvenes se encontraban sin funcionar. 
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13. Con antelación este Congreso había solicitado la transparencia ante la 

presunción de inoperatividad del C5. En abril del presente año, el Diputado Héctor 

Barrera Marmolejo había solicitado información de las actualizaciones programadas 

para el ejercicio 2019. Los hechos ocurridos recientemente demuestran el retroceso 

que ha sufrido el C5 de la Ciudad de México. Motivo por el cual, y ante el aumento 

de la delincuencia en la Capital, resulta prioritario esclarecer la funcionalidad de 

altavoces, cámaras de vigilancia, sistema de funcionalidad de las líneas de 

emergencia entre otros.  

 

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los Diputados presentar 

proposiciones y denuncias. 

 

SEGUNDO. -Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 

intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas, incluyendo aquellas que mejoren el trabajo 

administrativo y legislativo del Congreso de la Ciudad en beneficio de mantener un 

Congreso abierto. 

 

TERCERO. -Que de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere el 

artículo 100 del mismo ordenamiento, aquellos asuntos que sean presentados 

previamente por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de 

urgente y obvia resolución. 
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CUARTO. – Que el artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

párrafo segundo, establece como disposición general que la soberanía le pertenece 

y reside en el pueblo y la ejercen los poderes públicos y las figuras de democracia 

directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los 

derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Esto implica 

que quienes estamos en los puestos de elección popular, en la administración 

pública y servidores públicos en general, estamos obligados por velar los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 
 

Lo anterior, nos lleva a realizar acciones en pro de mejorar el ejercicio de los 

derechos humanos de los capitalinos, así como ser los primeros en respetar el 

marco normativo que tienda a mejorar y garantizar las acciones que aperturen y 

garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, la 

seguridad y salvaguarda de la integridad de quienes viven en la Ciudad se cubre 

solo con el correcto funcionamiento de las instituciones creadas para tal finalidad. 

En ese caso, revisar el funcionamiento correcto del C5 es parte de este proceso. 

 

QUINTO.- Que el artículo 21 Constitucional establece claramente que la seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, los Estados, la Ciudad de México, 

los municipios y alcaldías. También puntualiza que la función de proveer seguridad 

pública comprende la prevención de los delitos. 

 

SEXTO. – Atendiendo a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en 

el Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la fracción 

XV, lo siguiente: XV. 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 
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o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes 

 

SÉPTIMO. – Que de conformidad con el Capítulo III artículo 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, el Poder Legislativo podrá llamar a 

comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 

aprobado por la mayoría absoluta del Pleno si una vez solicitada información a 

alguna dependencia pública esta no es correcta o no satisface los requisitos 

solicitados.  

 

En este sentido, debido a que ya se hizo una solicitud de información y llamamiento 

de explicación del funcionamiento del C5 por parte de este Órgano Legislativo, la 

Ley permite llamar a comparecer al Titular Coordinador General del C5 de la Ciudad 

de México Mtro. Juan Manuel García Ortegón.  

 

OCTAVO. - Que de conformidad con la Ley citada con anterioridad, artículo 66 

fracción IV, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad, tiene la facultad 

para llamar a comparecer a cualquier servidor público de la Ciudad de México.  

 

NOVENO.- Que de conformidad con el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México en la Sección Primera, articulo 5 fracción X establece como Derecho de los 

Diputados, solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier 

otra instancia de la Ciudad de México y en la fracción XX Obtener apoyo institucional 

para mantener un vínculo con sus representados, para gestionar ante las 

autoridades la atención de las demandas, así como orientar a las y los ciudadanos 

acerca de los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus 

derechos individuales o sociales.  
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Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, el que suscribe somete con carácter de urgente y obvia resolución a 

la consideración del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente: 

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: SE LLAMA AL TITULAR COORDINADOR GENERAL DEL C5 DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, PARA QUE 
COMPAREZCA ANTE ESTA SOBERANÍA PARA QUE EXPLIQUE 
PORMENORIZADAMENTE EL AVANCE DEL “PLAN ANUAL C5 2019” EN LOS 
RUBROS QUE YA CUMPLIERON SU TEMPORALIDAD CONFORME A ESTA 
PROGRAMACIÓN, EL ESTADO ACTUAL QUE GUARDA EL SISTEMA DE 
ALTAVOCES QUE SE UTILIZAN PARA LA RETRANSMISIÓN DE LA ALERTA 
SÍSMICA, EL COSTO, EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL “CÓDIGO VIOLETA” 
ENUNCIADO EN EL PLAN ANUAL C5 2019, EL CUAL DEBE ESTAR EN 
OPERACIÓN DESDE EL MES DE MARZO DE 2019, LOS AVANCES DEL 
APARTADO “ALIANZA DE PROTECCIÓN” LOS CUALES DEBIERON TENER 
CUMPLIMIENTO EN EL MES DE FEBRERO DE 2019, EN CONCORDANCIA CON 
EL DENOMINADO PLAN ANUAL C5 2019 Y LOS APARTADOS ESTABLECIDOS 
EN EL PROGRAMA ANUAL C5 2019, “VINCULACIÓN CON LA COMISIÓN 
METROPOLITANA” Y “COORDINACIÓN EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA” 
A LOS CUALES SE DEBIÓ DAR CUMPLIMIENTO EN ENERO Y FEBRERO DE 
2019 RESPECTIVAMENTE 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 3 días del mes de julio de dos 
mil diecinueve. 
 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo _____________________________ 



DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones 
VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO, QUE INFORME 
A ESTA SOBERANÍA A PARTIR DE CUÁNDO INICIÓ A OPERAR EL INSTITUTO, 
CUÁL ES SU PRESUPUESTO, SU MARCO NORMATIVO Y CUÁLES SON SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO. El pasado 21 de mayo, el presidente de la República anunció que el 
titular del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo 
Rodríguez Vargas, sería también el director del nuevo Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado. 
 
SEGUNDO. En esa misma conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal, 
aseguró que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ya había entrado en 
funciones y el propio director del nuevo organismo, mencionó que este mismo ya se 
encontraba operando. 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
PRIMERO. El pasado 1 de julio, durante su informe de actividades, el presidente de 
la República dijo que “Todo lo confiscado a la delincuencia común y a la de cuello 
blanco se regresa a la gente a través de una institución denominada Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado.” 



 
SEGUNDO. Que es nuestra responsabilidad como integrantes del Congreso de la 
Ciudad de México el contar con todos los elementos necesarios para poder informar 
a la ciudadanía y desarrollar un trabajo legislativo adecuado, es fundamental el 
disponer de datos públicos oficiales acerca de las funciones y labores que ha 
realizado el mencionado Instituto. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO, QUE INFORME A 
ESTA SOBERANÍA A PARTIR DE CUÁNDO INICIÓ A OPERAR EL INSTITUTO, 
CUÁL ES SU PRESUPUESTO, SU MARCO NORMATIVO Y CUÁLES SON SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
tre días del mes de julio de dos mil diecinueve. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA de la Primera 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, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta 
soberanía la siguiente propuesta de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, Se 
exhorta a la Dirección de Justicia Cívica, dependiente de la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y facultades, rinda un informe pormenorizado de las remisiones 
que le fueron presentadas en cada uno de los juzgados cívicos de esta Ciudad 
por elementos de seguridad pública (hoy ciudadana) derivado de infracciones 
administrativas. De igual forma se solicita las sanciones que se aplicaron por 
ellas, así como el mecanismo para su imposición y durante el año 2018 y lo que 
va del 2019 y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias rinda un informe a 
esta soberanía sobre el número y situación de los reportes y remisiones de 
presuntos infractores de faltas administrativas presentados  ante los juzgados 
cívicos por parte de los elementos de dicha secretaría. 

Al tenor de la siguientes: 

 

 

PROBLEMÁTICA 

En la Ciudad de México existen externalidades negativas que se presentan en los 
procesos de imposición de sanciones por faltas administrativas por las autoridades 
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involucradas, que generan una percepción de corrupción y falta de legalidad en la 
aplicación de las mismos, advirtiéndose  en ocasiones una falta de acción o debida 
diligencia por parte de los cuerpos de policías de Seguridad Ciudadana encargada de 
presentar a los probables infractores o una falta de coordinación de los mismos con 
los titulares de los juzgados cívicos.  

 

ANTECEDENTES 

 
1. Orinar, reñir, tirar basura, apartar lugares en vía pública, son las infracciones que se 

cometen con mayor incidencia los días festivos y los fines de semana así lo comento 
el pasado 7 de Septiembre de 2018, el entonces Director de Justicia Cívica de la 
Ciudad de México, Juan Manuel Hernández, el cual destacó que en promedio los 
infractores tienen una de edad de 29 años, y son más hombres que mujeres los que 
llegan a los juzgados, de igual manera informó que la Alcaldía con mayor número de 
remisiones es la Cuauhtémoc, seguida por Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, 
Gustavo A. Madero e Iztapalapa, por lo cual en promedio son remitidas 500 personas 
a los juzgados cívicos de la Ciudad de México.1 

	
2. En la Ciudad de México el Consejero Jurídico explico a EL UNIVERSAL, el pasado 26 

de junio de 2019, la forma en como la tecnología va a dar pie al castigo para las 
personas probables infractoras, las cuales tienen ahora el poder de grabar o tomar 
fotografías de los actos constitutivos de una infracción administrativa, aunado a que 
estos materiales pueden ser ocupados como pruebas para el arresto por parte de los 
elementos policiacos y su posterior puesta a remisión ante el juzgador cívico  y 
valorando las pruebas aportadas se infraccione de acuerdo a la normatividad, de 
acuerdo a las autoridades en lo que va de la presente administración ha habido un 
total de 94 mil 463 faltas cívicas en la Ciudad de México.2 
 
 
 
 
 
																																								 																				 	
1	https://lasillarota.com/por-orinar-renir-o-tirar-basura-diario-500-capitalinos-van-a-juzgados-
civicos/245852	
	
2	https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/nueva-ley-en-cdmx-va-por-lords-y-ladies	
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. -  Qué con fundamento en el artículo 21, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se faculta a las autoridades de carácter administrativo a 
sancionar las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía con penas que 
serían pecuniarias como las multas, arrestos administrativos y trabajo en favor de la 
comunidad. De igual manera este artículo faculta al ejecutivo, en el caso concreto, de 
la Ciudad de México, como garante de la aplicación de las infracciones 
administrativas. 
 
De igual forma el artículo constitucional citado, señala que la seguridad pública es 
una función del Estado, las entidades federativas y los Municipios, entre sus fines se 
encuentra el de contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 
social. La actuación de las instituciones de seguridad pública deberá regirse en todo 
momento por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
SEGUNDO. -  Qué de conformidad con los artículos 41, numeral 1 y 42, apartado A, 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en primer terminó se 
faculta exclusivamente al Gobierno de la Ciudad de México, junto con la colaboración 
de las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 
infracciones administrativas que atenten contra los derechos y libertades. 
 
Se sustenta la función de las instituciones de seguridad ciudadana en principios 
rectores como la prevención de la violencia y del delito, así como la atención y 
transparencia en sus procedimientos. 
 
TERCERO. -   Qué conforme a lo establecido en el artículo 7, fracción XIX, apartado 
F del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, menciona las facultades conferidas a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, órgano en el cual la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica tiene su 
adscripción para la resolución de asuntos que le competan. 
 
CUARTO. - Qué conforme a los artículos 13, fracción III, 48, 64, 65, fracciones I y II, 
115, fracción XII, 131, fracción III y 140 todos de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México; en caso del artículo 13, fracción III se establece que las 
supervisiones de control y evaluación de los juzgados cívicos corresponde a la 
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, así como a los policías como primeros 
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respondientes, los cuales presentarán al probable infractor, cuando exista queja de 
algún particular, remisión o solicitud de alguna autoridad. 
 
De igual forma correspondencia de la Administración Pública de la Ciudad de México 
por conducto de las personas policías para iniciar el procedimiento público de sanción 
administrativa. 
 
Asi mismo en las disposiciones se señala que los juzgadores, tienen a su cargo 
informar diariamente a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como a la 
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica sobre los asuntos que se hayan resuelto y esta 
al realizar sus trabajos de supervisión verificará que los expedientes de cada 
procedimiento estén debidamente integrados, esto es con la fundamentación y 
motivación aplicable a cada caso concreto, siguiendo el debido proceso. 
 
Finalmente, se deberá contar con un Registro de Personas Infractoras, el cual estará 
a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en el cual tendrán 
información de las personas infraccionadas. 
 
QUINTO. - Qué conforme a lo establecido en los artículos 3, fracción I y 27, fracción 
V, ambos de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal; se establece como atribución de dicha Dependencia y en concreto de los 
elementos de policía la prevención en cuanto a la comisión de delitos e infracciones a 
las disposiciones gubernativas y de policía debiendo presentar a los presuntos 
infractores ante el Juez Cívico, para mantener el orden y la tranquilidad. 
 

SEXTO. - Que actualmente existe en la Ciudad de México desconocimiento o en la 
mayoría de los casos desinterés de la población en observar las normas de policía y 
buen gobierno, cada día resulta más frecuente observar la comisión de infracciones 
de naturaleza administrativa y lamentablemente se ha perdido la capacidad de 
asombro, tanto de vecinos, como de autoridades, ante la comisión de estas 
conductas.  

Recientemente entro en vigor una nueva Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, impulsada por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual se regulan 
nuevas conductas sancionables y mecanismos para la presentación quejas por 
hechos constitutivos de probables infracciones, las cuales inclusive podrán ser 
soportadas en las herramientas que proporciona la tecnología, como las fotografías o 
los videos. Con la aprobación que este Congreso realizó del citado ordenamiento, 
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hemos refrendado el compromiso de reforzar un sistema de justicia cívica eficaz y 
consolidar con ello el estado de derecho, sin embargo consideramos que la labor aún 
no debe darse por concluida, es necesario que desde el ámbito legislativo 
impulsemos estrategias complementarias que se traduzcan en un cambio necesario 
de valores de la sociedad y autoridades que abone a conformar paulatinamente una 
ciudad simpatizante con la cultura de la legalidad y en concreto, la de carácter cívico.   

Estamos a pocos meses en que este Congreso también emita una nueva Ley de 
Seguridad Ciudadana, la cual esperamos -y trabajaremos para ello- sea un 
instrumento normativo útil para romper los modelos anacrónicos de seguridad pública 
y abone a construir una imagen policial que sirva en la promoción de la cultura de la 
legalidad en la comunidad. En esta labor que realizaremos resulta necesario que 
podamos contar con información que nos muestre las externalidades negativas que 
se presentan en los procesos sancionatorios de las faltas administrativas por parte 
de las autoridades que participan en los mismos. 

Por ello presentamos el presente punto de acuerdo con el propósito de solicitar 
información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta Ciudad sobre la 
situación de los reportes y remisiones de los presuntos infractores presentados a los 
juzgados cívicos por parte de los elementos de dicha dependencia, así mismo 
requerimos un informe  a la Consejería Jurídica que muestre las remisiones 
registradas por faltas administrativas y las sanciones impuestas por los jueces de 
cada uno de los juzgados cívicos de la Ciudad de México, durante el año 2018 y lo 
que va del 2019. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - Se exhorta a la Dirección de Justicia Cívica, dependiente de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y facultades, rinda un informe pormenorizado 
de las remisiones que le fueron presentadas en cada uno de los juzgados 
cívicos de esta Ciudad por elementos de seguridad pública (hoy ciudadana) 
derivado de infracciones administrativas. De igual forma se solicita las 
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sanciones que se aplicaron por ellas, así como el mecanismo para su 
imposición y durante el año 2018 y lo que va del 2019. 

SEGUNDO. -  Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias rinda un 
informe a esta soberanía sobre el número y situación de los reportes y 
remisiones de presuntos infractores de faltas administrativas presentados  
ante los juzgados cívicos por parte de los elementos de dicha secretaría. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 3 días de julio del año 2019. 

 

 

ATENTAMENTE 
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C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Los suscritos, Dip. Federico Döring Casar y Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 54 y 66, fracción X, de la Ley Orgánica; y 100, párrafos primero y 
segundo, fracciones I y II; y 101, del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, ponemos a la consideración de esta Comisión 
Permanente, con el carácter de urgente u obvia resolución, la presente 
proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 
ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO, REVISEN Y PONGAN SOLUCIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA GENERADA POR EL DRENAJE IMPROVISADO DEL 
PREDIO DONDE SE UBICA EL COMPLEJO DENOMINADO “PARQUES 
POLANCO”, EN EL 320 DE LA CALLE LAGO ALBERTO, EN LA COLONIA 
GRANADA DE LA CITADA ALCALDÍA, conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

En días pasados, fue publicada en el periódico Reforma una nota que 
denunciaba lo siguiente: 
 

“26 de junio del 2019 
Fuente:  Reforma1  
 
Nota de Víctor Juárez 
 
Por años, el desagüe del centro comercial Parques Polanco ha 
liberado aguas pestilentes a la vía pública provocando charcos 
sobre Lago Alberto, acusan taxistas y vecinos de la Colonia 
Granada. “Lo importante de esto es que hicieron dos trabajos de 
Sistema de Aguas para destapar las coladeras y cambiaron los 
ductos, pero no quedó bien y, aunado a eso, se suma el otro 
problema que es el desagüe. “ 

 
La citada denuncia tiene un trasfondo, que sin duda tiene que ver con toda la 
corrupción inmobiliaria suscitada en nuestra Ciudad durante la última década. 
Obras mal ejecutadas, o regularizadas a través de compensaciones económicas, 
son la constante de muchos de los males que, en cuanto a abasto y distribución 

																																																													
1	Para	consulta	en:	
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1708977&opinion=0&
urlredirect=https://www.reforma.com/improvisa-parques-polanco-
drenaje/ar1708977?v=5&flow_type=paywall	
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de servicios, así como movilidad, seguridad y contaminación vivimos los 
capitalinos. 
 
Pareciera increíble, que durante prácticamente diez años, un centro comercial 
que es parte de un complejo habitacional como lo es Parques Polanco, en la 
colonia Granada, se encuentre operando con un drenaje improvisado, el cual 
independientemente de los encharcamientos que provoca en la zona, sea 
temporada de lluvias o no, genera condiciones severas de insalubridad y por 
supuesto de inseguridad, no podemos perder de vista que, tras los años de 
encharcamientos puede llegar a provocar el reblandecimiento del suelo y el 
subsuelo detonando ello en un incidente mayor. 
 
Se hace hincapié en el tema de la corrupción inmobiliaria por una razón, la Ley 
establece que este tipo de complejos inmobiliarios deben contar con un Dictamen 
de Factibilidad, documento que deriva en la opinión técnica vinculante y 
obligatoria que emite la dependencia encargada de la operación hidráulica en la 
Ciudad, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua 
residual tratada y drenaje, previamente a la obtención de la Licencia de 
Construcción, es decir, ¿Cómo es posible, que pese a que debe existir esta 
opinión técnica, el multicitado complejo continúe operando con un drenaje 
improvisado?, y peor aún, que en la entonces Delegación le hayan otorgado la 
autorización de uso y ocupación. 
 
Ahora bien, pese a que esto es una irregularidad de varios años, la misma se ha 
venido suscitando de manera permanente, por lo que la aplicación de sanciones, 
y sobre todo la implementación de soluciones son totalmente factibles y 
necesarias, por lo anterior es que a través del presente instrumento legislativo 
se exhorta a que se coordinen las autoridades involucradas para poner una 
solución definitiva.  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 16, inciso C, numeral 1, que el Gobierno de la Ciudad es responsable de 
administrar y gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de las 
cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo incluyente y 
equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del territorio de la Ciudad y, 
en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia territorial 
y la minimización de la huella ecológica. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en 
su artículo 53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías 
ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y 
asegurar el desarrollo sustentable. 
 
TERCERO. Que de conformidad con la fracción XV del artículo 4 de la Ley del 
Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 
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Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, se entiende al Dictamen de 
Factibilidad como la opinión técnica vinculante y obligatoria que emite la 
dependencia encargada de la operación hidráulica en la ciudad, relativa a la 
dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua residual tratada y 
drenaje, previamente a la obtención de la licencia de Construcción. 
 
CUARTO. Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley del Derecho a los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica 
de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un 
Órgano Desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación 
de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje y alcantarillado. 
 
QUINTO. Que de conformidad con las fracciones VII y IX del artículo 15 de la 
Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, es facultad de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad, coordinar y vigilar el registro de 
descargas de aguas residuales de fuentes fijas que se vierten a los sistemas de 
drenaje y alcantarillado y demás cuerpos receptores y conducir la política 
relacionada con la construcción de obras hidráulicas. 
 
SEXTO. Que de conformidad con la fracción I del artículo 18 de la Ley del 
Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 
Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, corresponde a las Alcaldías de la 
Ciudad de México, ejecutar los programas delegacionales de obras para el 
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de 
redes secundarias, conforme a la autorización y normas que al efecto expida el 
Sistema de Aguas. 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con la fracción III, inciso c) del artículo 35 de la 
Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, los usuarios de 
servicios hidráulicos, en las nuevas construcciones, sean de manera individual o 
en conjunto, se deberán de efectuar las instalaciones que el Sistema de Aguas 
señale, a efecto de que cuenten con aparato medidor, así como drenajes 
separados, uno para aguas residuales y otro para grises o pluviales. 
 
OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 45 de la Ley del Derecho a los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica 
de la Ciudad de México, los usuarios no domésticos de servicios hidráulicos 
requerirán del permiso del Sistema de Aguas para descargar en forma 
permanente, intermitente o fortuitas aguas residuales en los cuerpos receptores 
de drenaje de la ciudad en los términos que señale la propia ley. 
 
Además, cuando el vertido o descarga de las aguas residuales afecten o puedan 
afectar fuentes de abastecimiento de agua potable o a la salud pública, el 
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Sistema de Aguas comunicará de inmediato a la autoridad competente y, en el 
caso de los cuerpos receptores de drenaje de l ciudad, suspenderá el suministro 
de agua que da origen a la descarga. 
 
NOVENO. Que de conformidad con el artículo 48 de la Ley del Derecho a los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica 
de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas suspenderá la descarga de aguas 
residuales cuando, exista riesgo de daño o peligro para la población o los 
ecosistemas, el Sistema de Aguas aplicará las medidas de seguridad que 
establece la Ley, y demás disposiciones legales aplicables; y llevará acabo las 
acciones y obras necesarias, con cargo a los usuarios o responsables 
  
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México la presente 
Proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN AL PREDIO 
EDIFICADO Y UBICADO EN LAGO ALBERTO, NÚMERO 320, COLONIA 
GRANADAS, DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, DENOMINADO 
COMERCIALMENTE COMO “PARQUES POLANCO” A FIN DE CONSTATAR 
EL DRENAJE IMPROVISADO CON EL QUE OPERA EL CENTRO COMERCIAL 
Y PROCEDER A SOLICITAR LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
CORRESPONDIENTES, HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA DICHA 
PROBLEMÁTICA. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, C. VÍCTOR 
HUGO ROMO GUERRA, A QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REVISEN LA DOCUMENTACIÓN CON 
LA QUE SE AUTORIZÓ EL USO Y OCUPACIÓN DEL PREDIO EDIFICADO 
UBICADO EN LAGO ALBERTO, NÚMERO 320, COLONIA GRANADAS, 
DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO, DENOMINADO COMERCIALMENTE 
COMO “PARQUES POLANCO”, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE 
COMPROBAR SU ESTATUS JURÍDICO, Y EN CASO DE SER IRREGULAR, 
PROCEDER CONFORME LO DISPONE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA. 
 

Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad  
de México, a los tres días del mes de julio de dos mil diecinueve 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO 

 



DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 
P R E S E N T E. 
 
 
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador  
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones 
VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía, la siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME 
RESPECTO A CUÁLES SERÁN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LA 
GUARDIA NACIONAL EN LA CIUDAD. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO. El pasado 30 de junio de este año, el presidente de la República, 
encabezó el evento mediante el cual inician las operaciones de la nueva Guardia 
Nacional integrada por personal de las policías Militar, Naval y de la Policía Federal.  
 
SEGUNDO. El pasado 29 de junio, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio 
a conocer que a partir del 1 de julio la Guardia Nacional iniciará operaciones en la 
Ciudad con 450 elementos, en la Alcaldía de Iztapalapa. Indicó también que antes 
de que concluya este mes estarán en operaciones 2 mil 700 elementos, en 
demarcaciones prioritarias como: Venustiano Carranza, Iztacalco, Xochimilco, 
Tláhuac, Tlalpan y Milpa Alta. 
  
 

C O N S I D E R A N D O  
 
PRIMERO. Que, de acuerdo con cifras oficiales, el primer semestre de 2019, ha 
sido el más violento del que se tenga registro en México con 17 mil 65 víctimas de 
homicidio doloso y feminicidio, en comparación, comparación con el mismo 
semestre del 2018 en el que se contabilizaron 16,585 asesinatos. 



 
SEGUNDO. Aún cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) todavía no emite su informe mensual correspondiente 
a la incidencia delictiva de junio, el conteo diario que realiza el gabinete de seguridad 
federal, reporta 2 mil 543 muertes intencionales el mes pasado, con lo que se 
convertiría en el mes más violento en lo que va del año, promediando 84 muertos 
diarios. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME 
RESPECTO A CUÁLES SERÁN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LA 
GUARDIA NACIONAL EN LA CIUDAD. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los 
veintiséis días del mes de junio de dos mil diecinueve. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
 



	 	 	
	
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 Apartado A Base Segunda de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 31 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 
fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A ESTABLECER CRITERIOS OBJETIVOS 
PARA LA ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS 
DE IMPACTO ZONAL EN BENEFICIO DE CLIENTES, USUARIOS Y PERSONAL, al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
La Zona Metropolitana de la Ciudad de México es el principal centro de negocios e 
intercambio comercial del país y prueba de ello son los centros comerciales. Tan sólo en 
2018, la superficie que ocuparon ascendió a más de 6.5 millones de metros cuadrados1, en 
cerca de 209 en todo nuestro territorio2. El crecimiento de esta actividad ha sido tan 
importante que entre 2006 y 2016 se abrieron 96. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con Datos de AristeguiNoticias 

 
																																																													
1	Solís,	Wendy,	“El	retail	se	transforma”	en	Milenio,	5	de	febrero	de	2019	en	
https://www.milenio.com/negocios/el-retail-se-transforma,	consultado	el	7	de	junio	de	2019.	
2	Ramírez,	Miriam,	“México	es	el	paraíso	de	los	centros	comerciales”	en	Milenio,	2	de	enero	de	2019	en	
https://www.milenio.com/negocios/mexico-es-el-paraiso-de-los-centros-comerciales,	consultado	el	7	de	
junio	de	2019.	
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Estos establecimientos se han convertido en los últimos años, en un espacio recurrente de 
encuentro en la Ciudad. El número de visitantes en 2018 subió 4% respecto de 2017 y tan 
sólo entre los 5 más concurridos recibieron más de 10 millones de personas 
mensualmente.3 
 

 
Fuente: Elaboración propia con Datos de AristeguiNoticias 

 
La intensa actividad comercial que se vive en la Ciudad hace de los negocios un claro 
blanco de la delincuencia. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el número de casos de robo a negocio en la Ciudad ha 
aumentado constantemente en los últimos años., llegando a un máximo en marzo pasado 
con 2,128 casos sin distinguir la comisión con uso de la violencia. 
 

																																																													
3	Ventura,	Pamela,	“Los	5	‘malls’	más	visitados	en	CDMX	en	2018”	en	El	Financiero,	31	de	enero	de	2019	en	
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/los-5-malls-mas-visitados-en-cdmx-en-2018,	consultado	el	7	de	
junio	de	2019	
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública al mes de mayo de 2019 

 
El reto de la inseguridad se refleja incluso en la percepción sobre la seguridad pública en el 
país, encontrándose en la Encuesta Nacional de Víctimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2018 en niveles preocupantes, con la mayoría de la población 
considerando que existirá un deterioro general, tanto en el ámbito federal como de la 
Ciudad. 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública 2018 
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La magnitud del reto ha sido reconocida y asumida por las distintas autoridades de la 
Ciudad con responsabilidad. Para garantizar la seguridad en la vía pública, el Gobierno de 
la Ciudad lanzó la Estrategia de Proximidad de Cuadrantes por la que busca aumentar el 
número de elementos policiacos en las calles. Durante su presentación, la Jefa de Gobierno 
mencionó que este programa es esencial para la prevención del delito, como ocurrió en la 
zona de Cuautepec de la Alcaldía Gustavo A. Madero. 
 
Sin embargo, para abatir los casos de robo a negocios, no basta con la acción del Gobierno 
a través del aumento en el número de policías en las calles, sino que es necesario asegurar 
que al interior de los centros comerciales se cuente con medidas de seguridad adecuadas 
para atender las necesidades de quienes visitan y trabajan en estos establecimientos. Lo 
anterior bajo la vigilancia y supervisión de las autoridades competentes. 
 
Para lograr lo anterior, la Ley de Establecimientos Mercantiles contempla que la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana debe aprobar por escrito el sistema de seguridad, en el que se 
precise el personal, equipos y sistemas tecnológicos con los que cuenten los 
establecimientos mercantiles de impacto zonal para brindar seguridad integral a sus 
clientes, usuarios y personal. (artículo 2 fracción XXV) 
 
Asimismo, quienes están al frente de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, 
impacto vecinal e impacto zonal deben vigilar que se conserve la seguridad de personas 
usuarias, empleadas y dependientes dentro del establecimiento mercantil, así como 
coadyuvar a que, con su funcionamiento no se altere el orden público de las zonas aledañas 
al mismo. (artículo 10 Apartado A, fracción XIII) Por cuanto hace a los casos de 
establecimientos mercantiles de giros de impacto zonal deben contar con “elementos de 
seguridad que acrediten estar debidamente capacitados, ya sea por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana o por cualquiera de las corporaciones de seguridad privada que estén 
registradas ante aquélla.” (artículos 10, Apartado B, fracción VI; 27 Apartado A, fracción VI) 
 
Ahora bien, el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal en materia de aforo y de seguridad en establecimientos de impacto zonal 
prevé que el sistema de seguridad debe ser sometido a consideración de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana que, en su caso, emitirá el visto bueno. Una vez con éste, será 
posible continuar con el proceso de permiso correspondiente. 
 
Con la finalidad de contar con un mecanismo adecuado para garantizar la seguridad al 
interior de los establecimientos mercantiles acorde con la política de seguridad de la Ciudad 
de México, se considera necesario que se establezcan criterios objetivos, medibles y 
verificables por parte de dicha dependencia para el cumplimiento de dichos 
establecimientos.  
 
Con la implementación de esta medida, se reforzará la coordinación del sector privado con 
el público para garantizar la seguridad en la Ciudad en los trazos de responsabilidad 
correspondientes y sin desatender las tareas primordiales de los cuerpos policiales de la 
Ciudad pero haciendo frente a la delincuencia dentro de los establecimientos mercantiles y 



	 	 	
	
buscando reducir la tendencia existente en el robo a negocios y revirtiendo la percepción 
de inseguridad que existe tanto en la Ciudad como en el país.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión 
Permanente el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México a establecer 
criterios objetivos para la elaboración de Sistemas de Seguridad de los Establecimientos 
de Impacto Zonal en beneficio de clientes, usuarios y personal. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad 
de México a los tres días del mes de julio de 2019. 

 
SUSCRIBE 

 
 
 

 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA SOLEDAD ARAGÓN 
MARTÍNEZ, ENVÍE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
INFORMACIÓN COMPLETA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2019 SOBRE LA 
APLICACIÓN DEL “PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO”. 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

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

inciso k); y 31, Apartado 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;  5 fracción 

I, 99 fracción II;  y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, 

doctora Soledad Aragón Martínez, envíe a la Comisión de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, la información 

completa que corresponde al año 2019 sobre la aplicación del “Programa Seguro 

de Desempleo”. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

I.  En el año 2000, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó las siguientes 

cifras sobre el seguro de desempleo a nivel mundial: 

 

 El 75% de las 150 millones de personas desempleadas carecían de un seguro 

de desempleo.   

 

 “La OIT distingue tres grupos de países según el nivel de su seguro de 

desempleo: los países con sistemas de nivel alto, de nivel medio y aquellos en 

los que es inexistente.  

 

 En general, los países europeos son los que tienen mejores sistemas de seguro 

de desempleo, con mayor cobertura y mayores beneficios. El resto de países 

con seguro de desempleo tienen beneficios insuficientes y baja cobertura. 

 

 El seguro de desempleo forma parte de las prestaciones de seguridad social ya 

que el desempleo implica la reducción o eliminación de los ingresos por trabajo 

y, por tanto, conforme a las condiciones particulares de cada persona, puede 

derivar en la imposibilidad de hacer frente a las necesidades básicas. 

 

 De acuerdo con la OIT el objetivo de la seguridad social es: “Velar porque las 

personas que están en la imposibilidad -sea temporal o permanente- de obtener 

un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, 

puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, 

recursos financieros o determinados bienes o servicios.”1 

 

 

                                                 
1 www3.diputados.gob.mx/.../ITSSS001%20Seguro%20de%20desempleo%20en%20M... 
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II. La OIT ha realizado diversas recomendaciones para que los países que no cuentan 

con programas de seguro de desempleo gubernamental lo implementen -incluido 

México- a fin de equilibrar las condiciones con otros países que ya lo tienen. Sin 

embargo, a nivel federal es un tema que no ha sido atendido conforme a las 

recomendaciones emitidas.  

 

En la Ciudad de México, el programa se está aplicando desde agosto de 2008, 

encontrándose actualmente previsto en el máximo ordenamiento normativo local, en el 

artículo 10, apartado B, numeral 5, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que dispone: 

 

“Artículo 10.  Ciudad productiva 

A. … 

 

B. Derecho al trabajo 

1. … 

2.  … 

3.  … 

4.  … 

5.  Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables 

y en el ámbito de sus competencias, programas de:  

a) … 

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los recursos y 

las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una actividad 

productiva;“ 

 

 

III. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo en la Ciudad 

de México en el primer trimestre de 2019, aumentó 1.2 puntos porcentuales en un año, 

alcanzando a finales de marzo pasado el 4.8 por ciento, en relación al 3.6 por ciento del 

mismo mes en 2018.  Esta información indica que la Ciudad de México fue la entidad 
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federativa con mayor incremento en este rubro, de las 19 que presentaron aumento en 

el número de personas desempleadas. 

 

Los datos del mes de abril no fueron diferentes, ya que la información ajustada por 

estacionalidad, el desempleo en el mes de abril fue de 3.5 por ciento, incrementándose 

levemente entre los hombres al pasar de 3.43 a 3.46 por ciento, y en mayor medida 

entre las mujeres al pasar de 3.35 a 3.55 por ciento. 

 

 

IV. El pasado 6 de junio, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaria de 

Trabajo y Fomento al Empleo, anunciaron en conferencia de prensa la digitalización del 

trámite para solicitar el seguro de desempleo, asegurando que el monto anual asignado 

para el programa pasó de 500 a 580 millones de pesos para este año, con lo que se 

prevé beneficiar a 52 mil 443 personas al otorgarles un monto de 2 mil 568 pesos hasta 

por seis meses. 

 

 

También informaron que en lo que va del ejercicio 2019, información que se encuentra 

en la página oficial de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, se han entregado 

46 mil 400 apoyos que representa 19 mil personas beneficiadas, es decir, casi el 40 por 

ciento de la meta establecida para este año que es de 227 mil apoyos para 52 mil 

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

 

 

El problema del desempleo está asociado a problemas estructurales en la economía, 

por ello, quien pierde de manera involuntaria un empleo difícilmente encuentra otro en 

un corto plazo, lo que conlleva una disminución sensible en su calidad de vida, así como 

la de sus dependientes. 

 

Al mismo tiempo el desempleo impacta en dos sentidos, por una parte quien carece de 

él no tiene forma de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y sustento, y 

por otra, una importante cantidad de mano de obra especializada se ve perdida para la 

industria y el comercio, y el conocimiento y experiencia adquiridos se desaprovechan 

en perjuicio de la economía. 

 

Por otra parte, es un factor fundamental que amplía la brecha de desigualdad tanto 

económica como generacional, ya que en este último caso, entre más edad tiene una 

persona que perdió su empleo, es más difícil que encuentre uno con las características 

de salario y prestaciones que el que tenía anteriormente. 

 

Es importante señalar también que el trabajo ocupa un lugar central en la vida de las 

personas, estableciéndose como un valor de primer orden, por ello, quienes quedan 

desempleados sufren un mayor deterioro psicológico a través de sentimientos 

depresivos, insatisfacción con su vida presente y una autoestima negativa que influye 

en el futuro; y los efectos no se reducen sólo a la esfera de la salud mental, sino que 

también se muestra deterioro en la salud física. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 

PRIMERO. –  Que, el seguro de desempleo es una prestación monetaria que los 

gobiernos entregan para apoyar a quienes tenían trabajo y quedaron desempleados 

temporalmente, y que la Ciudad de México cuenta con ese seguro teniendo como 

objetivo general: 

“Otorgar una protección económica básica a las personas residentes en la Ciudad de 

México que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la misma, incluyendo 

a grupos en situación de vulnerabilidad (personas migrantes connacionales repatriadas 

o retornadas, personas huéspedes que hayan perdido su empleo, personas en 

condición de refugiadas o beneficiarias de protección complementaria, personas 

preliberadas y liberadas de Centros de Reclusión de la Ciudad de México, mujeres 

despedidas injustificadamente por motivo de embarazo, personas de comunidades 

étnicas o indígenas que sufren la pérdida de su empleo, personas defensoras de 

derechos humanos y/o periodistas en situación de desplazamiento interno por motivos 

de riesgo, personas productoras y trabajadoras agrícolas, forestales y agropecuarias, 

residentes en la Ciudad de México, que hayan perdido involuntariamente su empleo a 

causa de un siniestro, caso fortuito o acontecimiento imprevisto, personas trabajadoras 

que por motivo de la reconstrucción de sus viviendas o centros laborales, derivados de 

los daños ocasionados por el sismo de fecha 19 de septiembre de 2017, perdieron su 

empleo en la Ciudad de México), a población en situación de excepción y población 

derivada de convenio interinstitucional, al mismo tiempo, crear las condiciones que 

contribuyan a su reincorporación al mercado laboral y para la satisfacción del derecho 

al ingreso”. 2 

 

 

 

 

                                                 
2 https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DOC_Reglas_de_operacion_%20STYFE_2019_24012019.pdf 
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Que para cumplir con él, para el ejercicio 2019 al Seguro de Desempleo se le asignó un 

monto total de $580,500,000.00 (Quinientos ochenta millones quinientos mil pesos 

00/100 M.N.), teniendo como meta beneficiar a 52,443 personas (36,883 de solicitudes 

nuevas, y 15,560 de solicitudes generadas en el año 2018). 

 

Que el cronograma de cumplimiento contenido en las Reglas de Operación del 

Programa, establece metas mensuales para la aplicación del recurso de la siguiente 

forma: 

 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 18 de enero de 2019 

 
 

Ahora bien, en la página de internet de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 

en nota del 17 de junio de 2019, la Titular de la dependencia afirmó que “se tiene 

previsto otorgar 227 mil apoyos y se han entregado 46 mil, lo que representa 40 por 

ciento de la meta que establecimos para este año”. 

 

A menos que tengan “otras cifras”, las que presenta la doctora Soledad Aragón Martínez 

no corresponden ni siquiera numéricamente al avance de aplicación del programa que 

indica, ya que de las cifras aportadas oficialmente se desprende que el avance es del 

20.2 por ciento, y no del 40 por ciento como ella lo indica. 
 

 

 

SEGUNDO. – Que, ante la contradicción en los números oficiales en la aplicación del 

multicitado Programa, se solicitó la información ante el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, entregando datos totalmente diferentes a los 

presentados por la Titular de la dependencia el 17 de junio pasado. 
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Como se evidencia de la respuesta entregada por la Dirección de Asuntos Jurídicos y 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, los datos 

no solo no coinciden, sino que son reveladores por una parte de una alta opacidad en 

el manejo del Programa, así como de un incuestionable desorden administrativo. 

 

 

TERCERO.- Que, un gobierno que se precie de ser democrático debe rendir cuentas 

ciertas, comprobables y claras sobre el manejo de los recursos públicos, teniendo como 

principios en su actuación la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

“Transparencia significa que las razones de toda decisión gubernamental y 

administrativa, así como los costos y recursos comprometidos en la aplicación de esa 

decisión, son accesibles, claros y se comunican al público en general”.3 

 

La rendición de cuentas implica que todo servidor público está bajo el escrutinio público 

en su actuar, debiendo estar informando de él periódicamente con toda veracidad y 

oportunidad. 

 

                                                 
3  https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/sexto/BetzaidaGarcia.pdf 
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Estos conceptos tienen el mismo objetivo, que es el de lograr una sociedad más 

democrática y participativa que dé seguimiento a las acciones del gobierno y exija el 

cumplimiento de ellas para su bienestar. 

 

Las cifras surgidas desde el gobierno sobre la aplicación del Programa de Seguro de 

Desempleo generan incertidumbre en el manejo del gasto público que va dirigido a 

población altamente sensible que requiere ser apoyada, por lo que es urgente que la 

Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de 

México, informe con veracidad y claridad el progreso que lleva el antedicho programa. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 

proposición de urgente y obvia resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

 

ÚNICO. - Se solicita a la Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del 

Gobierno de la Ciudad de México, envíe a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo 

y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, la información correcta, 

completa y comprobable que corresponde al año 2019, sobre la aplicación del 

“Programa Seguro de Desempleo”, y que informe si estima que habrá subejercicio en 

su aplicación. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los tres días del mes de julio de 2019. 

 

Suscribe la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADA                                 FIRMA 

Dip. Margarita Saldaña Hernández                        ____________________________ 

Adrián iPh X
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Ciudad de México a 01 de julio de 2019. 

CCM/1L/DI/ERA/134/2019 

 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado A numeral 1 y 2 y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, 21  y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5 fracción I, IV, VI, X, XII Y XX, 7 fracciones VIII y X, 100 

párrafo segundo 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 RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA SECRATRÍA DE CULTURA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A. MADERO, PARA 
QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE MANERA COORDINADA 
REALICEN RECORRIDOS, ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DE CONSULTA 
CIUDADANA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE 
RESCATE A LA SIERRA DE GUADALUPE EN LA ZONA NORTE DE 
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LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

1. Marina Robles García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, informó que se invertirán 125 millones de pesos a través de licitaciones 

para mejorar las condiciones ambientales de cuatro Áreas Naturales Protegidas de 

la capital mexicana y detalló que se trata de la Sierra de Guadalupe, Sierra de 

Santa Catarina, Parque Ecológico de la Ciudad de México y el Cerro de la Estrella, 

lugares que se intervendrán, a fin de abrir los espacios a los ciudadanos y que los 

conozcan y valoren. 

2.- la inversión contempla la reforestación, jardinerías, así como la adaptación de 

instalaciones que permitan que los ciudadanos disfruten las áreas de una manera 

sustentable, La publicación de las licitaciones se publicó el lunes 11 de febrero en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mientras que el fallo para iniciar los 
proyectos fue el 6 de marzo el de Sierra de Guadalupe. 

La autorización de impacto ambiental para estas zonas será entre abril y mayo, a 
fin de poner en marcha los proyectos integrales en lo inmediato. 

3.- Con motivo de dicha reforestación y toda vez que es del interés de vecinos de 

Cuautepec aledaños a la zona presentar una serie de proyectos, es oportuno que 

como autoridad responsable del proyecto tome en cuenta las propuestas que la 
ciudadanía pueda y quiera presentar al respecto.  

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Que tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho a un 
medio ambiente sano es un derecho humano el cual debe ser priorizado como tal.  

 

SEGUNDO.- Que esta soberanía tiene el deber ineludible de contribuir en el 

ámbito de su competencia a instar a la titular la Secretaría del medio ambiente de 

la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones realice una 

consulta ciudadana para la remisión de proyectos respecto de la reforestación de 
la Sierra de Guadalupe. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Tenerme por presentada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, A LA 
SECRATRÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ALCALDE DE LA 
GUSTAVO A. MADERO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
Y DE MANERA COORDINADA REALICEN RECORRIDOS, ESTUDIOS Y 
ACTIVIDADES DE CONSULTA CIUDADANA PARA DESARROLLAR E 
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE RESCATE A LA SIERRA DE GUADALUPE 
EN LA ZONA NORTE DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
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Dado en la Ciudad de México, a 01 de julio del 2019. 

 

ATENTAMENTE 



	
DIP.	MARÍA	GABRIELA	SALIDO	MAGOS	

	 	

1	

 

Ciudad de México a 3 de julio de 2019 

 
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda  
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 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, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de la Comisión Permanente de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR ACCIONES INMEDIATAS A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA SALUD, INTEGRIDAD Y VIDA DE LOS ANIMALES QUE 
HABITAN EN LOS ZOOLÓGICOS CAPITALINOS 

Lo anterior al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

El 06 de julio de 1923 se colocó la primera piedra del Zoológico de Chapultepec, a 
iniciativa del científico mexicano Adolfo L. Herrera, sin embargo, este espacio abrió 
sus puertas hasta 1924. 

Durante los primeros años, el objetivo principal era precisamente exhibir a las 
especies, es decir, lo importante sólo era mantenerlos vivos y reproducirlos, sin 
ningún respeto a sus derechos. 

En 1964 se inauguró el Zoológico de San de Aragón, reconocido por conservar y 
recuperar el lobo mexicano, no obstante, conservaba la antigua vocación de este 
tipo de espacios. 

Es hasta los años noventa que se inicia con la remodelación total del Zoológico de 
Chapultepec, empezando por distribuir a las especies según su hábitat, lo que 
refleja un esfuerzo por incorporar la ecología y la biología del comportamiento a 
estos espacios. 
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Es 1999 cuando el Zoológico de Los Coyotes abre sus puertas, intentando 
desarrollar una importante función educativa y siendo éste el tercer zoológico en 
nuestra capital. 

No obstante, a pesar de que desde esos años se intentó transformar el paradigma 
en dichos centros, es algo que no ha podido concretarse, de hecho, diversas 
asociaciones civiles y académicos han hecho críticas constantes respecto de la 
situación que viven los animales en los tres centros. 

Y es que podemos empezar por el hecho de que el tamaño de las jaulas es reducido, 
en algunos casos, las y los usuarios han reportado que los ejemplares lucen 
enfermos y en estado de abandono, o bien, que las condiciones en las que se 
encuentran no son dignas ni higiénicas.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El domingo pasado, la agencia de noticias Publimetro y diversos medios de 
comunicación informaban que debido a un mega recorte presupuestal, los animales 
en los Zoológico de la Ciudad de México, comen con poco más de 11 pesos al día. 

Evidentemente la noticia alarmó a la ciudadanía, ya que aparentemente el recorte 
representa un total de 270% menos de lo que se destinó en 2018 a la compra de 
alimentos, siendo éste el monto más bajo que se ha destinado a ese rubro en la 
historia. 

Esta situación simplemente no puede ser, hoy la Constitución de la Ciudad de 
México reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto deben recibir 
un trato digno. 

El problema no sólo radica en que, en este caso, la política de “austeridad” 
implementada por la administración actual conlleva riesgos a la salud y la propia 
vida de los animales en los zoológicos, sino que no se tiene certeza de cuál es la 
situación que viven los animales en dichos centros. 

A las pocas horas de dicha noticia, también el domingo, la Secretaría de Medio 
Ambiente emitió un comunicado en el que intenta desmentir la noticia del recorte 
presupuestal, argumentando que, por el contrario, a finales de este año se estaría 
ejerciendo 19% más que el año pasado en dicho rubro. 

No obstante, la Secretaría no ofrece ningún documento que desmienta de manera 
clara las aseveraciones hechas por los medios de comunicación, destacando, que, 
en el caso de Publimetro, se trata de la agencia de noticias del Estado, es decir, 
existe una contradicción clara entre la información proporcionada por la Secretaría, 
los medios de comunicación y la sociedad civil organizada. 

Es decir, se trata de una situación en la que no se tiene certeza de quién dice la 
verdad y cuáles son los datos que reflejan la realidad de los animales que habitan 
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en los zoológicos capitalinos, esto podría llegar a ser violatorio del marco jurídico 
local e incluso internacional, sin dejar de lado, por supuesto que habla sobre la falta 
de interés y cuidado de aquellos seres que no pueden alzar la voz para exigir una 
vida digna.  

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 13 de la Constitución de la Ciudad de México, reconoce 
que los animales son seres sintientes y por lo tanto deben recibir un trato digno: 

“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: 

… 

c)  Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo 
humano” 

TERCERO. Que la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal define qué 
implica el trato digno y respetuoso a los animales: 

“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 para el Distrito Federal y las normas oficiales mexicanas, se 
entenderá por:  
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XL. Trato digno y respetuoso: Las medidas que esta Ley, su reglamento, las 
normas ambientales y las normas oficiales mexicanas establecen para evitar 
dolor o angustia durante su posesión o propiedad, crianza, captura, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento y 
sacrificio” 

 

CUARTO. Que el mismo instrumento jurídico también establece que el Gobierno de 
la Ciudad de México debe observar, entre otros, los siguientes principios: 

“Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y 
conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los 
animales, observarán los siguientes principios: 

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida;  

II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada 
especie, de forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos 
animales se debe considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad del 
trabajo, recibir alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo 
reparador;  

III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano” 

QUINTO. Que la misma Ley, en su artículo 36 prescribe que:  

“Artículo 36.- La exhibición de animales será realizada atendiendo a las 
necesidades básicas de bienestar de los animales, de acuerdo a las 
características propias de cada especie y cumpliendo las disposiciones de las 
autoridades correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en su caso, 
a las normas ambientales.” 

SEXTO.  Que el artículo 19 faculta a SEDEMA para emitir, en conjunto con la 
Secretaría de Salud, normas ambientales: 

“Artículo 19.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, emitirá 
en el ámbito de su competencia las normas ambientales, las cuales tendrán por 
objeto establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, parámetros y 
límites permisibles en el desarrollo de una actividad humana para:  

 I. La protección y cuidado, trato digno y respetuoso a los animales en los centros 
de atención canina y felina, rastros, establecimientos comerciales, y en los 
procesos de reproducción, crianza, manejo, exhibición, terapia asistida con 
animales y entrenamiento; 

…” 

SEPTIMO. Que SEDEMA participó en la elaboración de la la Norma Oficial 
Mexicana NMX-AA-165-SCFI-2014 que establece los requisitos para la certificación 
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con respecto al bienestar animal, conservación, investigación, educación y 
seguridad en los zoológicos, documento que en el apartado 4.2.6 estipula que para 
obtener y mantener la certificación como zoológico debe cumplirse lo siguiente: 

“4.2.6 Nutrición Contar con un programa de nutrición que establezca una 
alimentación acorde a los requerimientos nutricionales por especie, y si es 
necesario, por individuo, incluyendo los suplementos necesarios de acuerdo a la 
etapa fisiológica y de salud. 

…” 

OCTAVO. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente 
tiene entre otras, las siguientes atribuciones: 

“Artículo 35. 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 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:    

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y 
de la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 
ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad;    

… 

IV. Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a 
proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la 
Constitución Local, por medio de la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los 
recursos naturales de la Ciudad. 

… 

XXV. Establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y 
vigilancia ambientales, así como aplicar las sanciones previstas en las 
disposiciones jurídicas de la materia; 

…” 

NOVENO. Que la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, otorga 
facultades a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, para vigilar el cumplimiento de dicha disposición: 

“Artículo 11.- Son facultades de la Procuraduría:  

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos que emanen de ella, derivadas de la presentación de denuncia 
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ciudadana, y cuando los hechos ameriten su participación tratándose de alguna 
emergencia, aún sin mediar denuncia interpuesta y poner a disposición de las 
autoridades competentes a quién infrinja las disposiciones de la presente Ley 

…” 

DÉCIMO. Que reforzando lo establecido por las disposiciones de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, esa misma Ley establece que : 

“Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a que las autoridades competentes 
pongan a su disposición la información que le soliciten, en materia de protección 
y trato digno y respetuoso a los animales cuyo procedimiento se sujetará a los 
previsto en la Ley Ambiental del Distrito Federal y a la Ley de Transparencia y 
Acceso al a Información Pública del Distrito Federal; relativo al derecho a la 
información, siempre que ésta se formule por escrito y de manera pacifica y la 
información sea viable y conforme a derecho, en términos de lo que dispone el 
Artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 

…” 

..” 

DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, 
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. …” 

DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo 
establecido en el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
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DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE: 

A) REMITA A ESTA SOBERANÍA Y HAGA DE CONOCIMIENTO PÚBLICO LOS 
DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
RECURSO DESTINADO AL ALIMENTO DE LOS ANIMALES EN LOS 
ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ACREDITEN QUE 
EFECTIVAMENTE SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN, 
LEYES Y NORMAS OFICIALES RESPECTO DE LOS CUIDADOS Y 
ESTÁNDARES ALIMENTICIOS QUE DEBEN RECIBIR EN DICHOS ESPACIOS 

B) EN CASO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, RESTITUYA Y ASEGURE DE 
MANERA INMEDIATA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA 
LA ALIMENTACIÓN ADECUADA DE LOS ANIMALES EN LOS ZOOLOGICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

B) PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HAGAN USO DE SUS FACULTADES DE VIGILANCIA A FIN DE VERIFICAR QUE 
LOS ANIMALES EN LOS ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SON 
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TRATADOS DE MANERA DIGNA Y GOZAN DE BUENA SALUD Y 
ALIMENTACIÓN. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 3 días del 
mes de julio del año 2019.  

ATENTAMENTE  

 

 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA ACTUAL DE LOS ZOOLÓGICOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN PARTICULAR LOS RECURSOS DESTINADOS AL CUIDADO 
INTEGRAL Y PRESERVACIÓN DE LOS ANIMALES. 
 
 
 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, 
inciso k); y 31, Apartado 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;  5 fracción 
I, 99 fracción II;  y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, doctora Marina Robles 
García, Informe sobre la situación financiera actual de los zoológicos públicos de 
la Ciudad de México, en particular los recursos destinados al cuidado integral y 
preservación de los animales. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. En la obra “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”, Bernal Díaz del 

Castillo describe de manera detallada la existencia del zoológico de Moctezuma, como 

un albergue en donde se alojaban, reproducían y se criaban diversos animales, 

principalmente reptiles, resaltando las serpientes. 

 

De igual forma, en una carta que Hernán Cortés le escribió al Rey de España Carlos I, 

le narra que en el nuevo mundo se encontraron con aviarios cuidados por 

aproximadamente 300 personas, quienes atendían las necesidades y la dieta específica 

para cada ave. También había diversos animales carnívoros que eran cuidados con 

gran esmero. Pero como este sitio se entendía como un emblema de poder, Cortés 

decidió incendiar el zoológico como símbolo de su dominación. 

 

Pasaron alrededor de 400 años para que en nuestro país se iniciara la construcción de 

un Zoológico pensado con un doble significado, por un lado retomando el concepto 

prehispánico de un lugar de cuidado de los animales, y por otro, como una forma de 

educación y convivencia respetuosa con la naturaleza. El 6 de julio de 1923, da inicio 

la construcción del Zoológico de Chapultepec. 

 

Actualmente la Ciudad de México cuenta con tres zoológicos públicos, el de 

Chapultepec, el de San Juan de Aragón y el de Los Coyotes, albergando a 1,236 

animales el primero de ellos; 709 el segundo, y 267 el de Los Coyotes. 

 

 

II. Diversos medios de comunicación han informado desde hace poco más de un año 

de “fugas de animales”, especialmente de aves, sin que se haya recuperado a ninguna 

de las especies. 

 

El diario El Universal informó el 9 de mayo de 2018, que se habían fugado entre el 2013 

y esa fecha un total de 34 animales sin haber recuperado ninguno, estando catalogados 
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cuatro de ellos como especies en peligro de extinción. Del zoológico de Chapultepec se 

perdieron 18, del de Aragón 11, y del de Los Coyotes 5. 

 

Lo anterior prendió la alerta para diversas organizaciones protectoras de animales, 

generando visitas cotidianas a los parques, ya que a decir de expertos como Marielena 

Hoyo Bastein, quien fue directora del Zoológico de Chapultepec durante 15 años, el 

descuido de los animales es una de las formas de maltrato más comunes y crueles, 

pero imperdonable en un zoológico, ya que en el caso de los animales en cautiverio no 

saben buscar su subsistencia y muchos de ellos no corresponden al clima de la Ciudad 

de México, por lo que al escaparse están destinados a sufrir y morir. 

 

Destacó que otra forma de maltrato animal es proporcionarles una inadecuada 

alimentación, al no ser la apropiada o bien, al ser insuficiente. 

 

III. El domingo 30 de junio pasado, el diario Publimetro publicó que “Por mega recorte, 

animales de zoos de CDMX comen con 11 pesos al día”, ya que “De acuerdo con los 

contratos –de los que Publimetro tiene copia–, en 2019 se tiene proyectado un gasto de 

nueve millones 241 mil 999 pesos para la compra de alimentos, lo que representa 270% 

menos de lo que se destinó durante 2018”.1 

 

 

                                                 
1 https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2019/06/30/por-mega-recorte-animales-de-zoos-de-cdmx-comen-con-11-pesos-al-

dia.html 
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2 

 

De las cifras anteriores se desprende que cada uno de los animales tendrá al promedio 

para alimentación diaria y cuidados un presupuesto de poco más de 11 pesos diarios.  

 

No existe por parte de la autoridad responsable explicación alguna sobre la excesiva 

disminución en el presupuesto que deja a los animales en una situación altamente 

vulnerable, ya que como lo expresa Tamara Blázquez de la organización Proyecto Gran 

Simio, el recorte sin duda generará enfermedad y muerte de los animales, ya que este 

recursos es insuficiente y no alcanza ni para los desayunos, enviando el mensaje de 

que para el gobierno actual no es prioritario mantener a los zoológicos sin importar los 

beneficios que en el cuidado de especies, y en educación ambiental de las personas, 

tienen estos lugares. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2019/06/30/por-mega-recorte-animales-de-zoos-de-cdmx-comen-con-11-pesos-al-

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

 

Los animales son seres sintientes que, por esa razón tienen derechos reconocidos para 

su cuidado, protección y conservación en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Los zoológicos son lugares destinados a su exhibición, con obligación de 

darles un trato digno y respetuoso que garantice su bienestar. 

 

El no apegarse a lo anterior traería aparejado que se enfermen y posiblemente mueran 

dejando de funcionar los zoológicos, privándonos a los seres humanos de las evidentes 

ventajas de tenerlos, siendo de acuerdo a los especialistas: 

 

1. El entretenimiento.- Que beneficia a los seres humanos, en especial para los niños, 

reduciendo el estrés al pasar un tiempo agradable en contacto con la biodiversidad. 

 

2. La Educación.- Los zoológicos son espacios que educan a los seres humanos en los 

valores de respeto y protección a la naturaleza, lo cual no solo es bueno para las futuras 

generaciones, sino que además les enseña cuáles son las necesidades de los animales 

y la importancia de su conservación. 

 

3. “La Investigación.- Los zoológicos son lugares donde los científicos pueden realizar 

estudios sobre los ecosistemas, favoreciendo los proyectos de conservación y 

garantizando la obtención de nuevas técnicas y medicamentos para cuidar de la salud 

animal”.3 

 

4. “La Conservación.- Pese a que los animales no se encuentran libres, como ocurre en 

la naturaleza, las mejoras en cuanto a las condiciones de los zoos, los nuevos 

conocimientos sobre el reino animal y los avances tecnológicos, posibilitan la 

conservación de especies y animales que en su entorno natural están amenazadas” .4 

 

                                                 
3 https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/6596/las-ventajas-y-desventajas-de-los-zoologicos 
4 https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/6596/las-ventajas-y-desventajas-de-los-zoologicos 
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Además de perder estas ventajas de los zoológicos, con el descuido que conlleva el 

maltrato animal se da la lectura hacia la sociedad que los animales no importan y 

justifican en el fondo el maltrato animal particular, provocando en los hechos futuras 

conductas agresivas hacia los animales, y se deja de lado la visión de que todos 

formamos parte de un ecosistema.   

 

 

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

 

PRIMERO. –  Que, los animales son seres sintientes protegidos por la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 

 

“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 ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para 
el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
  
2.  El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 
autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 
siempre la participación ciudadana en la materia.  
  
3.  Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá 
por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 
conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos.  
  
B. Protección a los animales  
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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”. 
 
Es importante hacer notar que los Constituyentes legislaron sobre la protección a los 

animales en un marco integral de una ciudad habitable como un derecho humano al 

que podamos acceder todas y todos, y que deba ser cuidado por la comunidad, y 

especialmente por los gobernantes, quienes tienen la responsabilidad más alta de 

preservarlo. 

 

 

SEGUNDO.-  La Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, dispone en el 

artículo 4, fracción V. BIS, que son animales en exhibición, aquellos que se encuentren 

en cautiverio en zoológicos y espacios similares de propiedad pública o privada.  

 

De igual forma, la fracción XXVIII del mismo artículo, establece que maltrato animal es 

“Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento 

afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente 

su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo”; 

 

Es innegable el hecho de que un animal mal alimentado está sufriendo maltrato ya que 

afecta su bienestar y pone en peligro su vida, pero especialmente aquellos que se 

encuentran en cautiverio y que por esa razón no han desarrollado plenamente sus 

potencialidades para poder subsistir por sí mismos. 

 

El mismo ordenamiento normativo, dispone: 
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“Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados 

conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 

los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus 

propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en 

peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal; 

V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia 

grave; 

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las 

condiciones para el bienestar animal; 

VI. … 

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, 

cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda 

causar daño a un animal;” 
Lo resaltado en negritas es propio. 

 

 

TERCERO.- De conformidad con el artículo 36, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Medio 

Ambiente “corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad 

de México en materia ambiental y de conservación de los recursos naturales. 

 

De lo anterior se desprende la obligación de la Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, prever para suministrar todo lo necesario para la conservación de 

los animales en condiciones que determinan la Constitución Local y otras disposiciones 

normativas, disponiendo los recursos necesarios y suficientes para el buen cuidado y 

no maltrato de los animales, especialmente de los que tiene a su cargo, como son los 

ubicados en los zoológicos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente 

proposición de urgente y obvia resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO. - Se solicita a la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, doctora Marina Robles García, Informe sobre la situación financiera actual 

de los zoológicos públicos de la Ciudad de México, en particular sobre los recursos 

destinados al cuidado integral y preservación de los animales. 

 

SEGUNDO. - Se solicita a la Titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, doctora Marina Robles García, implemente de manera inmediata las 

acciones conducentes a fin de garantizar, la salud, alimentación e integridad de la 

población animal de los zoológicos públicos de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.-  Se solicita respetuosamente, se programe una reunión de trabajo de la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático del Congreso de la Ciudad de México, con la Secretaria del Medio Ambiente 

del Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de que la Titular de la dependencia 

informe a esta soberanía la forma en la que se están realizando los servicios integrales 

en los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los tres días del mes de julio de 2019. 

 

Suscribe la presente proposición con punto de acuerdo, la Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADA                                 FIRMA 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández                        ____________________________ 

Adrián iPh X
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Miércoles 03 de julio, 2019 
 

En	 las	elecciones	del	3	de	 julio	de	1955,	por	primera	vez	en	México,	 las	mujeres	
acudían	a	las	urnas	a	emitir	su	voto.	En	esa	ocasión	eligieron	a	quienes	integrarían	
la	XLIII	Legislatura	de	la	Cámara	de	Diputados	y	Diputadas.	

	

Memoria…	las	mujeres	hemos	acompañado	las	luchas	para	cambiar	y	abolir	modelos	
esclavistas	y	autoritarios	de	nuestras	sociedades,	y	a	pesar	de	que	la	historia	no	lo	
menciona,	hemos	compartido	e	impulsado,	con	nuestras	vidas	cuando	fue	necesario,	
el	 avance	 de	 la	 humanidad	 hacia	 una	 realidad	más	 próspera,	 que	 reconozca	 los	
derechos	de	todas	las	personas	y	nos	brinde	mejores	condiciones.	

El	día	de	hoy,	hagamos	memoria	de	las	luchas	feministas	que	exigen	algo	tan	simple	

como	el	hecho	de	que	seamos	consideradas	personas.	

Desde	la	Declaración	de	Sentimientos	de	Seneca	Falls	en	1848	hasta	la	Declaración	

Universal	 de	 los	Derechos	Humanos	 aprobada	 por	 las	Naciones	Unidas,	mil	 años	

después	en	1948,	se	llevó	a	cabo	una	intensa	lucha	a	nivel	mundial	por	los	derechos	

políticos	de	las	mujeres	hasta	conseguir	que	el	voto	femenino	se	reconociera	como	

derecho	humano	universal.1		

																																																													
1	https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/sufragistas-primeras-heroinas-
feministas/20181103003203157097.html	
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Antes	 de	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial,	 las	 mujeres	 fuimos	 consideradas	

intelectualmente	inferiores	e	incapaces	de	pensar	por	nosotras	mismas.	Por	ello	no	

podíamos,	ni	siquiera	pretender	tener	los	mismos	derechos	civiles	que	los	hombres.		

Esta	absurda	idea,	afirmaba	que	los	asuntos	políticos,	en	particular,	estaban	fuera	

del	 alcance	 del	 espíritu	 femenino,	 y	 por	 tanto	 era	 impensable	 pretender	 que	 las	

mujeres	pudiéramos	votar.		

Pero	 la	 idea	estaba	 incompleta,	 sí	 existía	una	diferencia	 en	nuestras	 capacidades	

intelectuales,	sin	embargo,	eso	respondía	a	una	diferencia	de	condiciones	sociales	y	

no	físicas	o	biológicas.	Si	las	mujeres	conocían	menos	sobre	la	vida	pública	de	nuestro	

país,	eso	se	debía	a	que	nuestros	derechos	a	la	educación,	a	la	libertad,	al	patrimonio,	

entre	 otros,	 estaban	 restringidos.	 Y	 a	 pesar	 de	 ello,	 hoy	 agradecemos	 a	 todas	

aquellas	que	desafiaron	estas	 ideas	y	conquistaron	 los	espacios	y	derechos	de	 los	

que	hoy	disfrutamos.	

Resultado	 de	 las	 demandas	 feministas	 de	 mujeres	 como	 Clara	 Campoamor	 en	

España,	 Eva	 Perón	 en	 Argentina	 y	 Elvia	 Carrillo	 Puerto	 en	 México,	 nuestras	

antepasadas	 exigieron	 el	 reconocimiento	 de	 nuestro	 derecho	 al	 voto	 hasta	

alcanzarlo.	
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Desde	el	03	de	julio	de	1955,	hoy	hace	64	años,	las	mujeres	mexicanas	hemos	sido	

pieza	clave	en	la	dinámica	política	de	nuestro	país.	Pues	representamos	más	del	525	

de	 la	 población	 pero	 también	 53%	 del	 padrón	 electoral,	 según	 cifras	

correspondientes	al	pasado	proceso	electoral	(2018).2	

Aquel	momento	histórico	no	sólo	dio	inicio	a	nuestra	participación	política,	sino	que	

también	 fue	un	parteaguas	para	acceder	al	derecho	a	decidir	 sobre	nuestro	país,	

nuestro	cuerpo	y	nuestras	propias	vidas.	Nuestra	participación	en	la	vida	pública	y	

política	ha	sido	una	constante	marcha	cuesta	arriba,	particularmente	en	el	ejercicio	

del	derecho	a	ser	votadas	y	la	garantía	de	nuestro	acceso	en	igualdad	de	condiciones	

a	cargos	de	elección	y	de	decisión.			

Con	nuestra	incorporación	a	dichos	espacios,	la	violencia	política	en	nuestra	contra,	

por	 el	 hecho	 de	 ser	 mujeres,	 ha	 ido	 en	 aumento.	 Nuestro	 derecho	 al	 voto	 es	

reconocido	 pero	 su	 ejercicio	 pleno,	 requiere	 aún	 de	mecanismos	 integrales	 para	

eliminar	los	obstáculos	que	nos	discriminan.	

	

	

	

																																																													
2	https://portal.iecm.mx/estadisticas2018/consultas/resultados.php?mod=4	
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Desde	 el	 grupo	 parlamentario	 de	 MORENA,	 hemos	 presentado	 e	 impulsado	

iniciativas	 para	 reformar	 los	 ordenamientos	 necesarios	 que	 regulen,	 atiendan	 y	

sancionen	 la	 violencia	 política	 en	 nuestra	 contra	 y	 a	 partir	 de	 la	 reforma	

constitucional	en	materia	de	paridad,	ahora	más	que	nunca	se	hace	necesario,	que	

desde	 este	 espacio,	 las	 diputadas	 y	 diputados,	 tomemos	 la	 erradicación	 de	 la	

violencia	política	como	una	prioridad	de	cara	a	próximos	procesos	electorales.	

De	 ninguna	 manera	 dejaremos	 en	 el	 olvido	 a	 las	 mujeres	 que	 lucharon	 por	 el	

reconocimiento	 de	 nuestros	 derechos	 políticos	 en	 el	 pasado,	 por	 el	 contrario,	

daremos	continuidad	a	su	inspiración	hasta	consolidar	la	autonomía	política	de	todas	

las	mujeres	y	niñas	de	esta	Ciudad	Y	de	este	país.	Por	un	ejercicio	pleno	de	todos	los	

derechos	para	todas	las	mujeres,	para	todas	las	personas.	

	

	

Diputada	Paula	Adriana	Soto	Maldonado	

Presidenta	de	la	Comisión	de	Igualdad	de	Género	
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JOSÉ EMILIO PACHECO BERNY 

(a ochenta años de su natalicio) 

 

¿Qué a va quedar de mí cuando me muera 

sino esta llave ilesa de agonía, 

estas pocas palabras con que el día, 

dejó cenizas de su sombra fiera? 

“Presencia” 

 

Hablar de la literatura mexicana del siglo XX, nos lleva inevitablemente al nombre 

y la obra de José Emilio Pacheco; quien fue poeta, narrador, ensayista y traductor. 

Uno de los escritores más importantes de nuestro país en ese periodo. 

Nació el 30 de junio de 1939, en la Ciudad de México. Estudió en la Facultad de 

Derecho y posteriormente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Apasionado y con iniciativa desde esos momentos, 

colaboró en actividades literarias en revistas estudiantiles y en el programa de 

Radio UNAM “Entre libros”, en el que colaboraban también Rosario Castellanos, 

Carlos Monsiváis y Sergio Pitol. 

El mundo de las letras conoció a José Emilio Pacheco desde muy joven; a los 

veinte años, con su libro de cuentos “La sangre de Medusa y otros cuentos 

marginales” y con sus poemas publicados en revistas literarias y posteriormente 

reunidos en su libro “Los elementos de la noche”. El principio de un gran legado 

comenzaba a ser reconocido por la crítica literaria. 

Colaboró en diversas publicaciones, entre ellos “Ramas Nuevas” de la 

revista Estaciones.  
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Fue escritor, redactor y coeditor en revistas como Medio Siglo, Proa, Estaciones, 

Revista Mexicana de Cultura, México en la Cultura, La Cultura en México, Diorama 

de la Cultura, Universidad de México, Diálogos, Plural, Vuelta y Proceso. 

Editor de la serie La vida en México de Salvador Novo y Mi diario de Federico 

Gamboa, al igual que de numerosas antologías como Antología del 

modernismo, Poesía mexicana 1821-1921, La novela histórica y Novelistas 

ingleses. 

La actividad académica de José Emilio Pacheco no tuvo fronteras, fue profesor en 

varias universidades de México; adicionalmente, tuvo estancias en diversas 

universidades de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Durante ese tiempo tuvo 

una gran contribución en traducir varios Títulos al español en prosa y en verso 

entre sus traducciones más destacadas figuran Cuatro cuartetos, De profundis, 

Cómo es, Un tranvía llamado Deseo, Historias naturales, Vidas imaginarias. 

Su obra poética, no quedó atrás; caracterizada por la finura de los elementos 

estéticos utilizados en ellas. Temas como el paso del tiempo, la vida o la muerte 

son columna primordial de su obra. De su poesía destacan “Los elementos de la 

noche”,  “No me preguntes cómo pasa el tiempo”,  “Los trabajos del mar”,  

“Miro la tierra” y  “Ciudad de la memoria”. 

Como novelista destacan sus relatos “El viento distante”,  “El principio del 

placer”,  “La sangre de Medusa y otros cuentos marginales”; sin embargo, 

sus novelas que muy probablemente son el sello de distinción de su gran obra 

literaria son “Morirás lejos” y  “Las batallas en el desierto”. Sus artículos y 

ensayos son numerosos y casi todos versan sobre literatura, aunque también 

abordan asuntos políticos y sociales con gran erudición. 

Entre los principales galardones con los que fue reconocido, destacan los premios 

José Asunción Silva (Colombia), José Donoso y Pablo Neruda (Chile), 
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Octavio Paz, Ramón López Velarde y Alfonso Reyes (México) “Magda 

Donato”, “Xavier Urrutia”, “Premio Nacional de Periodismo”, “Premio 

Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la lingüística y 

literatura”, “Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana” y el “Premio 

Miguel de Cervantes”. 

José Emilio Pacheco Berny, falleció el 24 de enero de 2014 en la Ciudad de 

México, a la edad de 74 años. El legado y aportación que dio a la literatura 

mexicana es invaluable, la Ciudad de México tiene en él un hijo ejemplar y un 

claro representante de la historia y la expresión literaria del siglo XX. 

  

“Lo que más odio: La crueldad con la 

gente y con los animales, la violencia, los 

gritos, la presunción, los abusos de los 

hermanos mayores, la aritmética, que 

haya quienes no tienen para comer 

mientras otros se quedan con todo; 

encontrar dientes de ajo en el arroz o en 

los guisados; que poden los árboles o los 

destruyan; ver que tiren el pan a la 

basura”. 

“Las Batallas en el Desierto, José Emilio 
Pacheco” 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 





DISCURSO 1° DE JULIO 

Hace un año México experimentó un suceso político de gran 
relevancia, producto de un cambio que, cada mexicano, exigía 
en la lucha por alcanzar condiciones de igualdad, superación 
de la pobreza y desarrollo del país. Acabar con el régimen 
autoritario y tomar en sus manos la decisión de nombrar a 
quienes nos iban a gobernar de manera libre y responsable no 
fue fácil, pero se vivió plenamente el pasado 1° de Julio, en 
donde la democracia concedió a todas y todos los mexicanos 
un cambio radical en nuestro sistema político, en donde 
pudimos escuchar la voz de cada mexicano que se levantaba 
para exigir un cambio total y es por eso que hoy debe 
celebrarse. La democracia salió a flote enfrentando la 
adversidad con éxito.  

Cada ciudadano que a través de su voto decidió iniciar la 
cuarta transformación hizo posible este triunfo, nos brindaron 
su confianza que es un elemento esencial para tener una 
democracia estable y de calidad, y es esa misma confianza que 
nos da la pauta a enfrentar cada reto que se nos ha presentado 
y dar los resultados dichos en campaña.   

Esta cuarta transformación enfrenta retos económicos, 
políticos y de seguridad en el país, no es una tarea sencilla, 
pero nuestro mayor compromiso es avanzar y lograrlo, en 
estos seis años se puede construir mucho y lograr ese cambio. 
No es una pretensión, es un propósito. Si se logra, será para 
el beneficio de los mexicanos y del país. Lo que se busca es 
hacer ver a cada mexicano que estamos en una oportunidad 
histórica, que tenemos que aprovecharla y buscar la manera 
de llevar a cabo cada cambio prometido.  

Bajo la bandera de un gobierno de izquierda, avanzamos 
primeramente borrando diversas visiones de la sociedad 



porque todos somos iguales, con el compromiso firme de 
combate a la corrupción y la eliminación de la mafia del poder, 
quitando el régimen corrupto de injusticia y privilegios.  
Gobernando con rectitud y justicia, con la esperanza de que el 
cambio prometido llegue a cada ciudadano, logrando el rescate 
del país bajo el lema “Gobierno para el pueblo”. Debemos 
recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el 
promotor del desarrollo político, económico y social del país. 
Consultando primeramente a cada ciudadano. 

Desde el principio uno de los principales objetivos de esta 
cuarta transformación era establecer una auténtica democracia 
en el país y garantizar elecciones libres, se ha trabajado para 
lograr estos cambios que necesita nuestra nación y se han 
impulsado otros, como lo son la reforma constitucional que 
clasifica a la corrupción, el robo de combustibles y el fraude 
electoral como delitos graves. Pero aún falta mucho por hacer 
y tenemos claros todos nuestros compromisos con el país. 
Trabajando para la protección de hombres y mujeres, personas 
de la tercera edad, jóvenes, niñas y niños. Escucharemos a 
todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero 
daremos preferencia a los más humildes y olvidados; por el 
bien de todos, primero los pobres.  

El gobierno del presidente López Obrador apenas comienza, 
sus pilares están en construcción y hemos tenido buenos 
resultados, nuestra estrategia es clara, la llamada Cuarta 
Transformación todavía le quedan muchos retos por delante y 
la lucha por alcanzarlos sigue en pie y mas fuerte, por eso hoy 
mas que nunca podemos gritar con orgullo: ES UN HONOR 
ESTAR CON OBRADOR.  

 

 



ATENTAMENTE DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERON  
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Con su venia Diputado Presidente, 

Hace un año, vivimos en México y en nuestra Ciudad una elección que le dio 

el triunfo a un proyecto que llevaba por lo menos, 18 años en campaña; si 

alguien sabe lo que es alcanzar el triunfo después de tantos años, es Acción 

Nacional, pues tras 61 años después de nuestra fundación, logramos sacar 

al PRI de los pinos; por eso podemos entender el ánimo que se vive entre sus 

filas, mismo que vimos el pasado lunes en su evento multitudinario en el 

Zócalo de la Ciudad, entendemos el júbilo que pueden sentir el presidente y 

la jefa de Gobiernos a un año de haber ganado las elecciones, sin embargo 

no  justificamos el que haya en el mensaje una ausencia de honestidad, valor 

y sinceridad, para reconocer que en el país y en la Ciudad, las cosas no van 

del todo bien. 

 

Parece que no hay plan, ni rumbo, pareciera que la regla es la improvisación 

y la norma una violación sistemática a la ley, prevale la descalificación y 

desdén por escuchar a los que pensamos diferentes, hay un desdén por la 

legalidad, hay un desdén por éste Congreso, que ha llevado a que el grupo 

mayoritario en repetidas ocasiones apruebe cosas erróneas y luego tengan 

que salir a reconocer sus errores, como la reciente vetada Ley de Cultura 

Cívica. 

 

Controvertidas han sido las decisiones como cancelar las fotos multas sin 

tener una alternativa lista, la política en materia de movilidad que no sólo es 
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cuestionada por quienes nos desplazamos en ésta Ciudad, la molestia, viene 

también desde la Sociedad Civil y la Academia.  

 

Desde esta tribuna Acción Nacional ha levantado la voz ante la cancelación 

de presupuesto para las instancias infantiles, la razón nos asiste, tanto que la 

Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación reconociendo 

que la medida es violatoria de los derechos de padres y madres de familia, 

de las niñas y niños que eran atendidos; la respuesta desde el gobierno una 

vez más fue desconocer, descalificar y tratar de desacreditar a la Comisión 

por no respaldar su decisión. 

 

Pareciera que desde el gobierno se viven dos facetas, aquella en la que se 

toman decisiones y tratan de gobernar y otra en que la siguen en campaña; 

a un año de que hayan ganado las elecciones es momento de que redoblen 

esfuerzos para cumplir con lo que prometieron y dejen de lado los actos 

proselitistas con recursos públicos, actos en los que lamentablemente se 

siguen reproduciendo mensajes de intolerancia, que dividen, que polarizan. 

 

En doce meses hemos visto cambios por todas partes, en un afán por 

desmarcase de la administración pasada y por desmantelar el régimen que 

existía, algunos para bien y otros para mal, el problema es que ante la 

improvisación que impera, genera dudas sobre el resultado, pues el 

panorama parece incierto y en ocasiones desolador. 
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Innegable es el respaldo popular con el que ganaron y con el que actualmente 

cuentan, pero también es innegable que por sus actos desde que asumieron 

las riendas del país y de la Ciudad; la impaciencia, el descontento y hasta la 

desesperanza comienzan a tener eco y a pesar entre sus filas haciendo 

evidente, la molestia de cada vez más personas. 

 

Si hay de otra, en Acción Nacional estamos convencidos de que se puede 

hacer un análisis desideologizado en los resultados y programas que existían, 

se pueden planear los cambios que necesitamos para darle a esta Ciudad 

seguridad, bienestar y prosperidad, se puede establecer un diálogo que 

derive en la formación de consensos que acompañen a la presente 

administración y sumen en la consecución de resultados en beneficio de 

quienes vivimos la Ciudad de México. 

 

El mensaje que deben tener desde la Presidencia de la República y desde la 

Jefatura de Gobierno debe de ser un llamado a la unidad, en torno a buscar 

soluciones para la ciudadanía, están a cinco meses de cumplir un año en 

funciones, a cinco meses de tener que rendir cuentas a las y los mexicanos, 

a cinco meses en los que, de no corregir el rumbo, no habrá muchos logros 

que celebrar. 

 

Cuenten con Acción Nacional para apoyar las decisiones que sean en favor 

de las y los capitalinos, porque en esta Ciudad, si hay de otra. 

 

Es cuanto Diputado Presidente  
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“PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS DEPÓSITOS POR 102 MILLONES 
DE PESOS A LAS CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DEÑ MINISTRO 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EDUARDO 
MEDINA MORA” 

 
“SERVIRSE DE UN CARGO PÚBLICO PARA ENRIQUECIMIENTO 

PERSONAL RESULTA NO YA INMORAL, SINO CRIMINAL Y 
ABOMINABLE.”  

 

CICERÓN 

 

CON SU VENIA SEÑOR PRESIDENTE: 

BUENAS TARDES DIPUTADOS Y DIPUTADAS, ASÍ COMO INVITADOS 
QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTE RECINTO. 

 
La corrupción como símbolo de identidad del pasado gobierno 

federal intentó aniquilar la confianza del pueblo en las personas, 

bancos o políticos, HOY SABEMOS QUE NO LO LOGRARON. 

Sin lugar a dudadas en la oscuridad del despilfarro, el 

enriquecimiento ilícito, la ineptitud y la impunidad se desarrolló 

el poder judicial mexicano en los últimos años, convirtiendo a sus 

más altos representantes de éste en una especie de entidad 
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divina que se erigieron como los señores y dadores de justicia a 

la vez que de impunidad, siendo el factor primordial para su 

operación el dinero. 

El caso del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Eduardo Medina Mora resulta icónico y por demás 

lastimoso para cualquier ciudadano mexicano en la historia más 

reciente, esto después de que el periódico “EL UNIVERSAL” diera 

a conocer que la Agencia Nacional de Crimen Británica (NCA 

por sus siglas en inglés)del Gobierno de Reino Unido y del 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América 

investigan la “actividad sospechosa” en las cuentas bancarias 

propiedad del ministro, ello  en virtud de que se detectaron 

transferencias millonarias hechas desde México a cuentas de 

Medina Mora, a saber: en el HSBC UK BANK de Londres, las 

transferencias fueron por un total de 2 millones 382 mil 526 libras 

esterlinas que le fueron depositadas en los últimos dos años, es 

decir, 2017 y 2018. Por otro lado se informa que existen 

documentadas por autoridades oficiales estadounidenses que 

entre 2016 y 2018, el ministro mexicano recibió a sus cuentas de 

HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares, sumando ambos montos, al 

cambio de hoy, 102 millones de pesos que desde luego no 
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concuerdan con los, ya de por si exorbitantes, sueldos de los 

Ministros. 

Este hecho ha dado lugar a que la Unidad de Inteligencia 

Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en 

coordinación y colaboración con el gobierno británico y 

estadounidense  investigue las 32 transferencias bancarias que 

recibió Medina Mora con el objeto de castigar y sancionar 

conductas delictuales en las que haya podido incurrir.  

El tiempo en el que vivimos está marcado por la lucha contra la 

corrupción y el colapso de la impunidad que este gobierno ha 

fijado como meta, hoy sabemos los ciudadanos a la vez que los 

servidores públicos, que ya no existen intocables y poderosos 

inmunes al estado de derecho. 

Por fin las instituciones encargadas de investigar, administrar y 

procurar justicia están haciendo su trabajo y no son más 

herramientas políticas o tapaderas de hechos ilícitos, los  

delincuentes de cuello blanco que han dañado a este país de 

manera indolente al cobijo del poder están siendo investigados 

de manera legal y por exigencia del pueblo que decidió 

retomar el rumbo el pasado 01 de julio de 2018. 
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Hoy más que nunca debemos considerar la magnitud del 

cambio en la manera de afrontar la corrupción, ya lo dijo 

nuestro Presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador 

“Nada ni nadie por encima de la ley” aun y cuando se llame 

Eduardo Medina Mora y sea Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

GRACIAS, ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE. 

 




