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La que suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Presidenta de
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y

n
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.

Jorge 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 el turno
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 Ciudad 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 Distrito Federal,

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

de universalidad, equidad y gratuidad.
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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 Secretarla 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 consecuencia competencia de la Comisión de Salud de este H. Congreso.

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

y protección 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
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DIP. ALESSANDRA ROJO DE vEGA plccolo
PRESTDENTA DE LA colr¡rsró DE PRESERvaCIÓ¡I DEL MEDIO AMBIËNTE,
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PRESENTE. 
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Por este conducto y con fundamento en los artfculos 4, fracción XXXVlll y XLV|ll, 13, fracción lX,21,

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

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

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

propuesta con punto de acuei'do 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.

nte, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
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W
I LEGIgLATURA

DIP. JOSFoe
PREìD

SI DE LA
DEL CAMPO CASTAÑEDA

MESA DIRECTIVA
PERMANENTE

Ul"l¿ 8J 20

Rrclblô¡

l{onr

¡t

E LA COMISIÓN



DIPUTADOJOSÉ DE J ús unnrí¡¡ oe¡- cAmpo casreñeon
PRESIDENTE DE LA M SA DIREcTIVA DE LA colv¡IsIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE cruDAD oe n¡Éxlco, I LEGTSLATURA
SEGUNDO RECESO D PRIMER NÑO PC EJERCICIO

PRESENTE.

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

Congreso de la Ciudad México, I Legislatura, de conformidad con lo díspuesto
por los artfculos 29, ap do A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de
la Ciudad Ley Orgánica del
Congreso X, Xll y XX, 7"
fracciones el Reglamentodel
Gongreso del Pleno de esta
honorable

PROPOS|C|ÓN CON
RESOLUCIÓN, PANA
DE LA SECRETARIA
RESPECTO A LOS
IMPLICADOS CON LA

UNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
TAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORMË
ESGOS PARA LA SALUD QUE PUEDEN ESTAR

C¡ÓN Y CONTACTo coN EL SARG AzCI.

n Belice

CONSIDERANDO

vacacional de verano 2019, comenzará ofícialmente el
concluir el26 de agosto del presente año.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Actualmente las playas del estado de Quintana Roo viven una grave
crisis de contaminación el sargazo que diariamente llega a sus costas.

SEGUNDO. Según ión oficial, se dio a conocer que hay una "mancha de
sargazo" de más de 550 kilómetros de diámetro que podría llegar a las costas de
Quintana Roo dentro
principalmente la línea I

en la parte sur, frontera

e los próximos diez dlas. Este fenómeno afectará
de los 260 kilómetros de costa entre Tulum y Xcalak,

I

TERCERO. Según la últin'la estimación de la Red de Monitoreo de Sargazo Cancún,
este año llegarán a la zonla entre 800 mily un millón de toneladas de esta alga, una
cantídad que quintuplica läs 170 mil toneladas que llegaron en 2Aß.

j

PRIMERO. El periodo
próximo I de julio para



SEGUNDO.Durantee|.mencionadopericdovacacional,rnilesdefamiliasque
habitan en la CiuiJad de México, visitarán las playas de Quintana Roo'

exponiéndose a estar ei contacto directo con el s'argazo, 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 eR lo anteriormente expuesio y funciado, se propone ante el plenc de este

honorable Congreso de ia Ciudad de México, el siguiente:

i

PUNTo DE AcUERDoDE URGENTE Y OBVIA RESOLUcIÓN
j

úuco. PARA soLlc AR MUY RESPETU OSAMENTE A LA T¡TULAR. DE LA

SECRETARÍA DE UD DE LA CIUDAD DE MÉKCO, QUE INFORME

ËSGOS PAR.A LA SALUD QUE PUEDEN ESTARRESPECTO A LOS
IMPLICADOS GON LA SICIÓN Y CONTACTO CON EL SARGAZO.

ATENTAMENTE

l

Dado en el Recinto Legiålativo de la Ciudad de México, de'Donceles y Allende a los

veint¡sg¡s días del meJde junio de dos mil diecinueve. :':
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tado Jorge Gaviño Ambriz
rdin ador del GruPo Farlaments¡ie del'

o de la RevoluciÓn Democrática (PRD) ,


